
Conocer cuáles son los riesgos y necesidades de la empresa permite tomar medidas para evitar contingencias. 
Este boletín tiene información sobre cómo un producto alimenticio puede afectar a las personas que lo
consumen, cuáles son las causas asociadas y, lo más importante, ayuda a implementar estrategias para
mitigar el riesgo.

¿Qué condiciones facilitan la intoxicación por alimentos?

Existen varios motivos por los cuales los alimentos pueden constituir un riesgo para la salud de las personas, los
cuales son listados a continuación:

Modificación de las características organolépticas de los alimentos (sabor, color, olor, textura), composición 
química y valor nutritivo, por causas no provocadas deliberadamente.

Alteración

Contaminación
Inclusión accidental de microorganismos (bacterias y/o virus), parásitos, sustancias químicas o radioactivas u 
objetos extraños (restos de huesos, metales) en los alimentos, los cuales no suelen alterar su apariencia.
Los microorganismos, por ejemplo, son capaces de multiplicarse hasta alcanzar elevadas dosis de infección sin
provocar cambios relevantes en su olor o apariencia.
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Las STEC afectan particularmente a niños, ancianos y a personas con su sistema inmunológico deprimido.
Pueden producir insuficiencia renal en niños y trastornos de coagulación en adultos.

Estas bacterias se encuentran frecuentemente en los intestinos de bovinos sanos y llegan a la superficie de carnes, 
agua, leche y verduras por contacto con las heces de estos animales durante el proceso de sacrificio, riego de
verduras, y proceso de ordeño.

Escherichia coli es el nombre con el que se conoce una familia de bacterias que en su mayoría son inofensivas, 
sin embargo algunas de ellas son responsables de la producción de la toxina Shiga (STEC), causante de infecciones 
en seres humanos, las cuales vienen en aumento desde los años 80, y que han producido un gran número de
muertes desde entonces.

Adulteración

Mal olor.

Mal sabor.

Apariencia diferente a la que usualmente tiene el alimento.

Variación premeditada de un alimento al cual se le ha añadido y extraído alguna sustancia.

>>
>>
>>

¿Qué es la contaminación por Escherichia coli?

La experiencia y las investigaciones han demostrado que el aspecto de los alimentos puede no permitir reconocer
que este no se encuentra apto para su consumo. Sin embargo, a continuación presentamos algunos elementos
que ayudarán a reconocer anomalías con los productos alimenticios:

¿Cómo reconocer que un alimento no se encuentra en óptimas condiciones?

Un alimento que aparente estar en óptimas condiciones, quizá no sea seguro,motivo por el cual resulta 
necesario tomar las medidas adecuadas para que su consumo no represente riesgo alguno para la salud.



Hacer uso de agua y materias primas seguras.>>

Establecer criterios de aceptación de proveedores y especificaciones de calidad para las materias primas y 
productos elaborados o semielaborados.

Controlar que la materia prima provenga de proveedores habilitados y controlados por la autoridad competente.

>>

Cerciorarse que previo a la recepción de las materias primas, las personas que manipulan alimentos se
laven sus manos, así como después de haber realizado cualquier otra actividad no higiénica.

>>

>>

Realizar una evaluación de las materias primas en cuanto a apariencia, olor y color.>>

Verificar la temperatura de las materias primas al momento de su recepción de acuerdo a lo que indican las
especificaciones que aparecen en el envase de las mismas. Garantizar en todo momento la cadena de frío 
para los productos que así lo requieran.

>>

Almacenar las materias primas en recintos, neveras y lugares adecuados de acuerdo a los requerimientos de
cada uno de ellos para evitar la exposición a temperaturas elevadas.

>>

Establecer procesos de almacenamiento y rotación de alimentos, según el principio FIFO (First In First Out),
lo primero que entra es lo primero que debe salir.

>>

Proteger los alimentos, lugares de almacenamiento y preparación de insectos, roedores, mascotas y otros
animales.

>>

Comprobar que la rotulación e identificación de las materias primas esté completa.>>

Verificar los números de producto, registro Invima, fecha de elaboración y vencimiento.>>

En la compra y recepción de materias primas

En el almacenamiento

Use agua tratada.
Seleccione alimentos sanos y frescos.
Elija alimentos ya procesados, tales como leche pasteurizada.

Para evitar que este evento suceda es necesario seguir las siguientes recomendaciones:

¿Cómo prevenir una intoxicación por alimentos?



Implementar un plan de saneamiento. Esto incluye programa de limpieza y desinfección, manejo de
residuos sólidos y/o líquidos, manejo de agua, y control de plagas.

>>

Mantener  limpios y desinfectados las superficies y equipos usados para la preparación de alimentos.>>

>> Mantener siempre separados físicamente los alimentos crudos de los cocinados. Manejar utensilios 
apropiados para tal fin. 

Los implementos utilizados para la manipulación de productos crudos y cocidos deberán ser distintos.>>

Realizar un correcto lavado de manos entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos, así como después
de la realización de una actividad no higiénica.

>>

Utilizar toallas desechables en lugar de trapos. Cuando no sea posible, estos se deberán limpiar, desinfectar
y secar todos los días, y cada vez que entren en contacto con productos crudos.

>>

Cocinar completamente los alimentos, especialmente carne, huevos, pollo y pescado.>>

Hervir los alimentos como sopas y guisos. Asegurar que su cocción sobrepase los 50° C.>>

Recalentar completamente la comida cocinada.>>

Mantener los alimentos a temperaturas seguras.>>

En la preparación

No permitir que los alimentos cocidos permanezcan a temperatura ambiente por más de dos horas.

Mantener la comida caliente sobre los 65° C.
Evitar descongelar alimentos a temperatura ambiente, utilizar medios refrigerados.

Refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados y/o perecederos, preferiblemente conservarlos a 
una temperatura inferior a los 5° C.



Garantizar que las personas que manipulan alimentos estén capacitadas>>

La ropa del personal deberá encontrarse en perfectas condiciones de higiene. 
Cada vez que esta se ensucie deberá ser lavada y desinfectada para evitar 
una contaminación.

>>

Monitorear permanentemente la salud de todo el personal.>>

Realizar un programa de control, verificación y mantenimiento de equipos de 
frío para aquellos alimentos que lo requieren. 

>>

>>

>>

>>

Establecer controles de temperatura en los procesos de recepción y 
almacenamiento de materias primas para aquellos productos que requieren 
cadena de frío.

Utilizar termómetros para el control de las diferentes temperaturas, durante 
la recepción, preparación y el almacenamiento de productos.

Tener en cuenta que los valores de temperatura corresponden a la del interior 
de los alimentos. Cuanto más grande es el producto, más tiempo tarda en 
alcanzar la temperatura del ambiente al cual es sometido.

Otros aspectos:

Es importante tomar acciones frente a las recomendaciones mencionadas

¡Pronto le contaremos más sobre diferentes
 riesgos que pueden causar afectaciones a terceros!


