
Transporte y buenas
practicas de

manipulación
 

Las condiciones sanitarias y requisitos que deben cumplir el transporte en el
área de alimentos están establecidas en la resolución 2674 de 2013, tenga
en cuenta que, los alimentos pueden contaminarse en cualquier momento
del transporte desde producción y comercialización, por ello es tan
importante tener sistemas de control, para que los alimentos lleguen de
forma segura al consumidor final. Recuerde que al momento del
almacenamiento o descargue de alimentos y materias primas usted debe
aplicar la teoría de las siglas PEPS (primeros en entrar y primeros en salir).

Introducción 



Las materias primas y alimentos que requieran control de temperaturas,
sea refrigerados o congelados, deben ser distribuidos y transportados en
condiciones que garanticen y aseguren que el alimento llegue hasta su
destino final con la temperatura propuesta inicial, para esto se deben
llevar a cabo el registro de temperatura del vehículo a lo largo del
transporte del alimento.
Los vehículos o medio de transporte que tengan sistemas de
refrigeración o congelación, deben asegurar su funcionamiento de
manera adecuada, de tal manera que mantengan las temperaturas
requeridas del alimentos de manera óptima, contado con indicadores y
registros.
Los medios de transporte debe ser revisados de forma periódica, esto
con el fin de asegurar que se encuentre en aptas condiciones sanitarias y
de seguridad para mantener la higiene y calidad de los alimentos.
El material en los que están construidos los medios de transporte o
recipientes que están en contacto con alimentos, deben estar hechos por
materiales y estructuras que faciliten las labores de limpieza y
desinfección.

Condiciones generales para las actividades 
de transporte

Los vehículos o medios de transporte,
deben evitar la contaminación cruzada
entre alimentos de diferente naturaleza,
siempre y cuando se encuentren bien
protegidos, envasados y catalogados.

.



Es importante el usos de estibas, canastillas o elementos con materiales
permitidos para la industria alimentaria, con el fin de NO colocar lo
alimentos directamente sobre el suelo, esta actividad queda totalmente
prohibida
Se prohíbe transportar dentro del mismo vehículo, sustancias químicas,
basuras o cualquier otro tipo de productos que puedan contaminar los
alimentos o materia prima.

Los vehículos que transportan alimentos, deben
llevar por la parte de afuera, de forma clara y
concisa la leyenda de “transporte de alimentos”.
El vehículo de transporte de alimentos debe
estar rotulado según lo establecido en la
normatividad sanitaria colombiana.
Las labores de limpieza y desinfección de las
áreas del transporte así como de los equipos y
utensilios, debe ejecutarse de tal manera que
no queden trazas de productos químicos en sus
superficies.

Personal manipulador de alimentos

Transporte 
de alimentos



La empresa debe asegurarse de cumplir con las medidas
necesarias para cumplir con el objetivo de otorgar alimentos
inocuos, por esto es de gran importancia tener controles del
estado de salud del manipulador de alimentos, con el fin de
evitar transmitir posibles microorganismos patógenos al 

Las empresas deben contar con certificados médicos de los manipuladores
de alimentos, este certificado debe hacer constar que el manipulador cumple
con los requerimientos sanitarios y de salud para estar en cualquiera de las
etapas de procesos, sea de materia prima o producto terminado, la vigencia
de los certificados es anual, si el manipulador presenta algún tipo de
tratamiento, debe volver a acudir al médico hasta que ya haya erradicado el
problema de salud y lo puedan certificar como apto.

parte fundamental para obtener un alimento inocuo. A continuación, se
enuncian las prácticas y medidas que debe cumplir dicho personal, para
garantizar alimentos inocuos al consumidor

Estado de salud

El personal manipulador de alimentos juega un papel muy 
importante en el transporte de alimentos, de hecho, hacen 

alimento, si el personal es portador de alguna enfermedad contagiosa o
presenta irritaciones, alergias en la piel, heridas infectadas, diarrea o vómitos,
es importante que el operario lo comunique a la empresa y asignarle el
debido cuidado médico e incapacitación.

Reconocimiento medico



Practicas higiénicas del personal

No consumir alimentos o bebidas ni fumar durante horas laborales, con el
fin de no contaminar los alimentos, materiales de envase, embalajes o las
superficies en general.
Las uñas deben permanecer cortas, sin esmalte, limpias y no se deben
morder o comer.
Deben tener dotación o vestimenta de trabajo acorde con la actividad, el
uniforme debe ser de color claro, con cierre, broche o cremallera, los
botones no están permitidos al considerarse un peligro físico.
El calzado debe ser cerrado con material resistente e impermeable.
El manipulador debe tener mallas de protección para el cabellos y
tapabocas dependiendo del riesgo a contaminar un alimento, esto
depende de la actividad a realizar.
El personal de debe retirar joyas, relojes en general todos los accesorios
no propios del uniforme.
En caso de requerir guantes, el uso de estos debe estar en buen estado,
sin rotos y su cambio debe ser constante.
Deben lavarse las manos con agua y jabón desinfectante o antibacterial,
después de cualquier cambio de actividad, si se ingresa al baño, toman
dineros o rascan el cuerpo

Las prácticas higiénicas que deben cumplir el personal que interviene en
actividades de transporte son:



Según la resolución 2674 del año 2013, el personal debe
recibir una capacitación continua y permanente según
sea su necesidad o labor, de por lo menos 10 horas
anuales. El plan de capacitación continuo y permanente
debe estar sujeto y realizado a las necesidades
específicas de la empresa y debe contener, duración,
metodología, cronogramas, temas a tratar, e impacto de
la capacitación emitida.

El manipulador de alimentos debe comprender en
totalidad toda su actividad económica, así como tener el
control de los puntos de la actividad que ejerce, debe
también saber vigilar y monitorear su actividad, para esto
se debe hacer una debida capacitación, además de esto
de saber sobre las medidas correctivas cuando hayan
problemas o desviaciones en su sistema de trabajo.

Educación y capacitación

Condiciones de conservación del producto.

Para realizar un adecuado método de transporte se
es necesario no transportar productos químicos
peligrosos, así como sustancias que puedan
representar un riesgo para el alimento o materia
prima.
En el caso de transportar alimento con diferentes
tipos de naturaleza como por ejemplo carne y
verduras, se es necesario contar con envases
debidamente protegido y de manera separa, con el fin
de evitar la contaminación cruzada.



Los producto que requiere temperaturas de congelación (-0°C y menores) o
de refrigeración ( 4°C +/- 2), deben ir en carros o recipientes que aseguren
su temperatura y además que tengan controles a lo largo del destino final,
con el final se asegurar la cadena de frío del alimento.
En todos los casos de transporte de alimentos se debe tener las
condiciones de conservación de los alimentos, según lo establecido en la
normatividad colombiana sanitario vigente

El vehículo o medio de transporte debe ser revisado de manera de
inspección, con antelación al ingreso o subida de materia primas o alimento,
con el fin de verificar que el transporte de encuentre en formas óptimas de
limpieza y desinfección
Se debe garantizar que la limpieza y desinfección se hace con implementos
industriales que cumplen la norma, y que aparte se siguen protocolos de
limpieza y desinfección

Es importante en el momento de que llegue el pedido al lugar de
almacenamiento, contar con instalaciones limpias y desinfectadas, además
de cumplir con una excelente rotación de productos, para eliminar aquellos
que ya están vencidos o iniciaron su proceso de descomposición, así podrá
tener un control de sus inventarios de manera óptima y segura para el
consumidor.

Limpieza del vehículo

Recepción de alimentos PEPS



Los productos con fechas de vencimiento más cercanas, deben ir al
frente del stand de alimentos.
Primero debe almacenar frutas, verduras y hortalizas, de manera en que
las que se encuentren con más días de almacenamiento, queden en la
parte de frente al stand, si encuentra deterioro de alguna de las
anteriores, arrojarlo al material orgánico
Si ingresa contenido al congelador o refrigerador, el contenido debe ser
fraccionado y empacado de tal manera que evite la contaminación
cruzada y las unidades sean fáciles de contar.
Los productos o artículos con uso más común, deben estar cercanos a la
entrada del stand, así como los de menor duración o vida útil.
Los artículos de limpieza y desinfección, se deben almacenar a un
extremo y en un cuarto aparte, de manera que no contamine los
alimentos almacenados.
Las bebidas refrigeradas deben estar almacenadas de acuerdo a su
fecha de vencimiento y por lo general se encuentran junto al área de
servicio.

Ejemplos de almacenamiento de alimentos según la sigla PEPS ( primeras
entradas primeras salidas)



Todos los alimentos que consumas deben provenir de fuentes confiables
Usa agua potable o tratada.
Selecciona alimentos procesados.
Lava las frutas y verduras.
Verifica la fecha de vencimiento y no consumas alimentos vencidos.

Cursos de manipulación en alimentos.
Tramites INVIMA.
Asesoría para la visita de sanidad. 
Documentación INVIMA y secretaria de salud.

Cel y       321 8354493

www.ingenioalimentario.com

Utiliza agua y materias primas seguras


