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PRÓLOGO 

 

El placer de ser parte de eventos enclavados a lo largo y ancho de la 

hermosa geografía provincial, degustando una amplia variedad de platos 

es, sin lugar a dudas, un gran atractivo turístico. La posibilidad de que tal 

experiencia pueda ser opacada por una enfermedad transmitida por un 

alimento, obliga a seguir trabajando sobre la seguridad de los mismos. 

Por ello, la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, en 

colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y algunos 

municipios de la Provincia, buscan reforzar la temática. Como resultado 

de esta iniciativa se crea una “Guía de recomendaciones para el control 

bromatológico en fiestas populares”.  

La Guía, si bien está dirigida a las áreas bromatológicas de los municipios 

y comunas, se encuentra al servicio de todos los ciudadanos que 

disfrutan el participar de esas fiestas populares. La Guía es una 

continuidad de un trabajo comenzado en 2010 que se denominó “Mesa 

de festivales” y que, en esta oportunidad, busca aumentar la profundidad 

de los conocimientos y el alcance territorial. 

Creemos que el único camino posible es el trabajo entre todos, que el 

valor del conocimiento aplicado está en la difusión del mismo, su debate 

y posterior enriquecimiento fruto de las experiencias. Que mediante la 

sociabilización de los conocimientos vamos a lograr construir buenas 

prácticas para fiestas populares que mejoren la inocuidad de los 

alimentos en toda la Provincia. 

Por lo tanto, se invita a los municipios y comunas a sumarse a una mesa 

de trabajo en la temática para fortalecer el perfil del turismo festivo 

gastronómico de la Provincia. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS PRELIMINARES 

I. Introducción 

En la provincia de Córdoba se realizan más de 400 fiestas populares, 

siendo una tradición de gran raigambre. La llegada de turistas a estos 

eventos, y el mismo dinamismo de la población local, generan una mayor 

demanda de servicios enfocados al entretenimiento, la gastronomía y 

hotelería, entre otros. Este aumento temporal del consumo obliga a estar 

preparados para poder satisfacerlo y así obtener beneficios para toda la 

comunidad.  

En su mayoría estos eventos involucran la elaboración, comercialización y 

consumo en cantidades importantes de alimentos. Esto genera que se 

cuente con una gran diversidad de actores involucrados en la 

manipulación de alimentos con distintos grados de conocimiento, 

diversidad en la infraestructura y equipamientos disponibles, y en el uso 

y acceso a materias primas de calidad.  

La inocuidad alimentaria involucra una cadena de responsabilidades 

compartidas entre los organismos de control, elaboradores, 

comercializadores, manipuladores y consumidores. Por ende, es 

relevante la presencia del Estado para acompañar a las personas 

involucradas, ayudándolas a elevar sus conocimientos y mejorar las 

cuestiones físicas que eviten la contaminación de los alimentos. Para eso, 

el Estado debe contar con personas formadas, donde exista un mínimo 

de conocimientos homogéneos entre todos los agentes bromatológicos 

implicados. 

La presente guía se diseñó con la finalidad de fortalecer el sistema de 

control de los alimentos de municipios y comunas en fiestas populares, 

contribuyendo así a lograr la inocuidad de los alimentos y proteger la 

salud de la población. 
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II. Objetivo de la Guía 

Aportar los conocimientos y herramientas necesarias que contribuyan a 

fortalecer, estandarizar y unificar criterios en el control bromatológico 

de los municipios y comunas de la provincia de Córdoba donde se 

desarrollan fiestas populares que cuentan con la elaboración, 

comercialización y consumo de alimentos. 

III. Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de esta guía son destinadas a los agentes 

bromatológicos de municipios y comunas de la provincia de Córdoba 

para la realización del control bromatológico en fiestas populares que 

cuentan con elaboración, comercialización y consumo de alimentos.  

IV. Términos y definiciones 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

Alimento: Toda sustancia o mezcla de substancias naturales o elaboradas 

que ingeridas por el hombre aporten a su organismo los materiales y la 

energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos.  

Alimento seguro o inocuo: Son aquellos libres de contaminantes físicos, 

químicos y/o biológicos, que no representan riesgos para la salud, ni 

causan enfermedad y/o muerte. 

Alimento genuino o normal: Se entiende el que, respondiendo a las 

especificaciones reglamentarias, no contenga sustancias no autorizadas 

ni agregados que configuren una adulteración y se expenda bajo la 

denominación y rotulados legales, sin indicaciones, signos o dibujos que 

puedan engañar respecto a su origen, naturaleza y calidad. 

Alimento alterado: El que, por causas naturales de índole física, química 

y/o biológica o derivadas de tratamientos tecnológicos inadecuados y/o 
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deficientes, aisladas o combinadas, ha sufrido deterioro en sus 

características organolépticas, en su composición intrínseca y/o en su 

valor nutritivo. 

Alimento contaminado: El que contenga: a) agentes vivos (virus, 

microorganismos o parásitos riesgosos para la salud), sustancias 

químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición normal, sean 

o no repulsivas o tóxicas, b) componentes naturales tóxicos en 

concentración mayor a las permitidas por exigencias reglamentarias. 

Alimento adulterado: El que ha sido privado, en forma parcial o total, de 

sus elementos útiles o característicos, reemplazándolos o no por otros 

inertes o extraños. 

Alimento falsificado: El que tenga la apariencia y caracteres generales de 

un producto legítimo protegido o no por marca registrada, y se 

denomine como éste sin serlo o que no proceda de sus verdaderos 

fabricantes o zona de producción conocida y/o declarada. 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Las BPM son los 

procedimientos necesarios para lograr alimentos, inocuos y sanos. 

Buenas prácticas de higiene (BPH): Todas las prácticas referentes a las 

condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud 

de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. 

Contaminación: Introducción o aparición de un contaminante o agente 

extraño (origen biológico, químico o físico) en los alimentos o en el 

ambiente en el que estos se encuentran. 

Decomiso: Retiro por parte de los organismos de control competentes de 

la mercadería que no se encuentra en condiciones para su 

comercialización. 

Desinfección: 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.  
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Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA): Enfermedad provocada 

por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos 

o parásitos, o bien por las sustancias tóxicas que aquellos producen.  

Higiene de los alimentos: Todas las condiciones y medidas necesarias 

para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases 

de la cadena alimentaria. 

Limpieza: La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa 

u otras materias objetables. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito del sistema, sea este 

especificado o no. 

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en un alimento, o la 

condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para 

la salud 

Riesgo: 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. 

Saneamiento: acciones destinadas a mantener o restablecer un estado 

de limpieza y desinfección en las instalaciones, ambientes, equipos, para 

impedir la contaminación microbiana del producto final. 

V. Fiesta popular 

Se considera Fiesta Popular a todo acontecimiento cultural, deportivo, 

religioso y/o artístico en el cual, durante su realización, esté implicada la 

elaboración y/o comercialización en cantidades importantes de 

alimentos.  

Este evento se desarrollará en un marco organizado, donde el área 

bromatológica municipal/comunal tiene el rol esencial de garantizar la 

inocuidad de los alimentos que sean consumidos durante su desarrollo. 

Desde el punto de vista del control bromatológico, una fiesta popular 

implica la manipulación de alimentos a cargo de personas con distinta 

formación y que van desde cocineros profesionales a voluntarios que 
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aportan su tiempo para ayudar a la comunidad. Como se ve, esta 

heterogeneidad del conocimiento puede atentar con la aplicación 

correcta de las buenas prácticas de elaboración. Y si a esto se le agregan 

las condiciones ambientales no óptimas del lugar de preparación, es 

factible que se ocasionen problemas en la salud de los consumidores. 

VI. Responsabilidades 

La inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida entre 

elaboradores, Estado, manipuladores, transportistas, feriantes, técnicos 

o profesionales y los propios consumidores.  

Es una larga cadena de intervenciones, donde cada integrante resulta 

responsable de lograr la inocuidad alimentaria. 

Durante una fiesta popular muchos factores impactan en los alimentos, 

por lo que la debilidad de algún eslabón en el control se convierte en un 

riesgo para la salud de la población, aumentando la probabilidad de 

ocurrencia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs). 

Diagrama 1: Cadena de responsabilidad en materia de inocuidad 

 

A continuación se exponen los distintos organismos que tienen 

competencia legal en materia alimentaria y, sucintamente, sus funciones: 

A nivel nacional:  
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● Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es 

el organismo encargado de la fiscalización y certificación de 

productos y subproductos de origen animal y vegetal y de residuos 

agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de 

enfermedades de animales, incluidas las transmisibles al ser humano, 

y de plagas vegetales.   

● Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica (ANMAT), que posee competencia en lo concerniente a 

alimentos, excluyendo los rubros alcanzados por SENASA.  

 

A nivel provincial:  

● Dirección General de Control de la Industria Alimenticia del 

Ministerio de Industria, Comercio y Minería, es la Autoridad Sanitaria 

que se encarga de habilitar establecimientos que elaboren, 

fraccionen, depositen, importen o exporten alimentos, así como sus 

productos y medios de transporte. Tiene el poder de policía en 

materia alimentaria. 

● Secretaría de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

que tiene a su cargo la competencia de habilitar frigoríficos. 

● Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, que tiene como una de sus funciones la de 

fiscalizar lo concerniente a faenamiento y producción de productos 

primarios. 

 

A nivel municipal/comunal:  

● Ejecutivo municipal/comunal: es la máxima autoridad responsable 

en la inocuidad de los alimentos durante la fiesta y el encargado de 

proveer los recursos necesarios para controlar a los elaboradores y 

expendedores de alimentos durante los eventos.  
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● Área de bromatología municipal/comunal: cuya función es la de 

contribuir a la salud pública mediante la prevención y control de ETA, 

en las etapas de elaboración, transporte y comercialización de los 

alimentos.  

 

Responsables a nivel privado:  

● Elaborador, director técnico, comercializador y expendedor de 

alimentos: son los principales responsables del cuidado de las 

prácticas al momento de elaborar por lo cual  deben respetar las 

disposiciones establecidas en la reglamentación vigente. 

● Consumidor: tiene el rol de exigir que los alimentos que consume 

sean inocuos, por lo que es indispensable que sepa a quién dirigirse 

en caso de denuncia, reclamo y/o consultas si ha tenido un problema 

con alimentos, materiales y/o envases en contacto con alimentos, o 

si ha detectado deficiencias en las condiciones del establecimiento 

elaborador y/o en los expendedores de alimentos. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
BROMATOLÓGICO PARA FIESTAS POPULARES 

Los alimentos pueden contaminarse en su origen, en el transporte, en la 

preelaboración, en la elaboración, en los puestos de comercialización y/o 

en el servicio de alimentos. Por ende, el correcto control en cada una de 

estas etapas, ayuda al éxito general del evento. 

Diagrama 2: Etapas del proceso productivo en fiestas populares 
 

 

Este capítulo fue estructurado teniendo en cuenta los distintos 

momentos que transcurren en una fiesta popular: previo, durante y pos 

evento.  

 

Materiales: conjunto de elementos que son necesarios 
para actividades o tareas específicas para la producción 
de bienes y servicios. En este caso: materias primas, 
envases y embalajes, equipos y utensilios, etc. 

Pre: indica anterioridad en el espacio o en el tiempo. 
Realización de una preparación previa. 
Elaboración: preparar una cosa material transformando 
una o varias materias en sucesivas operaciones. 

Preparación: hacer las operaciones necesarias para 
obtener un producto. 

Cocción: procedimiento que consiste en elevar la 
temperatura de un alimento, modificando sus 
propiedades originales. 

Servicio: procedimientos que se realizan para servir 
alimentos o productos al consumidor. Implica el 
envasado, la modalidad y forma de servido, los 
materiales utilizados, la presentación y manipulación. 
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VII. Previo al evento: prerrequisitos organizacionales 

El área de control bromatológico municipal/comunal, previo a la fiesta, 

deberá realizar las siguientes acciones (un listado simplificado se 

encuentra en el Anexo I): 

A. Habilitación municipal/comunal  

La fiesta debe ser autorizada mediante una normativa, ordenanza, 

resolución o decreto emanado del Ejecutivo que avale su organización. El 

instrumento legal, respaldado por un expediente, debe contar con una 

sección especial en la cual se detallen las actividades que se van a 

desarrollar, quienes serán los responsables, cómo se va a asegurar la 

inocuidad de los alimentos y qué recursos aportará el municipio o 

comuna para ese cometido. Además, se deberá definir el lugar donde se 

llevará a cabo el evento,  teniendo en cuenta las condiciones mínimas e 

indispensables para desarrollar las actividades de manera tal que no se 

comprometa la inocuidad del alimento. 

B. Requisitos mínimos para los puestos de alimentos 

El área bromatológica suministrará un conjunto de requisitos a los 

organizadores para que sean tenidos en cuenta al momento de realizar la 

construcción o el llamado público para ocupar los distintos puestos de 

elaboración y comercialización de alimentos. Algunos de los puntos a 

considerar son: 

● Material de construcción: debe ser sólido, resistente, y mantenido en 

buenas condiciones de conservación e higiene.  

● Tipo y cantidad de Iluminación. 

● Tipo de superficies de trabajo: deberán ser de material impermeable 

y de fácil higienización.  

● Ventilación: debe evitar el calor excesivo, la condensación de vapor y 

la eliminación del aire contaminado. 
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● Forma de conectarse al servicio de electricidad y gas, almacenar y/o 

disponer de agua potable, así como la disposición de recipientes para 

la eliminación de desechos sólidos o líquidos.  

● Ubicación de unidades de frío, fuentes de calor, mostradores, 

exhibidores, protección antiplagas y resguardo de polvos u otros 

elementos que puedan perjudicar o alterar la calidad e higiene de los 

alimentos.  

● Sector para el lavado de manos con los implementos necesarios. 

C. Capacitación a los organizadores del evento 

Previo a la realización del evento, el área de bromatología deberá 

explicar a la comisión organizadora del evento los requerimientos 

necesarios para poder cumplir con su labor. Asimismo, asesorará a la 

comisión en las decisiones sobre condiciones del predio, normas técnicas 

y otros detalles pertinentes para lograr una correcta manipulación de los 

alimentos. 

D. Capacitación a los manipuladores de alimentos 

El área de bromatología, dictará los cursos de capacitación destinados a 

todos los responsables de la manipulación de alimentos. Es importante 

planificar el contenido temático, la metodología y el calendario anual. Al 

planificar las capacitaciones, los días y horarios establecidos, deben 

brindar las oportunidades de poder asistir.  

E. Croquis del espacio físico e instalaciones 

El croquis del espacio donde se desarrollará la fiesta deberá ser diseñado 

considerando los siguientes aspectos mínimos: 

● Distribución de las instalaciones: escenario/s; estacionamiento de 

vehículos; campo para el público; stands y  puestos de elaboración, 

preparación, manipulación y comercialización de alimentos. Se debe 

considerar que los puestos de alimentos deben disponer de espacio 

suficiente y disposición adecuada para sus puestos de venta (cajas de 
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exposición, vehículo gastronómico, camión de comidas, carros, 

stand, etc.). 

● Servicios básicos: se deben identificar en el croquis los servicios 

básicos (agua, luz, gas, electricidad, baños). Los mismos deben 

cumplir con las normas de seguridad e higiene. 

● Flujos de materiales y personas: se debe identificar el flujo de 

materiales y personas, y este debe permitir un movimiento 

ordenado, dentro y fuera del predio del evento, de manera que se 

eviten posibles vías de contaminación de los alimentos y como 

medida de seguridad de las personas. 

F. Infraestructura 

La infraestructura es el conjunto de medios técnicos, servicios e 

instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad. El predio 

debe proporcionar: 

● Energía eléctrica:  

○ Abastecimiento suficiente para hacer funcionar artefactos, equipo 

y otros instrumentos utilizados.  

○ Equipos generadores alternativos como reserva para casos de 

emergencia.  

○ Elementos de emergencia en caso de que se produzca un 

cortocircuito (matafuegos, disyuntores, elementos para cerrar el 

paso del público en el lugar, etc.). Las zonas donde existan 

posibilidades de riesgo deben estar señalizadas para evitar que el 

público transite por esos lugares.  

○ Designación de un responsable del suministro de energía eléctrica 

dentro del festival. 

● Agua potable:  

○ Provisión de agua potable abundante, con presión suficiente,  

temperatura apropiada e instalaciones idóneas para almacenarla.  
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○ Si el lugar destinado para la fiesta lo permite, es conveniente la 

provisión de agua caliente para un lavado e higienización más 

eficiente.  

● Residuos:  

○ Disposición de espacios aptos, suficientes y adecuados para el 

almacenamiento de residuos sólidos y líquidos.  

○ En caso de residuos líquidos (grasas y aceites de fritura, etc.) 

deberá definirse su disposición transitoria y final en envases 

adecuados e identificados, no debiendo arrogarse los mismos en 

los desagües. 

○ Los recipientes para los residuos deberán ser de material 

impermeable, fácil de higienizar y disponer de tapa propulsada a 

pedal y una bolsa plástica en el interior. Las indicaciones de cómo 

proceder para evacuarlos de los distintos stands debe ser de fácil 

acceso y comprensión del público. 

● Saneamiento de elementos:  

○ Disposición de espacios para el saneamiento de utensilios, vajilla y 

equipos. 

● Iluminación: 

○ Iluminación adecuada para la elaboración y expendio de 

alimentos, así como para un tránsito correcto dentro del predio. 

G. Registro de comercializadores de alimentos 

Se solicitará a los organizadores del evento el registro de los distintos 

elaboradores y expendedores de alimentos habilitados para operar con 

los productos que cada stand comercializará, incluso especificando 

ingredientes, formas de preparación y conservación. Cada puesto deberá 

tener un código único para su identificación. A los elaboradores y 

comercializadores de alimentos se les solicitará la lista de los 

proveedores de sus alimentos y los comprobantes de compras, para 

determinar que la mercadería está habilitada. 
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H. Requerimientos de los recursos humanos 

Cada puesto de elaboración y comercialización de alimentos comunicará 

al área de bromatología quien es la persona responsable de la 

elaboración, la que estará a cargo de mantener la inocuidad alimentaria 

en el puesto.  

Los requerimientos que debe cumplir todo personal que elabore, 

manipule y comercialice alimentos en el marco de la fiesta popular son: 

● Realización de la capacitación dictada por el área de bromatología.  

● Disponer de Libreta Sanitaria o Carnet de Manipulador. 

I. Inspecciones previas 

Se deberán realizar inspecciones en los locales donde se manipulen 

alimentos y donde se realicen preelaboraciones en días previos a la 

fiesta, documentando lo actuado. En el Anexo II se sugiere un listado de 

verificación a implementar. 

J. Inspecciones al transporte de alimentos 

En los días previos a la fiesta se aconseja intensificar los controles en los 

ingresos a los municipios/comunas para controlar los productos que 

serán consumidos en la fiesta.  

Los transportes de sustancias alimenticias deben contar con la 

habilitación correspondiente (SENASA o provinciales), circular con las 

puertas cerradas o caja cubierta que cumpla con la temperatura acorde 

al producto que transporta y que se encuentre en óptimas condiciones 

higiénico-sanitarias. 

K. Identificación de expendedores controlados 

Se diseñarán obleas fácilmente identificables, firmadas por persona 

responsable del municipio o comuna, con las que se acredite que el 

expendedor de alimentos cumple con las buenas prácticas de 

elaboración y/o manipulación de alimentos. El objetivo es que los 
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consumidores tengan información para elegir alimentos seguros. En el 

Anexo IV se expone un modelo. 

VIII. Durante el evento: controles 

Los agentes bromatológicos deberán recorrer los distintos puestos 

generando controles aleatorios, revisando los puntos previstos en la lista 

de verificación (Anexo II). 

A. Sobre los puestos 

Durante la fiesta popular los agentes bromatológicos deben hacer dos 

controles a los puestos. El primero verificando lo que a simple vista se 

observa; el segundo vigilando el mantenimiento de la higiene en el 

momento de la venta, elaboración y en la previa del comienzo de la 

fiesta, ya que pequeños ítems de control dicen mucho de la higiene y 

cuidado del lugar.  

 
¿Qué revisar en la inspección visual de los puestos en la fiesta popular?: 

● Mesada:  

Debe estar limpia. De acuerdo a los distintos materiales de las mismas se 

requiere una desinfección diferente.  

El mejor material para las mesadas es el acero inoxidable. Para este tipo 

de mesadas se debe utilizar un trapo limpio y húmedo o con una solución 

de detergente de acuerdo al tipo de suciedad (tierra, restos de 

alimentos, polvo u otras materias objetables). Para su desinfección: 

utilizar alcohol medicinal al 70%, el cual se prepara con 750 ml  de 

alcohol puro y 250 ml de agua. 

Para mesadas de madera: como recomendación evitar este tipo de 

material. De no ser posible, colocar un protector o impregnante de 

madera. Pasar un paño de limpieza multiuso limpio y húmedo para 

eliminar tierra. Para su desinfección: primero lavar con detergente y 

enjuagar para verificar que no queda grasa. Luego diluir 5 ml de 

hipoclorito de sodio como desinfectante en 1L de agua (dilución en 
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atomizador de 710 ml: 3,5 ml hipoclorito de sodio -lavandina- en 710 ml 

de agua) y rociar la mesada. Dejar actuar 10 minutos y enjuagar con 

abundante agua (repetir el procedimiento de enjuague 3 veces). Por 

último, secar con papel descartable. 

 
● Elementos de higiene: 

○ Que se provea de alcohol en gel para desinfección de manos, 

tanto para el manipulador/vendedor como para el consumidor. 

○ Que los paños de limpieza se encuentren limpios durante toda la 

fiesta popular o que se cambien por otros nuevos o limpios. En lo 

posible, se recomienda el uso de toallas de papel para el secado. 

 

● Aderezos:  

Deben estar en recipientes tapados, bromatológicamente aptos, en lugar 

fresco y a la sombra. En caso de que requieran frío deberán mantenerse 

refrigerados. 

Respecto a la mayonesa, no permitir el uso de mayonesas caseras con 

huevo crudo (riesgo de Salmonella spp). 

Se recomienza la provisión de aderezos individuales en sobres cerrados. 

 

● Manipulador: Control de hábitos del manipulador/vendedor y, a 

simple vista, su vestimenta y uso de cofias y barbijo. Tiene como fin 

controlar pero sin que la persona se sienta vigilada. 

 

¿Qué revisar en la inspección dentro del puesto? 

● La higiene de las instalaciones, estructuras, utensilios, equipos 

(heladeras, cortadoras de fiambres, freezers, licuadoras, etc.). Los 

utensilios deben estar diferenciados para alimentos crudos y cocidos, 

animales y vegetales. 
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● La higiene y orden en el interior de las unidades de frío. Poner 

atención al ordenamiento de las sustancias alimenticias, debiendo 

evitarse los abarrotamientos que no permitan la buena circulación 

del aire frío. 

● Que cuenten con papel descartable para la limpieza de mesadas y 

alcohol al 70% para desinfección, con su correspondiente dosificador 

spray identificado. 

● El orden, controlando también que los materiales de limpieza se 

encuentren separados de la zona de elaboración y debidamente 

etiquetados. 

● Que cuenten con un sector para el saneamiento de manos con los 

elementos de higiene (jabón líquido, toallas de papel descartables y 

desinfectante -alcohol en gel-). 

● Que cuenten con agua potable para todas las operaciones del 

proceso productivo, actividades de saneamiento y del personal. 

● Que tengan un lugar indicado para dejar pertenencias personales 

(mochilas, abrigos, etc.). 

● Que los materiales de librería tengan su lugar sectorizado (se pueden 

etiquetar con papel y cinta). 

● Si los alimentos se terminan de preparar en los puestos de venta en 

la vía pública, el área deberá estar limpia, protegida del sol y del 

viento y no ser accesible al público. 

● Que haya un lugar definido y demarcado para la ubicación de 

recipientes de residuos, y que los mismos contengan bolsa, estén 

higiénicos y que haya un cambio de bolsa cuando estén repletos.  

 

B. Sobre el manipulador de alimentos 

El manipulador de alimentos cumple un rol fundamental para reducir la 

probabilidad de contaminación en los productos que elabora. Por eso es 

fundamental controlar al manipulador en el momento de su trabajo, es 

decir ejecutando la acción. 
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Comportamiento y hábitos higiénicos del manipulador 

Se controlará que los manipuladores, durante su actividad laboral, 

adopten las siguientes acciones y conductas: 

● Mantengan sus uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

● Que su cabello esté recogido  y cubierto con cofia. 

● Si tiene barba y/o bigote debe usar barbijo, según la actividad que 

desempeñe. 

● Que no utilice maquillaje, ni perfumes. 

● Que realice un correcto lavado de manos con agua potable caliente y 

jabón. Deben realizar el mismo procedimiento después de ejecutar 

algún tipo de actividad donde se puedan haber contaminado las 

manos. 

Diagrama 3: La forma correcta de lavarse las manos en seis pasos 

                                                            

● No presenten síntomas de enfermedad o lesiones.  
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● Que guarden su ropa de calle en un lugar separado del área de 

manipulación.  

 

Hábitos higiénicos deseables e indeseables en un manipulador de 

alimentos 
  
Hábitos deseables:                                                                                                                    

1. Lavar utensilios y superficies de preparación antes y después de 

manipular alimentos. 

2. Lavar vajillas y cubiertos antes de usarlos para servir alimentos. 

3. Lavarse las manos con jabón y agua potable (ver diagrama 3). 

4. Sujetar los platos y fuentes por los bordes, los cubiertos por el mango, 

los vasos por el fondo y las tasas por el asa. 

5. Controlar las temperaturas de los alimentos. 

  

 Hábitos indeseables: 

1. Hurgarse o rascarse la nariz, la boca, el cabello, las orejas, granos, 

heridas, quemaduras, etc. 

2. Usar anillos, pulseras, aros, relojes u otro elemento. Tener las uñas 

pintadas. 

3. Manipular alimentos con las manos y no con utensilios (dependiendo 

el caso). 

4. Utilizar vestimenta como paño para limpiar o secar. 

5. Ir al baño con la indumentaria de trabajo puesta. 

6. No lavarse las manos al ingreso al puesto después de una salida.  

 

Vestimenta:  

La vestimenta debe ser exclusiva para la elaboración de alimentos y 

deberá encontrarse en correctas condiciones de higiene, uso y 

mantenimiento, ya que puede ser una fuente de contaminación de 
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alimentos debido a que contiene microbios y tierra provenientes de 

nuestras actividades diarias. 

 

Control de la vestimenta del manipulador: 

● Contar con gorro o cofia que cubra totalmente el cabello para evitar 

su caída. Si tiene el pelo largo debe llevarlo atado, hacerse un rodete 

y luego ponerse la cofia o el gorro. 

● Contar con guardapolvo/ambo y delantal plástico o de tela de color 

claro para visualizar su estado de limpieza. Deberán ser exclusivos 

para esta actividad y utilizados solamente en el área de trabajo. 

● Barbijo que cubra nariz y boca. 

● Calzado o zapatillas de uso exclusivo y limpias, siempre que se 

cubran los dedos del pie para evitar accidentes si cae algo sobre el 

mismo. 

Diagrama 4: Control en la vestimenta del manipulador de alimentos 

 
Los visitantes, dueños y organizadores deben cumplir las mismas 

medidas que los manipuladores para evitar contaminar los alimentos. 
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C. Sobre los alimentos 

Controlar:  

● La temperatura (T°) de los alimentos, teniendo en cuenta las 

especificaciones de cada alimento y según las distintas etapas en la 

que se encuentre: congelado, refrigerado, precocido, en cocción. 

Utilizar termómetro en correcto estado, calibrado, limpio y 

desinfectado. Tomarla en el centro del producto y en su superficie. 

Diagrama 5: Temperaturas 

 

● Las T° de las heladeras y freezer. 

● Que las unidades de frío como heladeras o freezer no estén 

sobrecargadas, esto reduce la circulación del frío y dificulta la 

limpieza del equipo. 

● Que los recipientes que contengan los alimentos estén cerrados y 

etiquetados con la fecha de la elaboración. 

● El lavado adecuado de las verduras crudas.  

● Que no se usen los mismos utensilios en la elaboración de alimentos 

crudos y cocidos. 
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● Que la recepción y lugar de almacenamiento de los productos sea en 

las horas de menor movimiento para prevenir contaminaciones 

cruzadas. Estos lugares se deben encontrar en perfecto estado de 

higiene y conservación, ser de fácil acceso, aireados, iluminados, 

exentos de humedad y protegidos del ambiente exterior y de plagas. 

● Que las materias primas (MP) estén rotuladas, cuenten con 

habilitaciones RNPA, RNE, SENASA y/o municipal, según 

corresponda, así como la fecha de elaboración y/o vencimiento y 

demás información requerida según la normativa vigente; que 

tengan un aspecto normal (no presenten signos de deterioro o falta 

de higiene); que la condición del envase sea la adecuada y que estén 

almacenadas en un lugar apropiado (refrigeradas dependiendo del 

tipo de MP, y aisladas del piso). 

● Que posean un registro de proveedores actualizado, a fin que sea 

posible efectuar cualquier investigación o rastreabilidad sobre la 

procedencia de los materiales. 

● Que se cuente con personal capacitado para la recepción de los 

materiales en el control de las operaciones (tales como la 

información de la materia prima respecto a su procedencia, 

condiciones de manejo, conservación y almacenamiento basados en 

los criterios para aceptarlas o rechazarlas).  

● Respecto a las carnes frescas, que no tengan el rótulo adherido a su 

superficie, verificar que el proveedor haya entregado un 

comprobante de habilitación, abrochado a la factura o remito.  

IX. Después del evento: análisis de los resultados 

A. Informes sanitarios 

Una vez finalizada la fiesta popular, será de gran importancia realizar 

junto con los servicios médicos locales, un informe sobre la cantidad de 

enfermedades que pudiesen haber sido generadas por alimentos, a los 
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fines de completar el panorama de las consecuencias causadas por estos 

(Anexo III).  

Asimismo, se podrá relevar en las farmacias si ha existido un incremento 

de ventas de medicamentos propios de enfermedades de origen 

alimentario (en el período correspondiente al evento).  

B. Informes de cierre 

Una vez finalizado el evento y con las planillas de informes sanitarios 

completas, todos los actuantes y organizadores deberán efectuar una 

reunión de evaluación con el fin de determinar oportunidades de mejora 

sobre lo realizado. El objeto es verificar cuáles han sido los puntos 

débiles y proponer estrategias para superarlos. 

C. Informe al intendente municipal o jefe comunal 

Elaborar un informe final para ser entregado al intendente municipal o 

jefe comunal, señalando las acciones realizadas, la conclusión de la 

reunión final y todo comentario que tienda a mejorar los próximos 

eventos a desarrollar en el municipio o comuna. 
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CAPÍTULO III: RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

La calidad de un alimento se construye desde la compra y gestión de las 

materias primas o ingredientes, debiendo mantenerse a lo largo de 

cada uno de los pasos siguientes hasta el consumo final. 

A continuación se brindan una serie de recomendaciones que deben ser 

consideradas durante los controles bromatológicos. 

X. Manejo previo a la elaboración de alimentos 

● Rotular alimentos de preparación propia con la fecha de la 

elaboración, bien legible. Aplicar para esos alimentos y para las 

materias primas (MP) el principio “Lo Primero que Entra es lo 

Primero que Sale” (PEPS), registrando a cada producto la fecha en 

que se recibió o preparó el alimento. El manipulador almacenará 

entonces los productos con fecha de vencimiento más próxima, 

delante o arriba de aquellos productos con fecha de vencimiento 

más lejana. Esto permite no solo hacer una buena rotación de los 

productos, sino descartar productos con fechas ya vencidas. 

● La carga y descarga de mercaderías o productos elaborados debe 

realizarse sobre acceso pavimentado, no estibarse directamente 

sobre el piso, debiendo realizarse este trabajo bajo alero protector. 

● Las conservas no deben presentar alteraciones en su envase 

(corrosión, abolladuras, etc.). No utilizar si la lata está golpeada, 

hinchada o al abrirla produce una explosión de aire. 

● Los productos químicos para la limpieza, desinfección y control de 

plagas no se deben almacenar junto a alimentos. Estos deben tener 

un lugar específicamente destinado para su almacenamiento. 

● Los productos viejos, sucios o rotos destinados para la devolución, o 

vencidos del plazo de aptitud, deben ser almacenados alejados y 

debidamente rotulados para evitar su uso. 

 

Manejo de frutas y hortalizas: 
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Precauciones para evitar la propagación de agentes que causan 

enfermedad en el hombre como bacterias, parásitos y virus. Lavado y 

desinfección de frutas y hortalizas: 

Lavado de verduras: 

● Lavar con abundante agua potable y a chorros para procurar una 

limpieza profunda. 

● Desinfectar: se deben utilizar desinfectantes derivados del cloro 

como soluciones de hipoclorito. El hipoclorito se utiliza por inmersión 

de los vegetales ya lavados, en soluciones que contienen 

concentraciones de 100 a 200 ppm -equivale a una cucharada de 

solución de hipoclorito por 5 litros de agua- durante 15 minutos. 

También se puede utilizar vinagre, cuyo procedimiento consiste en 

llenar una bacha estándar, de aproximadamente 20 litros, con agua y 

800 mililitros de vinagre y dejar actuar 20 minutos. Realizar un 

enjuague enérgico. Repetir dos veces. 

XI. Manejo durante la elaboración de alimentos 

● Evitar la contaminación cruzada: mantener siempre separados los 

alimentos de origen animal crudos o vegetales sucios de los 

alimentos cocidos o listos para consumir. 

● Fraccionar carne aumenta la superficie expuesta a la contaminación, 

lo que repercute en un mayor crecimiento bacteriano. Además, los 

líquidos que libera pueden causar contaminación a través de los 

utensilios o maquinaria de corte. Una vez fraccionada, refrigerar. En 

la cocción debe superar los 70°C. Se puede causar contaminación a 

través de los utensilios o maquinaria de corte, por lo que se debe 

tener mayor cuidado cuando trabajamos con carne picada. 

● Modos de descongelación: 

1. En refrigeración, dentro de una heladera o conservadora de menor 

temperatura a la temperatura inicial. 
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2. Bajo una corriente de agua fría, con una temperatura igual o 

menor a 21º C. No permitir que los alimentos estén a más de 4ºC por 

más de 4 horas. Se debe controlar la temperatura de este 

procedimiento para asegurarse que se está haciendo correctamente. 

3. En microondas, dependiendo de la cantidad de alimentos a 

descongelar y si dicho descongelado será seguido de cocción. 

4. En un horno convencional, pero únicamente si el proceso de 

descongelación y cocción completo e ininterrumpido tienen lugar en 

el mismo acto. 

5. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente. 

6. Los alimentos descongelados no se deben congelar nuevamente. 

● Cáscara de huevo: lavar sólo previo al momento de su uso o cocción. 

No cascar los huevos en el mismo recipiente donde se va a realizar la 

preparación. 

● Se deben evitar las demoras durante las distintas etapas de proceso, 

ya que el producto semielaborado puede contaminarse durante 

estos períodos. 

● Control del crecimiento microbiano: se deben alcanzar temperaturas 

en la cocción superiores a 65°C en el centro del alimento y observar 

los cambios correspondientes que se producen en su color, aspecto 

y/o consistencia. Previo a la cocción los alimentos deben 

mantenerse refrigerados a una temperatura inferior a 5°C. Por 

debajo de 5°C la capacidad de multiplicación se reduce. 

● Luego de la cocción, proteger el alimento de todas las posibles 

fuentes de contaminación. El tiempo entre la preparación y el 

consumo de los alimentos debe ser conforme sigue: 

- Hasta 3 horas cuando el alimento se mantiene a una 

temperatura superior a 60°C, siempre que durante su cocción haya 

alcanzado los 70°C. 
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- Hasta 1 día si está refrigerado a una T° menor a 5°C. El tiempo de 

enfriamiento de productos calientes no debe ser superior a 3 horas 

para alcanzar la temperatura de 5°C. 

● Recalentar alimentos: solamente se volverá a calentar la porción que 

ha de servirse, y no más de una vez hasta alcanzar una temperatura 

mínima de 70°C.  

● Las comidas preparadas que no se hayan vendido durante el día no 

podrán utilizarse al día siguiente. 

● Utilizar agua potable en los procesos de lavado y cocción, como así 

también en la producción de hielo y para el vapor que tenga contacto 

con el alimento. 

● Los sándwiches: deben prepararse al momento de consumirse o 

estar refrigerados. 

● Los condimentos con mayonesa, otras salsas, queso, jamón, etc.;  

deben mantenerse por debajo de 5° C desde su preparación y hasta 

el consumo final. 

XII. Manejo durante el expendio de alimentos 

● Las comidas y bebidas se servirán utilizando preferentemente platos, 

cubiertos y vasos desechables. De no ser posible, los platos, 

cubiertos y vasos deberán estar en buen estado de conservación e 

higiene y ser fáciles de lavar y desinfectar para evitar que queden 

restos de comida que permitan el desarrollo de microorganismos. 

● Los alimentos deberán servirse tomándolos con utensilios (pinzas, 

tenazas, cucharones, etc.), de manera que se evite todo contacto con 

las manos o la superficie no destinada para su servicio. 

● Los utensilios para expendio de alimentos deberán mantenerse 

higiénicos, cubiertos y protegidos, caso contrario se contaminan 

fácilmente. 



36 

● Si el puesto de venta es un vehículo, la cabina del conductor deberá 

estar debidamente separada del área donde se manipulan los 

alimentos. 

● Cuando se vendan alimentos para llevar, se envolverán utilizando 

papel y/o plástico de primer uso. Se prohíbe el uso de papel plástico 

impreso. 

● En el puesto de venta sólo se permitirá la preparación final, el 

calentamiento y el servicio del alimento. 

● No deberán manipularse dinero y alimentos simultáneamente, 

porque el dinero es un elemento contaminante. Si ello fuera 

inevitable, luego de manipular dinero deberán lavarse las manos 

antes de volver a operar alimentos. 

● Todos los puestos que sirven alimentos por medio de mozos o que 

entregan alimentos a través de un mostrador y los sirven en una 

zona donde se colocan sillas y mesas, deben cuidar la contaminación 

cruzada, la higiene del local, el mobiliario y evitar la presencia de 

insectos.  

XIII. Procedimientos de saneamiento          

● Establecer las acciones necesarias de limpieza y desinfección para 

garantizar que el personal, los equipos, utensilios y las estructuras se 

encuentren higienizados antes, durante y después de los procesos, 

con el fin de obtener alimentos seguros. 

● La limpieza está referida a la eliminación de tierra, restos de 

alimentos, polvo u otras materias objetables.  

● La desinfección es la reducción, mediante agentes químicos 

(desinfectantes) o métodos físicos adecuados, del número de 

microorganismos a un nivel que no dé lugar a contaminación del 

alimento que se elabora.  
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● En la elección de los productos químicos a utilizar debe  considerarse 

el tipo de suciedad a remover (orgánica e inorgánica), el tipo de 

superficie o equipo a higienizar (tipo, composición y rugosidad) y la 

calidad del agua utilizada (agua duras o blandas). La Tabla 1 es 

orientativa. 

Tabla 1: Agentes de limpieza a utilizar 

 

No debe aplicarse de manera conjunta detergente con hipoclorito de 

sodio (lavandina) ya que el material orgánico (detergente) inactiva el 

hipoclorito de sodio perdiendo su acción desinfectante, y la mezcla 

provoca la liberación de vapores tóxicos. 

● Los alrededores del puesto de venta deberán mantenerse limpios y 

sin residuos porque de este modo, además de presentar un aspecto 

más agradable para el consumidor, se evita la contaminación del 

medio ambiente y la consecuente contaminación de los alimentos. 

Conjuntamente, se realizarán las desinfecciones necesarias, incluido 

el control de plagas.  

● Realizar todas las operaciones de higiene con agua potable.  

XIV. Manejo de plagas 

● No deberán permitirse la presencia de plagas (incluidos los animales 

domésticos) en el puesto de venta o cerca de él, para evitar la 

contaminación de los alimentos y la transmisión de enfermedades. 
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● Se utiliza el control físico, basado en el uso de criterios que permiten 

generar las mejores acciones de exclusión de las plagas y el control 

químico que se realiza con la aplicación de productos. 

● Debe ser realizada por personal idóneo y capacitado para tal fin. 

● Debe realizarse un adecuado almacenamiento, manipulación y/o 

aplicación de los productos químicos. 

XV. Manejo del agua y desechos 

● Utilizar un sistema de evacuación de residuos que evite la larga 

residencia de éstos en el puesto.  

● Evitar que los desechos, tanto líquidos como sólidos, entren en 

contacto con alimentos y que se crucen durante las etapas de 

elaboración.  

● Los desperdicios sólidos (restos de basura, barrido, etc.) y líquidos, 

deberán mantenerse siempre separados para facilitar su eliminación y 

disminuir el riesgo de contaminación. 

Los desechos ya separados se evacuarán como sigue: 

- Los residuos sólidos se depositarán en un recipiente destinado a tal 

fin (contenedor) para su posterior eliminación por el servicio de 

limpieza correspondiente. 

- Los residuos líquidos se vaciarán dónde disponga el municipio o 

comuna. Previamente deberán almacenarse en un recipiente apto y 

bien identificado. 

De esta manera se evitará la obstrucción de los canales de desagüe y  

que constituyan un foco de contaminación y proliferación de plagas. 

XVI. Prácticas seguras 

Como resumen, se pueden citar cinco claves para elaborar alimentos 

inocuos: 

- Higiene permanente. 
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- Conservar a temperatura adecuada. 

- Evitar contaminación cruzada. 

- Asegurar la cocción completa. 

- Usar agua y materias primas seguras. 
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CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES PARA PLATOS TÍPICOS 

Algunas de las preparaciones que se pueden encontrar en las fiestas 

populares de la Provincia varían de acuerdo con la región en donde se 

realizan. 

● Región de Traslasierras (Traslasierras y Noroeste): carnes asadas en 

hornos de barro, chivito y cordero a la llama, empanadas criollas, pan 

casero y tortillas con chicharrón, licores artesanales de hierbas 

serranas, carnes de caza y conservas (vizcachas, liebres, perdices). 

● Región de los Grandes Lagos (Paravachasca, Calamuchita y Sierras del 

Sur): gastronomía centro europea (goulash, spatzle, chucrut con 

salchicha), repostería artesanal alemana (masa vienesa, chocolate 

alpino, selva negra), cocina criolla (chivito serrano a la llama, locro, 

empanadas criollas fritas), dulces artesanales de frutos rojos, 

conservas de hongos y escabeches, trucha y ahumados. 

● Región de la Historia (Norte y Sierras Chicas): picada de fiambres y 

chacinados, cocina clásica italiana (pasta, fricco, roñosa, polenta 

blanca, etc.), escabeches, locro punzudo, empanadas criollas, 

parrilladas y asados, humitas en chala, cabritos a la llama, colaciones, 

dulces caseros, arrope de tuna y de chañar, ahumados derivados de 

la trucha, mermeladas y vinagres de frutos rojos, infusiones de 

hierbas, conservas y dulces orgánicos, alfajores artesanales y 

conservas de hongos. 

● Región de Punilla: asado con cuero, empanadas, choripán, locro, 

alfajores tradicionales, derivados de la miel (hidromiel, polen, 

caramelos), huevos de codorniz en conservas, escabeches de aves, 

infusiones aromáticas y truchas ahumadas. 

● Región de Mar Chiquita (Mar de Ansenuza): escabeches y conservas 

derivados de las nutrias y pejerrey, así como también la elaboración 

de platos sofisticados con los mismos. 

● Córdoba Capital: la gastronomía es variada. Como platos típicos en 

festivales y fiestas populares se encuentran el choripán, locro y 

empanadas, entre otros. 
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Para la presente guía se detallarán tres preparaciones de elaboración y 

consumo frecuente en fiestas populares. En cada preparación se indicará 

la descripción del producto y el control, examen o inspección 

bromatológica que se recomienda realizar de acuerdo al proceso 

productivo. De las preparaciones seleccionadas la descripción de las 

materias primas utilizadas y el proceso productivo son a modo general, 

ya que esto varía de acuerdo al elaborador. 

1. Descripción del producto: es la explicación del producto en forma 

completa, incluyendo su composición y características, el período de 

vida útil, condiciones de almacenamiento y exhibición, y uso y 

destino del producto final. 

2. Control, examen o inspección bromatológica: refiere al análisis de 

los materiales, productos y procesos de producción, manipulación, 

conservación, elaboración y distribución de alimentos. A través de él 

debe determinarse cuáles son los puntos de control, cómo y por qué 

ocurren las contaminaciones y cómo evitarlas, cuál es la tecnología 

más apropiada para tratarlos y cómo aplicarla, si se cumple con la 

legislación vigente, la seguridad alimentaria, la protección de los 

alimentos y del consumidor, qué métodos analíticos aplicar para 

determinar su composición, su calidad e inocuidad. 

XVII. Empanadas criollas  

A. Descripción del producto 

Características del producto: fina masa con forma de 

semicírculo cerrada por un repulgo o simba 

(llamado repulgue), que muchas veces presenta distintas formas que 

permiten identificar el sabor del relleno. El relleno (también conocido 

como recado o carbonada) es realizado con una preparación salada o 

dulce y es cocida al horno o frita.  

Composición: el relleno varía según la provincia y las regiones, aunque 

los más comunes son carne vacuna, pollo, humita, jamón y queso, 
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verdura (generalmente acelga o espinaca) con queso o salsa blanca. 

Durante Semana Santa son rellenas con atún, sardinas o caballa.  

Para esta guía se trabajará con la empanada con relleno de carne vacuna, 

cebolla, huevo duro picado, aceitunas, pasas de uva, papa o arvejas. Se 

condimenta con comino, pimentón dulce y ají molido.  

La masa contiene generalmente harina de trigo común, levadura, sal fina 

y aceite. 

Vida útil: 24 horas. 

Condiciones de almacenamiento y exhibición: pueden mantenerse 

crudas o cocidas en condiciones de refrigeración a < 8º C . Una vez 

cocidas deben colocarse en exhibidoras o mantenedores de calor a 65º C 

o más. No se recomienda su recalentamiento. 

Uso y destino del producto final: alimento de consumo directo para 

público en general. 

B. Control, examen o inspección bromatológica 

 

En la recepción y almacenamiento de carne de vaca 

entera o molida, se debe verificar que: 

 

● La carne y productos cárnicos provienen de establecimientos 

habilitados y fiscalizados por la autoridad sanitaria competente 

(SENASA u órganos de aplicación provinciales). Es obligación del 

elaborador constatar que sus proveedores cumplan con los 

requisitos legales vigentes. 

● La apariencia, olor y color de las carnes son normales, sin la 

presencia de materiales extraños, tejidos desgarrados y otros 

defectos o anormalidades. 

● La conservación de la carne será:  
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Conservación refrigerada Conservación en freezer 

(A una temperatura menor o igual a 5°C) (A una temperatura menor o igual a -18°C) 

Alimento 
Carne 
cruda 

Carne 
cocida 

 Alimento 
Carne 
cruda 

Carne 
cocida 

Vida útil 1-2 días 3-4 días   Vida útil 6 meses 2-4 meses 

Las carnes envasadas al vacío tienen mayor vida útil gracias a su forma de conservación. 

Fuente: Manual de carnes y huevos. Ministerio de Agroindustria de la Nación, 2017. 

 

Se sugiere:  

● Controlar la temperatura de las carnes con un termómetro para uso 

alimenticio limpio, seco y desinfectado (con alcohol al 70% o similar). 

Asegurarse de tomarla en el centro del alimento. 

● Controlar la presencia de sulfitos, que se utilizan para enmascarar el 

color de la carne picada, además de ser utilizados en embutidos 

frescos crudos. Un técnica rápida a realizar durante los controles es 

el uso del colorante verde de malaquita. 

Ref.: Método oficial de la AOAC 961.09. 

Sulfitos en carne 

A- Reactivos. 

Solución de verde de malaquita: Disolver 200 mg de verde de malaquita 

en agua destilada y llevar a un volumen final de 1 L. La solución se 

mantiene estable por varias semanas, se debe conservar en botella de 

polietileno y debe ser suministrada mediante un gotero. Desechar 

cuando se produzca un deterioro visible. 

B- Procedimiento. 

Transferir 3,5 g (½ cucharada de té) de carne, a un cuadrado de 10x10 cm 

de papel encerado blanco congelado u otra superficie impermeable. 

Añadir 0,5 mL de reactivo y mezclar vigorosamente durante 2 minutos 

con una espátula. Observe el color después de unos pocos minutos. 
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C- Interpretación. 

- Resultado positivo: El colorante se decolora en presencia de sulfitos. 

- Resultado negativo: La carne queda de color azul-verde. No presenta 

sulfitos. 

Los resultados positivos pueden verificarse mediante el método de 

Monier-Williams. 

Tener en cuenta que a la hora de tomar una muestra la misma debe ser 

representativa y homogénea, esto se refiere a que la muestra debe 

representar las propiedades del alimento en un total. No es 

recomendable la aplicación de esta técnica para embutidos debido a que 

estos pueden presentar aditivos que interfieren con la detección, 

pudiendo presentarse falsos positivos y negativos. 

 

En la recepción y almacenamiento de huevo fresco: 

● Verificar que los maples de huevos o los recipientes que los 

contengan no sean estibados directamente sobre el piso y se 

encuentren protegidos. Estos deben encontrarse envasados en 

forma adecuada y rotulados con número de aprobación de SENASA y 

con fecha de vencimiento. Se desconoce la procedencia de los 

huevos comprados envueltos en diario o expendidos en la vía 

pública, y si cuentan con control veterinario y demás requisitos 

sanitarios. 

● Controlar que los huevos no posean su cáscara con restos de materia 

fecal ni sangre, ni se hallen resquebrajadas o rotas ni con pérdida de 

substancia. 

● Conservación a temperatura ambiente: deben almacenarse en un 

ambiente fresco. De esta forma podrán conservarse a temperatura 

ambiente, siempre y cuando esta oscile entre los 7 y 15°C.  

● Heladera o cámara de frío: es el lugar ideal para el almacenamiento 

de los huevos ya que su temperatura puede ser controlada y 
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constante. Se deberá tener especial cuidado de no almacenar los 

huevos junto con frutas o vegetales ya higienizados o alimentos 

semielaborados o listos. 

 

En la recepción y almacenamiento de hortalizas: 

● Verificar la forma de almacenamiento de las cebollas, respecto a la 

higiene, orden, estibaje, protección y condiciones edilicias. 

● En caso de que se utilicen otras hortalizas tales como tomate, 

pimiento, etc., que serán almacenadas en unidades de frío, se 

higienizarán previamente antes de su refrigeración, excepto que la 

unidad de frío sea utilizada exclusivamente para almacenar hortalizas 

sin sanear. Verificar que no se coloquen cajones de madera ni de 

cartón dentro de la unidad de frío. 

● Las hortalizas deberán estar sanas (libre de enfermedades o de 

lesiones de origen físico, químico o biológico) y limpias (libre de 

insectos, ácaros o cualquier sustancia extraña). 

 

En la recepción y almacenamiento de víveres secos (pasas de uva, harina, 

sal, aceite): 

● Verificar que los envases o recipientes sean bromatológicamente 

aptos y se encuentran debidamente rotulados, con fecha de 

vencimiento vigente e identificados de manera que no se pierda la 

trazabilidad del producto. 

● Controlar que su estibaje y almacenamiento sean adecuados. 

● Las aceitunas en salmuera deberán estar libres de substancias 

extrañas como hojas, pedúnculos, etc.; limpias y no presentar 

alteraciones producidas por mohos, microorganismos o cualquier 

otro agente biológico, físico o químico. Serán de consistencia normal, 

sin ser demasiado duras ni con tendencia a deshacerse fácilmente; el 

olor y el sabor serán los característicos del producto que ha sufrido 

una fermentación láctica, sin sabores ni olores extraños.  
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● Los aceites a utilizar presentarán aspecto límpido a 25° C, sabor y 

olor agradable (no extraños y/o rancios) y contendrán solamente los 

componentes propios del aceite que integra la composición de las 

semillas o frutos de que provienen.  

● Observar que la harina se encuentre libre de insectos, impurezas, 

productos extraños y que esté en perfecto estado de conservación. 

 

En la recepción y almacenamiento de masa o tapas para empanadas: 

● En caso que las masas o tapas para empanadas sean compradas se 

debe controlar su rotulación, fecha de vencimiento (día, mes y año) y 

condiciones del envase. Si se desarrollan mohos en parte o en la 

totalidad de la masa, la misma debe ser desechada.  

 
Relleno: 

● Deben destinarse distintos sectores para la carne, el pelado de 

huevos duros, el picado de huevos duros, cebollas y aceitunas. 

● En caso de realizarse rehidratación de las pasas de uva, estas se 

realizarán en recipientes correctamente higienizados, tapados, 

estibados a más de 15 cm del piso, utilizando agua potable. El tiempo 

de este proceso varía según el punto de deshidratación que tenga la 

pasa de uva, así como del tamaño. Normalmente se hidratan entre 1 

o 2 horas antes de preparar el relleno. 

● Si la carne es molida en el mismo establecimiento que prepara las 

empanadas, se deben verificar las condiciones higiénico-sanitarias de 

los equipos de proceso y la manipulación de la carne. Resulta 

menester controlar que se deseche todo producto o resto de 

producto que cae al piso y todo resto de producto que se observe 

retenido en las máquinas picadoras o en la sierra al momento de su 

higienización.  
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● La carne debe ser picada el mismo día que se elabora el producto, 

disminuyendo al mínimo posible el tiempo que transcurre entre el 

picado y preparación del producto.  

 
Se debe precocinar el relleno antes de colocarlo en las 

tapas de las empanadas, de esta manera se reduce el riesgo 

de enfermedades transmitidas por los alimentos.  

 

Preparación del relleno: 

● Controlar que la carne molida no permanezca a temperatura 

ambiente durante más de 1 hora. 

● Verificar el tiempo y temperatura de cocción del relleno, controlando 

que el centro del producto llegue a una temperatura mayor a 75º C. 

 

PROCESO DE PREENFRIAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE 

En alimentos que alcanzan temperaturas por encima de 75°C (como el 
caso del relleno de empanadas), resulta conveniente realizar una etapa 
de preenfriamiento antes de refrigerarlo. Este preenfriamiento se 
realiza dejándo el producto en reposo al ambiente -libre de polvo y 
otros contaminantes-, preferentemente en placas de acero inoxidable 
poco profundas y previamente enfriadas. También pueden colocarse los 
recipientes sobre fuentes con agua con hielo, proceso llamado “baño de 
maría invertido”, cuidando que el alimento no tome contacto con el 
agua de refrigeración.  

Se sugiere revolver con frecuencia (cada 15 minutos) el relleno dentro 
del recipiente, ya que ayudará a que el enfriamiento sea más uniforme. 

Esta etapa de preenfriamiento busca descender la temperatura desde 
75°C o más hasta 60°C en un tiempo inferior a 30 minutos. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

 

PROCESO DE ENFRIAMIENTO EN UNIDAD DE FRÍO 
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El procedimiento de enfriamiento rápido debe hacerse en las siguientes 
etapas: 
1. Reducir la temperatura desde 60°C o más hasta 21°C en 2 horas 
o menos. 
2. Reducir la temperatura desde 21°C hasta 5°C o menos en 2 horas 
adicionales para un total máximo de 4 horas de todo el proceso. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

 
Manipulación de la masa:  

● En caso de comprarse envasada, se utilizará antes de su fecha de 

vencimiento. 

● Verificar que se realice una correcta manipulación de la masa o tapa 

para empanadas. 

● En caso de que el elaborador prepare la masa, la misma puede 

usarse en el momento o se puede guardar refrigerada durante 1 a 2 

días, envasada y correctamente identificada. 

 

Preparación de la empanada: 

● Se controlará que el armado de las empanadas se realice en 

correctas condiciones higiénico-sanitarias, manipulándose 

adecuadamente el producto. No se permitirá su elaboración al aire 

libre. Las empanadas deberán ser colocadas en una superficie limpia 

y desinfectada y mantenerse refrigeradas hasta el momento de 

cocción. 

 
 

La cocción de las empanadas puede ser al horno o en 

fritura: 

 

En caso de cocción al horno: 
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● Verificar tiempos y temperaturas de cocción. La temperatura de las 

empanadas debe ser mayor a 75ºC en el centro del alimento. 

● Observar las condiciones higiénico-sanitarias y de funcionamiento de 

hornos. 

 

En caso de fritura: 

● Para una adecuada inspección observar y/o consultar con el 

elaborador: ¿cuántos tipos de productos fritos realizan?, ¿qué 

cantidad de alimentos fríen?, ¿cuántas veces fríen por hora y por 

día?, ¿qué equipamiento utiliza?, ¿cuál es el tipo y la cantidad de 

aceite usado?, ¿cuál es la capacidad de la freidora? 

● Recordar que la descomposición del aceite durante la fritura sufre 

tres procesos: oxidación (por el efecto del aire) que afecta al aceite 

en su color y sabor, polimerización (por el efecto del calor) que 

genera polímeros y triglicéridos que afectan la fluidez y la calidad de 

la fritura, e hidrólisis (por el efecto del agua en el alimento) que 

genera ácidos grasos libres que desprenden humo y afectan a la 

calidad de la fritura. Se sugiere realizar técnicas de medición de la 

degradación de aceites.  

Detección del enranciamiento por la prueba de Kreis. 

Medir con una pipeta 10 ml de la muestra y colocarla en un tubo de 

ensayo. Añadir 10 ml de HCl, tapar el tubo y agitar bien la mezcla durante 

30 segundos. Añadir 10 ml de una disolución al 0,1% de floroglucinol en 

éter; tapar y agitar enérgicamente; observar el color que se obtiene. La 

aparición de un color rosa o rojo en la capa ácida demuestra que el aceite 

está enranciado.  

Fuente: Análisis Moderno de los Alimentos, Capítulo Aceites y Grasas, pág. 364 - 365. 

 

● El alimento a freír no debe encontrarse frío o congelado sino a 

temperatura ambiente y bien seco, de esta forma se reduce el 

tiempo en contacto con la materia grasa, absorbiendo menos 
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cantidad de la misma. Es menester controlar el tiempo que 

transcurre entre el retiro del refrigerador del producto (en caso de 

encontrarse refrigerado) y la fritura. 

● Verificar la renovación del aceite utilizado para freír, ya que los 

restos de frituras anteriores pueden alterar la nueva grasa. Si no se 

trata correctamente al aceite, rápidamente se forman compuestos 

que afectan la salud del consumidor y que cambian las características 

del alimento. 

● En caso de reutilización del aceite, verificar que el mismo sea filtrado 

y se mantenga tapado para protegerlo del aire y de la luz. El aceite 

debe ser descartado cuando se detecta olor y sabor desagradable, se 

forma espuma estable o se vuelve oscuro y viscoso. No se podrá 

utilizar el aceite descartado para uso en otros alimentos.  

● Controlar el sobrecalentamiento del aceite a través de su 

temperatura mayor a 200º C  y la presencia de humo.  

● Observar las condiciones higiénico-sanitarias y de funcionamiento 

del equipamiento utilizado para freír. 

● Verificar que la temperatura de la empanada sea mayor a 75ºC en el 

centro del alimento. 

 
Para la preparación de productos con carne molida, hay 

que utilizar las mejores MP y tener en cuenta que su 

lapso de aptitud es muy corto. Los tiempos de cocción, 

su conservación en caliente y, si es el caso, el 

recalentamiento antes de servirlos, son los puntos críticos a controlar 

con especial rigor. 

● Controlar que las empanadas no permanezcan a temperatura 

ambiente por más de 2 horas. 

● El artículo 136 Capítulo II del Código Alimentario Argentino, indica 

que los productos elaborados se pondrán en bandejas o fuentes de 

cerámica o de metal inoxidable que permita el escurrimiento de la 
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materia grasa. Asimismo, se colocarán cestos, con cartel indicativo, 

para que el público arroje en ellos las servilletas usadas.  

● En caso de que se cuente con sector para consumo en el lugar, los 

restos de las empanadas que vuelven de las mesas deben desecharse 

por ser sobras. 

XVIII. Locro 

A. Descripción del producto 

Características del producto: 

El locro (del quechua ruqru o luqru) es 

un guiso que se consume en la zona de 

la Cordillera de los Andes, desde Argentina y el norte de Chile, hasta el 

suroccidente de Colombia, pasando 

por Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Su origen 

es prehispánico y preincaico, típico de varios pueblos andinos que 

basaban gran parte de su dieta en el maíz o los porotos y la papa.  

 
Composición: Entre los vegetales suele destacarse 

el zapallo (especialmente el redondo de cáscara grisácea, llamado zapallo 

plomo,  que suele dar color amarillo al locro), y granos de maíz 

blanco, porotos e incluso granos de trigo. De acuerdo a la región, se lo 

confecciona también con carne de vacuno fresca o seca (charqui), 

vísceras como tripa gorda , chinchulín, mondongo, embutidos y costillas y 

despojos de chancho (patas, cola, orejas, cuero, tocino, grasa de pella). El 

aderezo tradicional consiste en una salsa picante preparada a base 

de aceite (o grasa), ají molido, pimentón, cebolla de verdeo y sal, 

llamada quiquirimichi o grasita colorada. 

Vida útil: 24 horas siguiendo las condiciones de almacenamiento. 

Condiciones de almacenamiento y exhibición: Puede mantenerse cocido 

en condiciones de refrigeración a <8º C. Se recomienda servir luego de su 

cocción. 
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Uso y destino del producto final: Es un alimento de consumo directo para 

público en general. Por ser sustancioso y nutritivo, suele considerarse un 

plato típico del invierno. 

B. Control, examen o inspección bromatológica 

 

En la recepción y almacenamiento de carne de vaca, 

carne de cerdo y embutidos, se debe verificar: 

 

● Que la carne y subproductos cárnicos provengan de establecimientos  

habilitados y fiscalizados por la autoridad sanitaria competente 

(SENASA u órganos de aplicación provinciales). Es obligación del 

elaborador constatar que sus proveedores cumplan con los 

requisitos legales vigentes. 

● Que la apariencia, olor y color de las carnes sean normales, sin la 

presencia de materiales extraños, tejidos desgarrados y otros 

defectos o anormalidades, y que su temperatura sea la adecuada. 

● La carne envasada al vacío al desembalarla puede tener un color 

marrón poco vistoso debido a la ausencia de oxígeno. El color normal 

retorna al poco tiempo de mantenerla abierta.  

● Las carnes congeladas no deben haber perdido esa condición 

durante el transporte. En el supuesto que no se observe esta 

disposición, verificar e inspeccionar las medidas correctivas que 

realiza el elaborador ante esta observación. 

● La conservación de la carne vacuna será:  

Conservación refrigerada Conservación en freezer 

(A una temperatura menor o igual a 5°C) (A una temperatura menor o igual a -18°C) 

Alimento 
Carne 
cruda 

Carne 
cocida 

 Alimento 
Carne 
cruda 

Carne 
cocida 

Vida útil 1-2 días 3-4 días   Vida útil 6 meses 2-4 meses 
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Las carnes envasadas al vacío tienen mayor vida útil gracias a su forma de conservación. 

Fuente: Manual de carnes y huevos. Ministerio de Agroindustria de la Nación, 2017. 

 

● La conservación de la carne porcina será:  

Carne de cerdo 
Piezas enteras o 
cortes grandes 

Cortes chicos 
(costillas, churrascos) 

Carne 
Cocida 

Todo tipo de 
cortes 

Vida útil 
3-5 días en 
heladeras 

2-3 días en heladeras 
4 días en 
heladeras 

6 meses en 
freezer 

Fuente: Asociación Argentina de Criadores de Porcinos - Hoy Cerdo. 

En la recepción y almacenamiento de cereales y legumbres (poroto, 

maíz, trigo): 

● Verificar el almacenamiento adecuado, en envases cerrados y/o 

recipientes tapados, debidamente rotulados e identificados.  

● Observar que se encuentren libres de impurezas, productos 

extraños, materias terrosas y parásitos, y que estén en perfecto 

estado de conservación. 

 

En la recepción y almacenamiento de hortalizas (zapallo, papas, 

mandioca, cebolla de verde): 

● Las hortalizas deberán estar sanas (libre de enfermedades o de 

lesiones de origen físico, químico o biológico) y limpias (libre de 

insectos, ácaros o cualquier sustancia extraña). 

● Verificar la forma de almacenamiento: respecto a la higiene, orden, 

estibaje, protección, condiciones edilicias. 

 

En la recepción y almacenamiento de víveres secos (condimentos, sal, 

aceite): 
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● Verificar que los envases o recipientes sean bromatológicamente 

aptos y se encuentran debidamente rotulados e identificados de 

manera que no se pierda la trazabilidad del producto. 

● Controlar que su estibaje y almacenamiento sea adecuado. 

● Verificar en qué condiciones se realiza el remojado de los cereales y 

legumbres. La hidratación debe efectuarse con agua potable y en 

recipientes bromatológicamente aptos y correctamente tapados, ya 

que este proceso se realiza la noche previa a la preparación.  

● Deben destinarse distintos sectores para realizar los cortes y/o 

separación de las carnes, y la preparación de las hortalizas. 

 
● Controlar que las materias primas perecederas no 

permanezcan a temperatura ambiente durante más de 2 

horas. 

 

 

● Verificar el tiempo y temperatura de cocción, 

controlando que el centro del producto llegue a una 

temperatura mayor a 75º C. 

● Observar las condiciones higiénico-sanitarias en el 

espacio donde se realiza este proceso. 

 

● Controlar la temperatura del producto final. 

● En caso de que se cuente con sector para 

consumo en el lugar, los restos de locro que vuelven de 

las mesas deben desecharse por ser sobras. 

● La salsa debe ser servida en los platos de los comensales y se 

mantendrá a una temperatura mayor a 65º C. 
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XIX. Choripán 

A. Descripción del producto 

Características del producto: es una comida típica 

de la gastronomía de Argentina, 

Chile, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. 

Composición: Se prepara con pan francés y chorizo 

«criollo» o «parrillero» asado, también puede cocerse al horno. Suele 

condimentarse con alguna salsa como el chimichurri (aderezo elaborado 

con perejil, ají y orégano), aderezos (mayonesa), lechuga y tomate. 

Vida útil: 24 horas. 

Condiciones de almacenamiento y exhibición: se sirve inmediatamente 

luego de su preparación.  

Uso y destino del producto final: alimento de consumo directo para 

público en general. 

B. Control, examen o inspección bromatológica 

 
En la recepción y almacenamiento de chorizos: 

 
● Verificar que los chorizos provengan de 

establecimientos habilitados y fiscalizados por la autoridad sanitaria 

competente (SENASA u órganos de aplicación provinciales). Es 

obligación del elaborador constatar que sus proveedores cumplan 

con los requisitos legales vigentes. 

● Controlar que la apariencia, olor y color de los chorizos sean 

normales, sin la presencia de materiales extraños, defectos o 

anormalidades. 

● Asegurarse que su temperatura sea menor o igual a 5º C o lo que 

indique su etiqueta. Medir la temperatura con un termómetro 
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limpio, seco y desinfectado (con alcohol al 70% o similar). Tomarla en 

el centro del alimento. 

● Verificar que fueron almacenados en unidades de frío, 

inmediatamente después de recibidos. 

 

En la recepción y almacenamiento de pan: 

● Verificar que los proveedores no estiben las bolsas de pan 

directamente sobre el piso y a la intemperie. Debe provenir de 

panaderías habilitadas. 

●  No se permitirá reutilizar bolsas de harinas para el envasado del pan. 

●  Observar las condiciones de almacenamiento y transporte. 

 

En la recepción y almacenamiento de verduras: 

● Verificar la forma de almacenamiento respecto a la higiene, orden, 

estibaje, protección y condiciones edilicias. 

● En caso que sean almacenadas en unidades de frío, se higienizarán 

previamente antes de su refrigeración, excepto que la unidad de frío 

sea utilizada exclusivamente para almacenar hortalizas sin sanear. 

Verificar que no se coloquen cajones de madera ni de cartón dentro 

de la unidad de frío. 

● Las hortalizas deberán estar sanas (libre de enfermedades o de 

lesiones de origen físico, químico o biológico) y limpias (libres de 

insectos, ácaros o cualquier sustancia extraña). 

 

En la recepción y almacenamiento de aderezos (chimichurri, mayonesa): 

● Verificar que los envases o recipientes sean bromatológicamente 

aptos y se encuentran debidamente rotulados e identificados, de 

manera que no se pierda la trazabilidad del producto. 

● Controlar que su almacenamiento sea a menos de 8º C. 
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● Verificar la elaboración de aderezos. Se recuerda que la mayonesa no 

puede ser elaborada de forma casera. 

● Verificar si el saneamiento de lechuga y tomate se realiza 

correctamente según protocolo estandarizado. Controlar si el agua 

es segura. 

 

● Controlar el tiempo que transcurre desde que 

se retiran los chorizos de la unidad de frío hasta la 

cocción. El tiempo de exposición a temperatura 

ambiente no será mayor a 1 hora. 

● Verificar en las condiciones que se realiza el 

corte de las verduras, evitando las contaminaciones 

cruzadas. 

 
● Inmediatamente luego de la cocción de la carne 

a más de 70º C deberá prepararse el choripán y ser 

servido. 

● Verificar la coloración de la carne. 

● Observar las condiciones higiénico-sanitarias del 

lugar de cocción. 

 

● En caso de que se cuente con sector para 

consumo en el lugar, los restos de choripán que 

vuelven de las mesas deben desecharse por ser 

sobras. 

● Los aderezos tales como mayonesas, 

mostaza, salsa golf, etc., deben ofrecerse en 

envases individuales y proceder de establecimiento habilitados. De 

esta manera se evita la contaminación del producto y la exhibición 



58 

prolongada a temperatura ambiente y en malas condiciones. Deben 

disponerse en lugar fresco y a la sombra.  

● Los aderezos tales como chimichurri y similares, se colocarán en 

recipientes de primer uso, tapados, identificados y 

bromatológicamente aptos. Se deberán almacenar en lugar fresco, 

no expuestos al sol directo. Verificar la higiene y forma de uso del 

utensilio utilizado para el servido.  

XX. Ensayos microbiológicos 

Los siguientes criterios microbiológicos se encuentran basados en el 

artículo 156 tris del Código Alimentario Argentino  - “Comidas preparadas 

listas para el consumo”. 

Locro y empanadas criollas (comidas preparadas que al final de su 

elaboración han sido sometidas, en su conjunto, a un proceso térmico): 

Parámetro Metodología 

Recuento de aerobios mesófilos (UFC/g) 
ISO 4833:2003  
BAM-FDA:2001 

Recuento de Enterobacterias (UFC/g) 
ISO 21528-2:2004  
ICMSF 

Recuento de E. coli (NMP/g) 
ISO 16649-3:2005  
ICMSF (método 1)  
BAM-FDA:2002 (método 1) 

Recuento de Estafilococos coagulasa positiva 
(NMP/g) 

ISO 6888-3:1999  
ICMSF 

Salmonella spp. (en 25 g) 
ISO 6579:2002, Co: 2004  
BAM-FDA:2011  
USDA-FSIS:2011 

Listeria monocytogenes  (en 25 g) 
ISO 11290-1:1996, Amd:2004 
BAM-FDA:2011  
USDA-FSIS:2009 

Recuento de Bacillus cereus  (UFC/g) ISO 7932:2004 

Recuento de Clostridium perfringens  (UFC/g) ISO 7937:2004 

E. coli O157:H7/NM (en 65 g)(*) 
USDA-FSIS:2010  
ISO 16654:2001  
BAM-FDA:2011 

             (*) En alimentos a base de carne picada realizar esta determinación. 
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Choripán (comida preparada que recibe un proceso de manipulación 

poscocción y que puede incluir ingredientes no sometidos a tratamientos 

térmicos). 

Parámetro Metodología 

Recuento de Enterobacterias (UFC/g)(1) 
ISO 21528-2:2004  
ICMSF 

Recuento de E. coli (NMP/g) 

ISO 16649-3:2005  
ICMSF (método 1)  
BAM-FDA:2002 (método 
1)  

Recuento de Estafilococos coagulasa positiva 
(NMP/g) 

ISO 6888-3:1999  
ICMSF 

Salmonella spp. (en 25 g) 
ISO 6579:2002, Co: 2004  
BAM-FDA:2011  
USDA-FSIS:2011 

Listeria monocytogenes  (en 25 g) 
ISO 11290-1:1996, 
Amd:2004 BAM-FDA:2011  
USDA-FSIS:2009 

Recuento de Bacillus cereus  (UFC/g) ISO 7932:2004 

Recuento de Clostridium perfringens  (UFC/g) ISO 7937:2004 

E. coli O157:H7/NM (en 65 g)(2) 

USDA-FSIS:2010  
ISO 16654:2001  
BAM-FDA:2011 

(1) En caso de llevar como ingredientes vegetales crudos no realizar esta determinación. 

(2) En caso de llevar vegetales crudos realizar esta determinación.  
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ANEXOS 

I. Listado de verificación de prerrequisitos organizacionales 

LISTADO DE VERIFICACIÓN PREEVENTO 

Habilitación municipal/comunal 

Condiciones mínimas para los puestos de elaboración y comercialización de alimentos 

Capacitación a los organizadores del evento 

Capacitación a los manipuladores de alimentos 

Croquis del espacio físico e instalaciones 

Infraestructura 

Registro de elaboradores/comercializadores de alimentos 

Requerimientos de los recursos humanos 

Realización de inspecciones a los puestos donde se preelaboren alimentos 

Equipo mínimo con el que debe contar el área bromatológica  

Realización de inspecciones al transporte de alimentos  

Identificación de expendedores controlados 

 

II. Lista de verificación para control bromatológico 

La implementación de esta lista permitirá establecer un sistema común 

de asesoramiento y control de quienes ofrecen alimentos. La misma 

permitirá al agnte bromatológico evaluar los stand y puestos de 

expendio.  

La  primera parte está destinada a verificar las actividades previas que se 

realizan en el stand. La segunda parte está destinada al control durante 

el desarrollo del evento. Este sistema generará correcciones rápidas y 

efectivas (en caso de necesidad)  de los errores o detalles a corregir. 

 
 
PLANILLA PARA INSPECCIONES 

INSPECTOR: 
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ESTABLECIMIENTO AUDITADO: 

RESPONSABLE: 

LUGAR, FECHA Y HORA: 

 

ELEMENTOS A AUDITAR C NC 

1. INSTALACIONES C NC 

1.a. PAREDES     

1.b. TECHOS     

1.c. PISOS     

1.d. MESADAS     

1.e .EQUIPOS DE FRÍO   

1.f .RESUMIDEROS (resistentes al tránsito)   

   

2. DISEÑO C NC 

2.a. DEPÓSITO DE MP     

2.b. DEPÓSITO DE  SEMIELABORADOS Y PRODUCTO  TERMINADO     

2.c. SEPARACIÓN FÍSICA ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES     

2.d. DEPÓSITO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA     

2.e . LUGAR PARA DEJAR OBJETOS PERSONALES   

   

3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS C NC 

3.a. ESTADO     

3.b. CABLES SUELTOS     

3.c. CONEXIÓN PRECARIA     

     

4. ILUMINACIÓN C NC 

4.a. SUFICIENTE     

4.b. PROTECCIÓN ANTI ESTALLIDO     

      

5. VENTILACIÓN C NC 

5.a. INGRESO DE AIRE PROTEGIDO DEL POLVO     

5.b. PRECARIA     

5.c. NO POSEE     
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6. LAVADO C NC 

6.a. JABÓN EN GEL Y PAPEL DESCARTABLE     

6.b. ÁREA UTENSILIOS     

6.c. ÁREA DE MP, VERDURAS     

6.d. NO POSEE     

      

7. PRODUCTOS DE LIMPIEZA C NC 

7.a. IDENTIFICACIÓN     

7b. SECTORIZACIÓN     

7.c. PROTECCIÓN     

      

8. ESTADO HIGIÉNICO C NC 

8.a. LAVAMANOS/ BACHA     

8.b. PAREDES     

8.c. TECHOS     

8.d. PISOS     

8.e. COMUNICACIÓN CON EL  EXTERIOR     

8.f. UTENSILIOS DE PROCESAMIENTO     

8.g. UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (rejillas, esponjas)     

8.h. EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO     

8.i. DEPÓSITO DE MATERIAS PRIMAS     

8.j. DEPÓSITO DE DESECHOS     

8.k. DEPÓSITO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA     

8.l. DISTRIBUCIÓN DE AGUA     

8.m. AUSENCIA DE MALOS OLORES     

8.n.MESADA     

8.o EQUIPOS DE FRÍO   

   

9. ELIMINACIÓN DE DESECHOS C NC 

9.a. SEPARADOS E IDENTIFICADOS     

9.b. TACHOS DE BASURAS, LIMPIOS Y CON BOLSAS OSCURAS.     
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10. PERSONAL (seguridad e higiene) C NC 

10.a. PELO  RECOGIDO Y CUBIERTO     

10.b. ENFERMEDAD     

10.c. HERIDAS     

10.d. VESTIMENTA ADECUADA: COFIA, BARBIJO, CALZADO ADECUADO , ROPA 
CLARA Y LIMPIA 

    

10.e. LIBRETA DE  SANIDAD     

10.f. CAPACITACIÓN EN BPM     

10.g. HIGIENE DE MANOS: UÑAS CORTAS Y SIN PINTURAS     

   

11. CONDUCTAS DEL PERSONAL (ausencia) C NC 

11.a. COMER     

11.b. BEBER     

11.c. FUMAR     

11.d. SALIVAR     

11.e. OBJETOS PERSONALES     

11.f.  LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN CON ALCOHOL EN GEL     

   

12. ALMACENAMIENTO DE ENVASES C NC 

12.a. CERRADOS CORRECTAMENTE     

12.b. BUEN ESTADO     

12.c. ROTULADOS DEBIDAMENTE     

   

13. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO C NC 

13.a. TEMPERATURA     

13.b. HUMEDAD     

13.c. REFRIGERADOS MÁXIMO 4° C     

13.d. CONGELADOS MÍNIMO - 18° C     

13.e. ROTULADO     

13.f. SEPARACIÓN CON EL PISO     
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14. AUSENCIA DE CONTAMINACIÓN  C NC 

14.a. DE COMIDA A COMIDA     

14.b. DE PERSONA A COMIDA     

14.c. DE EQUIPO A COMIDA     

14.d. DE UTENSILIO A COMIDA     

14.e. LAVADO  DE VERDURAS CRUDAS      

   

15. CONDICIONES DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS C NC 

15.a CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO     

15.b PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LA CONCURRENCIA Y DEL AMBIENTE     

 

III. Modelo de informe sanitario 

Modelo de planilla epidemiológica: 

FECHA PACIENTE ORIGEN DIAGNÓSTIC
O 

PROBABLE 
ALIMENT

O 

LUGAR DE 
CONSUMO 

OBSERVACIONES 

       

         Firma 
Sello del profesional 

 

IV. Identificación del elaborador y/o comercializador habilitado 

Este es un modelo de oblea a entregar a los distintos stands o puestos de 

venta que trabajen con alimentos, para que los consumidores distingan 

los puestos controlados de aquellos que se encuentran en la ilegalidad. 

En caso de detectarse no conformidades durante la fiesta, la oblea podrá 

ser retirada.  



   

65 

 

“Nombre Fiesta Popular” 
Municipio/Comuna 

 
El STAND (Nombre/Marca) de (Titular) ha sido controlado 

bromatológicamente dando por resultado un buen estado de higiene y 
salubridad de todas sus dependencias, instalaciones, equipamientos, 

materia prima y comidas elaboradas, siendo estas aptas para consumo 
humano. 

 
 

Fecha  Firma y Sello 

En caso de detectarse no conformidades durante el evento, se procederá al retiro de la oblea. 
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