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La garantía  de que los alimentos  

no causarán  daño al consumidor 

cuando se preparen y/o  

consuman  de acuerdo  con el uso  

a que se destinan.  



Riesgo  de contaminación  para la 

inocuidad de los alimentos en 

desastres 

 

  l. Contaminación como efecto directo del  

desastre  

 

    -Potencial epidémico de algunas ETAs en caso 

de  

      inundaciones 

    -Potencial de contaminación de algunos 

     alimentos durante inundaciones 

    -Efecto a los alimentos del corte de energía 

    -Contaminación química de los alimentos en 

caso de 

     incendios 

 



 ll.  Contaminación de alimentos como 

efecto de las condiciones  generadas 

por el desastre 

 

   -Condiciones generadas por desastres 

   -Factores que favorecen los brotes de ETAs 

   -Causas que  comprometen  la  inocuidad de 

    alimentos en preparaciones masivas 



lll   Contaminación como efecto 

del ingreso de alimentos 

   l  Potencial epidémico de algunas 

enfermedades transmisibles por alimentos 

en casos de inundaciones 

Enfermedad Potencial Areas a Riesgo

Amebiasis Ocasional Universal

Cólera Raro Universal

Diarrea (sin especificar) Alto Universal

Gastroenteritis vírica Raro Universal

Giardiasis Ocasional Universal

Hepatitis A Ocasional Universal

Leptospirosis Ocasional Universal

Fiebre Tifoidea Ocasional Universal

Salmonellosis Frecuente Universal

E. Coli Frecuente Universal

Cyclospora c. Ocasional Universal

Criptosporidium p. Ocasional Universal



Potencial de contaminantes de 

algunos 

 alimentos durante inundaciones 

Alimento Potencial Causa

Carne, Pollo, Pescado, Alto Alteración por cortes de energia 

Huevos Contaminación microbiana y 

química posible

Granos y Cereales Alto Son alimentos de alta absorcion

Harinas

Pastas Su empaque/envase no es ermético

Sal, Azucar

Galletas Su envase se deteriora al contacto 

Especies con el agua

Condimentos

Café

Conservas Enlatadas Bajo Latas abolladas, con escapes, 

abombadas u oxidadas

Conservas Caseras Mediano Envases no erméticos

Conservas de Frutas

Conservas de vegetales

Encurtidos Tapa rosca permite ingreso de 

Productos Frescos líquidos

Salsas y Mayonesas

Alimentos infantiles

Miel de Abeja

Jaleas

Almibar



La contaminación de alimentos envasados 

en recipientes de vidrio con tapas de rosca  

(conservas a nivel artesanal  y de 

producción industrial) tienen  una 

probabilidad muy alta de sufrir 

contaminación  al ser cubiertas por agua de 

inundación . 

   Ej: conservas de frutas, vegetales 

encurtidos,  alimentos infantiles, miel de 

abeja, jalea y almíbar, etc.  

 

ES necesario tener en cuenta  el efecto  que 

pueden tener las inundaciones sobre las 

superficies , utensilios y recipientes  

empleados en al preparación de alimentos y 

pudieran estar afectados por la 

contaminación 



Hay  que tener en cuenta que 

frecuentemente  las inundaciones 

tienen un impacto grande   sobre grupos 

de población  que habita en condiciones 

marginales  (mas vulnerable al riesgo), 

ya que en  muchos casos  las 

condiciones de vivienda  son precarias  

y adolecen  de  un adecuado 

almacenamiento de los alimentos ,  

situación que también suele esytar 

presente en el torno de los lugares de 

expendio.  



Un problema  derivado de la presencia de 

fenómenos  como inundaciones,   huracanes,  

tornados,  que  la causan, es que el agua de 

pozo , cisternas y otro sistema de suministro  

ha de considerarse no inocua hasta tanto  

análisis de laboratorio  no de evidencia de los 

contrario. 

 

Es necesario   adoptar  todas  las precauciones  

con el agua  a emplear  en diferentes usos  en 

la preparación de los alimentos  (lavado de la 

materia prima, de utensilios y superficies o el 

agua adicionada como ingrediente en la 

preparación de bebidas, refrescos, hielo, etc.  



Tener presente:  

 

En el caso de la inocuidad de alimentos se 

han registrado epidemias de ETAs durante 

o después del desastre. 

 

El riesgo de transmisión  puede sobrevenir  

como consecuencia del desastre en sí o por 

los eventos generados por este 

(concentraciones de personas. 

 

Se deben dar orientaciones  sobre el 

manejo de alimentos para evitar brotes de 

enfermedades transmisibles 



En situaciones de desastres y emergencias, la 

inocuidad de los alimentos es un aspecto de 

gran importancia, dado que se presentan  

riesgos tanto de contaminación como de 

deterioro  que  pueden favorecer  la probabilidad 

de ETAs  

EFECTOS TIPOS DE DESASTRES

Inundaciones Erupcion V. Huracanes Terremotos

Daños en el sitios de *** *** ** **

produccion primaria

Interrupcion en el ** * *** **

transporte

Daños en mercados *** * *** **

Daños en los sitios *** * *** *

de preparacion

Cortes de electricidad * * *** ***

Inundaciones de *** * ** *

instalaciones

Contaminacion y/o * * *** ***

alteracion de alimentos

Efectos de algunos desastres que repercuten en la 

inocuidad de los alimentos. 



Un problema derivado de la presencia de  

fenómenos como inundaciones, huracanes, 

tornados y tormentas, es que el agua de pozo ,  

cisternas y otros suministros ha de 

considerarse no inocua  hasta tanto análisis de 

laboratorio no den evidencia de los contrario. 

 

Por tanto adoptar todas las medidas o 

precauciones con el agua utilizada en la 

preparación de alimentos : 

 

•    lavados de materias primas 

•    lavados de superficies  

•    o el agua agregada como ingrediente en la 

preparación 

•    de bebidas, refrescos, hielo comercial o 

domésticos. 



Los cortes de energía consecutivos ante los 

fenómenos  de desastres , pueden considerarse  

como el principal efecto  que hace posible que los 

alimentos perecederos almacenados en 

condiciones de refrigeración, sufran alteraciones 

y/o contaminación en términos que comprometan 

su inocuidad.  

 

Los alimentos expuestos al fuego se someten 

básicamente a tres factores que inciden en su 

inocuidad: 

 

   el calor (incineración) 

   los vapores de humo 

   productos químicos  utilizados para extinguir 

las llamas. 



Cualquier tipo  de alimento almacenado en 

empaque permeable  sometido a la acción de 

estos vapores,  tiene que ser considerado  con  

una importante contaminación   de tipo químico 

. 

 

Incluso, alimentos almacenados en 

refrigeradores y congeladores  pueden también 

resultar  contaminados por los vapores, toda 

vez ue las juntas  (empaques) de las puertas no 

son herméticamente cerradas.   



ll   Condiciones generadas por desastres: 

   -Migraciones masivas 

 

  -Deterioro de condiciones de saneamiento 

  -Concentración de personas en espacios 

limitados 

 

Factores que favorecen brotes de ETAs  con 

posterioridad a desastres naturales y 

migraciones 

 

  -Aumento en la densidad de la población 

  -Morbilidad preexistente 

  -Cambios ecológicos 

  -Desplazamiento de población  

  -Cambios en prioridades  de los servicios de 

salud 



Condiciones que pueden comprometer la inocuidad 

de los alimentos  en preparaciones masivas: 

 

-Calidad no adecuada de las materias primas 

-Fallar en las condiciones de almacenamiento 

/conservación 

-Tiempo demasiado largo entre reparación y 

consumo 

-Cocción  insuficiente 

-Condiciones no adecuadas para 

enfriamento/refrigeración 

-Mantenimiento en caliente no adecuado 



lll   Contaminación como efecto del ingreso de 

alimentos 

 

Con posterioridad a los  desastres naturales 

se presenta una intensa actividad 

internacional de socorro, con diferentes 

suministros y entre ellos , donativos de 

alimentos . 

 

Existe el riesgo   que  los donativos de 

alimentos puedan transportar  agentes 

patógenos, que representan una amenaza 

para la salud pública y para la salud animal 

(harina de hueso) 

 

El riesgo será mayor  al no existir en el país o 

el área  un programa integrado  de 

inspección de alimentos. 



Las medidas sanitarias para asegurar  la inocuidad 

de alimentos  en casos de desastres  estarán 

dirigidas  a evitar que los efectos y las 

consecuencias de por sí severas,  puedan agravarse 

a consecuencia  de brotes de enfermedades 

transmitidas por alimentos entre la población 

afectada.  

 

En general  las frutas y vegetales  con  mas de 2 

semanas de crecimiento al momento de la 

inundación, deberán ser inocuos en el momento  

que estén listos para cosechar, luego de ser 

sometidos a un proceso de  desinfección . 



En el caso de productos maduros,  listos para 

cosechar  a menos que lainundación haya sido muy 

ligera,  y sin peligro de contaminación bacteriana,  

con sus aguas, es conveniente evitar su  consumo 

al menos que puedan ser   desinfectados,  pelados  

y cocidos intensamente.  

 

Tal es  el caso de vegetales de hojas (lechuga, col, 

espinacas, vegetales de pulpa, fresas, etc.)  en las 

cuales sedimentos y otros contaminantes  puedan  

alojarse en las hojas y tallos de manera que no 

permiten su remoción  por el lavado.  En los casos 

de remolachas, cebollas, nabos y papas son menos 

susceptibles a la contaminación y podrán ser 

desinfectados , pelados y cocinados intensamente. 



Tabla. Medidas a tomar por algunos alimentos afectados por las inundaciones. 
Alimento Medida

Carne, Pollo, Pescado, Descartar

Huevos

Granos y Cereales Descartar

Harinas

Pastas

Sal, Azucar

Galletas

Especies

Condimentos

Café

Conservas Enlatadas Descartar latas abolladas con

 escapes, abombadas u oxidadas.

Lavar en detergente y desinfectar

latas integras antes de abrir.

Remover rotulos y marcar a mano.

Conservas Caseras Descartar

Conservas de Frutas

Conservas de vegetales

Encurtidos

Productos Frescos

Salsas y Mayonesas

Alimentos infantiles

Miel de Abeja

Jaleas

Almibar



Alimentos en  congelación 

 

Si comienzan a descongelarse será necesario 

evaluarlos por separado para decidir su 

destino. 

Especial cuidado con: carnes, pollo, pescado, 

moluscos, alimentos que contienen huevo, 

leche, crema de leche, quesos blandos y con 

todos los alimentos ya cocinados. 

 

Los alimentos que hayan empezado a 

descongelarse pueden ser recongelados si se 

verifica que: 

-Contienen cristales de hielo 

-No han excedido los 5` C por dos horas o 

mas 

-Han sido mantenidos a temperatura inferior  

de 5`C  por no mas de dos días 



Guía para evaluar el destino de alimentos que se descongelan durante desastres. 

Tipo de Alimento Destino

Carne Fresca, Pollo > Descartar si su olor o color son

Pescado, Molusco  cuestionables.

 Especial evaluacion debera hacerse de 

 carnes molidas, rebanadas, pollo, 

pescado y molusco por su caracter  

altamente perecedero.

> Cocinar de inmediato si se han 

descongelado, pero no se han alterado. 

Luego de cocida puede ser recongelada.

> Recongelar siguiendo las pautas anteriores.

Alimentos cocinados > No recongelar si se han descongelado.

> No utilizar o recongelar comidas empacadas

 que han sido descongelada.

Frutas y vegetales > Vegetales y fruta congelados sin salsa, 

pueden cocinarse y recongelarse si no muestran 

signos de alteracion.

> Recongelar fruts con olor aceptable

Pan, tortas, postres, > Pueden ser recongelods a menos que se hayan 

helados contaminado con liquidos de goteo de otros como 

carnes.

> Postres con cremas deben ser descartados.

> No congelar helados derretidos.



Inocuidad de alimentos refrigerados luego de cortes de energía. 

Tipo de alimentos Destino

Carnes tejadas, sandwich No mantener sin refrigeracion mas de 2 horas

de pollo,pescado

Carnes no alteradas Cocinar inmediatamente si no puede mantenerse a

 menos de 5 C en las 2horas siguientes.

Salchichas no curadas Cocinar si estan descongeladas

Carnes crudas tajadas Descartar si estan en el refrigerador por mas de 12

para hamburguesa  horas sin energia.

Queso duro Resisten sin refrigeración unas horas

Queso crema, de untar, Se alteran rapidamente. Descartar cuando aparecen 

 requeson malos olores.

leche Se alteran rapidamente. Descartar 

Natillas, salsa, alimentos Se alteran rapidamente y son sustratos ideales para 

 cremosos, carnes tajads, microorganismos causantes de ETA. Desacartar si 

pollo y relleno de pescado. han estado a temperatura ambiente.



Operaciones de preparación de los alimentos 

en las cuales es clave   el control de tiempo 

y temperatura: 

 

-Cocción 

-Enfriamiento rápido 

-Mantenimiento en caliente 

-Recalentamiento 

-Descongelación 



Métodos  para una descongelación segura: 

 

-En refrigerador a una temperatura inferior a  

7`C 

-Bajo agua potable a presión  a 21`C o menor y 

en 

 menos de 4 horas 

-Como parte del tratamiento térmico  hasta 

alcanzar 

 75`C en el punto mas frío 



Contaminación cruzada 

 

En las condiciones de un desastres, esta 

puede estar presente  por diferentes factores 

como: 

-Dificultad en la manipulación higiénica de los 

alimentos 

-Improvisación de  sitios de preparación 

-Carencia de superficies, equipos y utensilios 



Actividades de control de alimentos a incluir  

en planes de contingencia y atención de 

desastres 

 

-Organización institucional de l control de 

alimentos 

-Planificar solicitudes de ayuda 

-Establecer los puertos para el ingreso de 

alimentos 

-Establecer las condiciones  de manejo de 

los alimentos  en el área 

-Comenzar la participación social  para la 

protección 



Potencial epidémico de enfermedades 

transmisibles de los animales con posterioridad a 

desastres naturales 

Enfermedad Potencial 

Fiebre aftosa Concentración de animales Aerosoles 

Ectima contagioso  Concentración de animales. 

Contacto 

Encefalitis viral 

Septicemias bacter 

Hemoparasitos 

Lengia azul 

Rabia paresiante 

Diseminación de vectores. 

Contaminación agua/alimento 

Diseminación de vectores. 

Diseminación de vectores. 

Desplazm. Vampiros. Modificacion ecológica 

Botulismo Contaminac. del medio. Cadáveres. 

Toxi-infecc. Bacter. 

Infecc. Digestivas de ternero 

Contaminac agua/cadáveres. 

Concentración de animales 

Contaminación agua/alimento 

Infecc. septicemicas del 

ternero 

Concentración de animales 

Contaminación agua/alimento 

Salmonelosis Concentración de animales 

Contaminación agua/alimento 

TBC/IBR/DVB 

leptospirosis 

Concentración de animales 

Contaminación agua/alimento. inundaciones 

Infecc. Respiratoria 

Y digest. terneros 

Desnutricion 

Contaminación agua/alimento 

Infecc. rotavirus Concentración de animales 

Contaminación agua/alimento 

clostridiosis Contaminación ambiental 



Dictamen sanitario veterinario en afección  

biológica 

 

-Anthrax 

Cremación del animal. Es una zoonosis importante 

 

-Enf. Aujesky 

Cocción durante 1 hora o salmuera 3- días 

Pieles : desinfección por 24 horas mínimo. 

Es una posible  zoonosis 

 

-Dermatosis nodular contagiosa 

Cocción de la carne durante 1 hora o salmuera 30 

días. 

No es zoonosis 

 

-Encefalomielitis infecciosa equina 

Huevos:  envío a consumo previa desinfección con 

vapores de formaldehído 

Carnes: consumo libre 

No afecta al hombre 

 



-Encefalomiocarditis 

Las carnes de los animales asintomáticos pueden 

ser consumidas previa cocción 

Eliminar las vísceras 

Es una zoonosis 

 

-Enfermedad vesicular porcina 

Cocción de la carne  a temperaturas superiores a 

75`  

 

-Estomatitis vesicular 

Cremación del animal menor la piel que se puede 

desinfectar y solar 

Al hombre le provoca  una enfermedad  parecida a 

la influenza 



-Exantema Vesicular del Cerdo 

Se puede utilizar la carne previa cocción 

No es zoonosis 

 

-Fiebre aftosa 

En el foco : cremación del animal 

En el área  perifocal: cocción de la carne 

Raramente afecta al hombre, pero puede 

constituir un vector temporal 

 

-Fiebre catarral maligna 

Si el animal está depauperado : cremación 

En casos leves, puede aprovecharse  previa 

cocción 

No es zoonosis 



-Gastroenteritis  transmisible de los cerdos 

Cocción de las carnes en animales 

asintomáticos 

No es zoonosis 

 

-Lomping lll.Tembladera 

Cocción de las carnes en animales 

asintomáticos 

Afecta al hombre 

 

-Muermo 

Cremación del animal menos la piel que puede 

aprovecharse previa desinfección 

Es una zoonosis 



-Ornitosis/Psitacosis 

Huevos: desinfección con vapores de 

formaldehído 

Carnes: cocción 

Vísceras: cremación 

Es una zoonosis importante 

 

-Peste bovina 

Cocción de las carnes de animales 

asintomáticos 

No es una zoonosis 

 

-Peste Porcina Africana 

En el foco: cremación 

Área perifocal:  cocción 

No es una zoonosis 



-Cólera Porcino: 

Cocción de las  carnes a mas de 80`C  

durante 

 1 hora (deshuesar la carne) 

No es zoonosis 

 

-Peste Aviar Clásica 

Cremación de los animales 

Es una zoonosis 

 

-Peste Equina Africana 

Distribución controlada de las carnes 

No es zoonosis 

 

-Enfermedad de Teschen 

La carne de los contactos puede 

consumirse 

Previa cocción a temperatura superior a 

70`C 

No es zoonosis 



Conclusiones 

 

Los desastres naturales pueden causar 

problemas con la inocuidad de los alimentos y 

el suministro de los  mismos  nunca antes 

encontrado en una comunidad . 

 

Tener presente  las medidas  que no solo 

contribuyan a mantener la seguridad  

alimentaria de  la población  sino también que 

los alimentos  lleguen en condiciones de 

inocuidad para los afectados por la 

emergencia. 




