
Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) constituyen 
un problema de salud a nivel mundial. Para prevenirlas, el Senasa 
brinda a los consumidores recomendaciones sobre buenas prácticas 
de manipulación, elaboración y conservación de alimentos que 
facilita una alimentación responsable.

Certifica y fiscaliza la sanidad e inocui-
dad de los productos de origen vegetal y 
animal desde su producción, en las instan-
cias de traslado y hasta su destino.

Elabora normas sobre acciones fitozoo-
sanitarias y controla su cumplimiento, 
asegurando la aplicación del Código Alimen-
tario Argentino, dentro de las normas 
internacionales exigidas.

Planifica, organiza y ejecuta programas 
y planes específicos que reglamentan la 
producción, orientándola hacia la obtención 
de alimentos inocuos para el consumo 
humano y animal.

Integra el Sistema Nacional de Vigilan-
cia de Salud Pública que se encarga del 
control y prevención de las enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA). 

ACCIONES DEL SENASA

ES MUY  IMPORTANTE
En el caso de que un alimento esté en mal estado, la 
comida puede causar enfermedades. Se debe concurrir  
al centro asistencial más cercano de forma urgente, en 
donde los profesionales de la salud notificarán el caso 
de ETA.

RECOMENDACIONES

Limpie y desinfecte las áreas en donde se preparan los alimentos y sus utensilios

Lávese las manos antes de comer o prepara alimentos

No consuma alimentos sin la refrigeración adecuada

Separe los alimentos crudos de los cocidos

BACTERIAS
• Escherichia coli
• Salmonella
• Shigella
• Staphylococcus aureus

CAUSAS
• Contaminación 

cruzada
• Conservación a 

temperatura 
ambiente

• Higiene deficiente
• Manipulación y 

selección incorrecta 
de alimentos

SÍNTOMAS
• Náuseas
• Diarrea
• Vómitos
• Fiebre

GRUPOS MÁS 
VULNERABLES
• Niños
• Ancianos
• Embarazadas
• Personas 
      inmunodeprimidas

PRINCIPALES 
FUENTES
• Lácteos
• Carne cruda
• Huevos
• Verduras

CÓMO LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE

Utilice jabón y frótese las manos vigorosamente por 20 segundos. Asegúrese de lavar 
bien el área entre los dedos y debajo de las uñas. ¡No olvide las muñecas!

Lávese las manos con agua tibia. Asegúrese que el agua no esté demasiado caliente 
para las manos de los más pequeños

Enjuágese las manos y séquelas bien con una toalla limpia y seca

LA PREVENCIÓN, CLAVE DE UNA 
ALIMENTACIÓN RESPONSABLE


