
La selección de alimentos 

Carnes: consistencia firme, brillo de corte y olor propio de la carne. La carne de 
vacuno debe tener coloración rojo/marrón, con presencia de grasa de 
cobertura e intramuscular. El corte no debe lucir acuoso, las fibras musculares 
al corte con aspecto compacto y marmóreo, tampoco debe presentar líquidos 
exudados.

Pollo: color rosado, no purpúreo o verdoso. Las alas no deben lucir oscuras, 
olor limpio y el ave no debe estar pegajoso, especialmente bajo las alas.

Pescados: consistencia firme, escamas adheridas a la piel, agallas rojas, ojos 
brillantes y no hundidos.

Frutas y hortalizas: ausencia de insectos, suciedad, enmohecimientos y grado 
de maduración adecuada.

Huevos: ausencia de fisuras, grietas y roturas.

Productos lácteos: el queso debe estar libre de moho, con olor dulce, no 
amargo o "viejo". Los empaques deben tener fecha de vencimiento legible y no 
presentar desperfectos de sellado.

Productos frescos: color brillante apropiado para el artículo, sin moho ni 
marchitez. Textura no excesivamente suave o o estropeado. Debe estar seco, el 
empaque debe estar libre de insectos tales como arañas o cucacharas.

Alimentos congelados: textura sólida propia de un buen congelamiento, no 
debe estar parcialmente descongelado y el empaque, al exterior, no debe tener 
cristales de hielo, debe estar seco.

Enlatados: no hay color ni formación de espuma o líquido lechoso, no hay olor 
inusual, empaque sin ninguna hinchazón, fuga, óxido o abolladuras a lo largo 
del sello.

Productos secos: empaque sin roturas ni aperturas. Debe estar seco y libre de 
insectos.



La elección del lugar de compra
El establecimiento elegido para efectuar sus compras debe ofrecer como 
mínimo:

�Locales limpios y ordenados, en los que preferiblemente predominen los 
colores claros.

�Ausencia de animales dentro del establecimiento.

�Buena iluminación (luz blanca y no de colores) y empleo de artefactos de luz 
protegidos contra las roturas.

�Personal con uniforme limpio y de colores claros.

�Personal aseado, con cabello limpio y recogido debajo de una cofia o gorro 
limpio que impida el contacto del cabello con lo que usted compra, con manos 
y uñas higienizadas.

�Personal con buenos hábitos de trabajo, que respete las normas 
higiénicas-sanitarias (no fumar, no comer, no salivar, mantener un buen estado 
de salud, etc).

�Exposición de alimentos en estanterías limpias, ubicadas al menos a 15cm del 
suelo, nunca a nivel de piso ni junto a las paredes.

�Exhibición de alimentos en envases íntegros, sin abolladuras, limpios, sin 
roturas ni rajaduras.

�Margen amplio de fecha de consumo de los productos.

�Manipulación mínima de los productos durante el cortado, pesado y envasado.

�Uso de utensilios limpios.

�Manejo del dinero por empleados que no manipulen alimentos.

�Productos refrigerados y congelados exhibidos en forma ordenada y separados 
de acuerdo a su tipo: carnes, pollos, pescados, lácteos, fiambres, entre otros.

�Productos refrigerados exhibidos a temperaturas entre 0°c y 5°c; y los 
congelados a no menos de -12°c.

�Conservación de alimentos para consumo inmediato conservados en 
condiciones adecuadas de frío, calor y en exhibidores que impidan la 
contaminación.


