
ABC 
De la manipulación 

de alimentos
Consejos para la 

cuarentena por el 
Virus SARS Cov 2 



Introducción

• En el mundo se registran entre 25.000 y 81.000 millones 
de intoxicaciones.

• 10 millones de muertes por Enfermedades Trasmitidas por 
Alimentos (ETAS) Fuente: (FDA).

• En países pobres ETAS, al igual que abastecimiento de agua 
potable problemas de salud pública. nutricional y de salud.

• Organismos OMS FAO. Recomiendan que países pobres deben 
realizar acciones cuidado de salud.

• Acciones: vigilancia factores de riesgo del consumo y en 
capacitación en manejo de alimentos ETAS.

• Tenemos un nuevo enemigo público el Virus SARS Cov 2



Clasificación 
de  los 
Alimentos

1. De Acuerdo a la Estabilidad o 
Duración 

• Perecederos: Agua y nutrientes. 
Facilita formación  gérmenes 
(carnes, lácteos, frutas y verduras)

• Semi perecederos: Cantidad de 
agua y nutrientes intermedios. Son 
estables (dulces, galletas, pastas)

• No Perecederos: Poca cantidad 
agua. Son estables y no se alteran 
con facilidad a T. ambiente 
(cereales, aceite, enlatados). 



Alimentos Inaceptables

Calidad Pobre Peligrosos

Mal color Muchas bacterias

Textura inadecuada Químicos tóxicos

Olor desagradable Objetos extraños

Sabor desagradable



Microorganismos
• Seres vivos muy pequeños 

que no vemos a simple vista; 
se requiere microscopio. 

• Hay: Buenos y malos.

• Buenos: Para elaborar kumis, 
quesos, yogurt, antibióticos, 
degradar grasa, petróleo, etc.

• Malos: Producen 
enfermedades y perdidas 
económicas.



Clasificación de los Microorganismos

Bacterias

Hongos

Algas

Virus                                                                                             

Parásitos

Priones

Se clasifican en 6 grupos:



Bacterias

• Requieren: Alimento, calor, tiempo 
humedad, oxígeno, temperaturas óptimas.

• ¿Qué las destruye?: Altas temperaturas,  
sal,  azúcar, grasas, ácidos, y 
desinfectantes.

• ¿Dónde se encuentran?: todas partes: 
Hombre, animales, agua, aire, alimentos, 
Utensilios, equipos, manos, cabello



Bacterias
Clasificación Según su Forma 

• Cocos:    bacterias de forma 
redondas

• Bacilos:   bacterias en forma de 
bastones.

• Espirilos: bacterias en forma de 
espiral.

Características de las Bacterias.

Fisión Binaria, Encapsulación, 
Viscosidad formación de esporas, 
agregados bacterianos.



Algunas bacterias importantes 
en los alimentos

• Vibrio: Vive agua salada y dulce, 
suelo y tracto digestivo hombre 
y animales. Cólera.

• Escherichia (E. Coli): heces 
fecales e intestino del hombre y 
animales. 

• Serratia: Producen color 
rosáceo o magenta, en los 
alimentos.



Algunas 
bacterias 
importantes en 
los alimentos

• Erwinia: marchitan y pudren frutas, hortalizas y 

• Yersinia: Se encuentra en suelo. 

• Proteus: daña carnes, productos pesqueros y 
huevos. 

• Salmonella: transportada por alimentos. Vive en  
materia fecales de aves.



Hongos

Clasificación: microscópicos o 
macroscópicos 

Importancia

• Fermentación: cerveza, vino producción 
antibióticos  penicilina. 

• Daños: pudren madera, tejidos, 
alimentos. 

• Intervienen en alteraciones de zumos 
de frutas, almíbares, melazas, miel, 
carnes, jaleas, vino, cerveza.  

• Enmohecidos = inadecuados para el 
consumo humano. 



Hongos

Requieren para vivir: alimento, calor, 
tiempo, oxígeno,

humedad.

Clasificación de los Hongos.

Mohos: Resisten  resequedad y acidez, 
crecen

a temperaturas 32oC.

Levaduras: Son pequeñas, tienen forma 
ovalada. Color: rosado o blanco.

• Hacen alimentos tomen: sabores y 
olores

desagradables.

Mueren con calor  y desinfectantes. 



Virus

• Son los más pequeños de los 
microorganismos.

• Transportados por el viento y los 
alimentos. 

• Se reproducen dentro de células 
cuerpo            infectar todo el 
organismo.

• Producen gripas, hepatitis, 
poliomielitis diarrea, SIDA, 
influenza, CORONA VIRUS O 
SARS CoV 2. 

• Mueren por calor y desinfectantes.



Parásitos

Grandes y Pequeñas: Tenia y 
ameba.

• Alimentos contaminados con 
huevos parásitos. 

• Viven en el intestino de hombre y 
de los animales.

• Enfermedades: Toxoplasmosis, 
teniasis, ascaridiasis.

• Mueren con calor y 
desinfectantes.



Algas

• Seres vivos de color verde.

• Viven agua dulce, y marina. En 
superficies, suelo, rocas, muros.

Funciones: Abono, productos 
industriales gelatinosos. 

Clasificación de las Algas

De acuerdo al color: azules, pardas, 
verdes y rojas. 

Las pardas producen toxinas.  

Resisten temperaturas 85°C. 

Algunas son patógenas.



Fuentes de Contaminación

• ¿Que es la Contaminación alimentaria?

• Microorganismos se pegan a alimentos por  medios: utensilios sucios, 
manipulador con malos hábitos higiénicos, medio ambiente, materia 
prima contaminada, polvo y basuras. 



Cómo Ocurre?

• Prácticas inadecuadas de almacenamiento.

• Contacto con los manipuladores de alimentos.

• Alimentos o ingredientes contaminados.

• Contacto con superficies contaminadas (equipo, 
utensilios, paños de limpieza).

• Uso de hielo contaminado.

• Contaminación por los consumidores.



Contaminación por manipuladores
de alimentos

• Manipuladores de alimentos enfermos.

• Cortaduras o quemaduras expuestas .

• Lavado de manos inadecuado.

• Comer, beber o fumar durante el trabajo.

• Uniformes sucios.



Demostración de 
prevención de
contaminación 
cruzada

Coloque los siguientes alimentos en las repisas

apropiadas

• Embutido de carne

• Carne molida 

• Pollo crudo

• Quesos y Lácteos

• Ensaladas. 



Control Mediante Temperatura
• Tiempos de almacenamiento  Recomendado Para 

Productos.

Producto Refrigerador Congelador

salchichas envase cerrado 2 semanas 1 a 2 meses

Tocino y salchichas 7 dias 1 mes

bistecs 3 a 5 dias 6 a 12 meses

chuletas 3 a 5 dias 4 a 6 meses

Carne para asar 3 a 5 dias 4 a 12 meses

lengua, riñones, higado, corazon tripas 1 a 2 dias 3 a 4 meses

Pollo  o pavo entero y  fresco 1 a 2 dias 1 año

pescados magros 1 a 2 dias 6 meses

pescados grasos 1 a 2 dias 2 a 3 meses

Camarones, ostiones, Langosta, y calamares 1 a 2 dias 3 a 6 meses



Control Mediante Temperatura
• Tiempos de almacenamiento  Recomendado Para 

Productos.

Producto Refrigerador Congelador

Huevos frescos con cascara 4 a 5 semanas No congelar

Yemas y claras crudas 2 a 4 dias 1 año

huevos pasteurizados abiertos 3 dias No congelar

huevos pasteurizados cerrados 10 dias 1 año

Mayonesa refrigerar despues de abrir 2 meses No congelar

comidas listas para calentar 3 a 4 meses

chuletas de cerdo  rellenas  preparadas 3 a 4 dias

hamburguesa, carne molida y carne cruda 1 a 2 dias 3 a 4 meses

pavo ternera cerdo y cordero molido 1 a 2 dias 3 a 4 meses

jamón bien cocido entero 7 días 1 a 2 meses



Paños o 
limpiones

• Son utilizados para limpiar derrames.

• Deben almacenarse en solución 
desinfectante para reducir el crecimiento 
microbiano.

•Aquellos que se utilizan para limpiar 
derrames en pisos y superficies que no entran 
en contacto directo con los alimentos deben 
mantenerse separados de los utilizados para 
limpiar superficies que sí entran en contacto 
directo con los alimentos.



1. Enjuagar con abundante agua para 
eliminar  polvo y tierra

2. Dosificar el desinfectante a usar 
(Hipoclorito o Desinfectante alterno) y 
preparar la solución

3. Sumergir las frutas o verduras en la solución 
y dejarlas el tiempo indicado dependiendo del 
desinfectante.

4. Enjuagar con agua  segura

LAVADO Y DESINFECCION DE FRUTAS  Y 

VERDURAS



Como debemos 
desinfectar en Casa
• Frutas, verduras, huevos, bolsas de 
las carnes frías, ambiente.

• 1 litro de Agua+ 1cc de Hipoclorito 
al 5.25%

• Clorox, Ajax, JGB, Blancox. 

• Al 13% 10 Litros de Agua + 8 gotas 

• Loza

• 1 litro de Agua + 2cc de Hipoclorito 
al 5.25%

• Clorox, Ajax, JGB. 

• Al 13% 10 Litros de Agua + 16 gotas 



Como debemos 
desinfectar en Casa 

• Estufas, traperos, baños.

• 1 litro de Agua+ 10cc de Hipoclorito al 5.25%

• Clorox, Ajax, JGB. 

• Al 13% 10 Litros de Agua + 24 gotas 

• Recuerde Cumplir las recomendaciones de 
preparación de la solución desinfectante, de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. 



Enfermedades Transmitidas Por 
Alimentos
Fiebre Tifoidea

Fiebre Amarilla

Salmonelosis

Cisticercosis

Micotoxicosis

Toxoplasmosis

Gripe aviar

Influenza A H1N1

Listeriosis

Teniasis

Ascaridiasis

• Hepatitis A

• Virus Norwalk

• Shigella spp. 

• Escherichia coli 0157:H7

• Salmonella typhi

• Staphylococcus aureus

• Infección por Virus SARS Cov 2 o 

Crona Virus 


