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Iª Parte: HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

 
 
1.- LOS ALIMENTOS 

 
1.1.- LOS ALIMENTOS. Su composición y clasificación 
 
 
 

¿Qué son los alimentos? 

La definición más reciente de alimento la encontramos en el Reglamento CE nº 178/2002, del Par-

lamento Europeo y del Consejo , de 28 de enero de 2002:  Cualquier sustancia o producto destinado a ser 

ingerido por  los seres humanos o con probabilidad de serlo, tanto si ha sido procesado entera o parcialmen-

te, como si no. 

 

Desde principios del siglo XX se sabe que la composición de los alimentos consta de tres tipos de 

sustancias conocidas como principios inmediatos o MACRONUTRIENTES y que son: Glúcidos (hidratos de 

carbono), proteínas, grasas; y agua. Posteriormente fueron identificados las vitaminas y los minerales, 

considerados estos como MICRONUTRIENTES. 

 

Cada uno de estos componentes tiene una función diferente en el organismo humano, así por 

ejemplo los glúcidos (hidratos de carbono) y las grasas proporcionan esencialmente energía, las vitaminas 

y los minerales actúan como reguladores en los procesos metabólicos, y las proteínas se comportan como 

elementos estructurales. 

 

Teniendo todo esto en cuenta y sabiendo que no todos los alimentos tienen la misma composición, 

podremos clasificar a los alimentos en función de su componente mayoritario, según su función en el orga-

nismo. Estas dos formas de clasificar los alimentos están muy relacionadas. También se clasifican los ali-

mentos según su origen, según su grado de manipulación, etc. 

 

Según su composición: 

Proteícos     

Glucídicos    

Lipídicos     

 

Según su función: 

Estructurales 

Energéticos 

Reguladores 
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1.2.- ALTERACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

¿Qué se entiende por contaminación?  

Se entiende por contaminación de los alimentos la presencia de cualquier 

 material extraño, ya sean microorganismos, metales, tóxicos o cualquier otra cosa que  

haga al alimento inadecuado para ser consumido por las personas. 

 

El Código Alimentario Español considera un alimento alterado cuando en éste se han modificado 

sus características organolépticas, su composición química o su valor nutritivo de forma que se ve afectada 

su aptitud para el consumo, aunque mantenga su inocuidad. 

 

 La alteración de los alimentos es un proceso gradual que tiene lugar en los alimentos y los hace 

inadecuados para el consumo humano. Está originado por una conservación excesivamente prolongada o 

incorrecta, o por la presencia de contaminación. 

 

Un alimento contaminado puede: 

- permanecer inalterado e inocuo 

- permanecer inalterado y no resultar inocuo 

- estar visiblemente alterado y no resultar inocuo 

 

Causas que llevan a la alteración / contaminación de los alimentos 

 

Entre las causas más frecuentes que llevan a la alteración / contaminación de los alimentos se 

pueden citar: 

 

• Conservación de alimentos a temperatura ambiente. 

• Refrigeración insuficiente. 

• Interrupción de la cadena del frío. 

• Manipulación incorrecta. 

• Malas condiciones higiénicas de los locales y suciedad del menaje. 

• Preparación de grandes cantidades de alimentos. 

• Elaboración de los alimentos con gran antelación a su consumo. 

• Cocción insuficiente... 
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1.3.- TIPOS DE ALTERACIÓN / CONTAMINACIÓN 

 

La altercación de los alimentos puede dividirse en los siguientes tipos: 

- por descomposición natural 

- por mala manipulación 

- por contaminación 

 
 

A su vez la contaminación puede ser: 

Física: Restos de metales, vidrios, huesos, trozos de madera, .... 

Química: Sustancias de limpieza, lubricantes, restos de pesticidas, sustancias naturales pro-

cedentes de diversos vegetales, ..... 

Biológica: Presencia de microorganismos, restos de animales, .... 

 

 

 

Es muy importante, en relación con la contaminación de los alimentos, el concepto de contamina-

ción cruzada: Es el traslado de la contaminación de un área o alimento hasta otro área o alimento que hasta 

entonces no estaba contaminado. Este traslado generalmente lo realiza el manipulador de alimentos, direc-

tamente con sus manos, o bien con la utilización de utensilios deficientemente limpios. 

  

¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación? 
  

• Hombre 

• Animales 

• Aire 

• Alimentos crudos 

• Agua  

• Suelo  

• Utensilios y superficies en contacto con los alimentos 
 

 

Principales microorganismos implicados en la contaminación de los alimentos 

  

Son fundamentalmente bacterias, aunque también están implicados ciertos virus y parásitos. 
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Bacterias: 

 Salmonela 

- Presente sobre tos en carne de aves, huevos, leche y derivados 

- Sensible al calor 

 Listeria monocytogenes 

- Asociado sobre todo con la leche y derivados, sobre todo elaborados con leche no 

pasteurizada 

- También en pescado y marisco, hortalizas y verduras,.... 

 Clostridium perfingens 

- Sobre todo  en conservas caseras, piezas grandes de carne,.... 

- Forma esporas resistentes al calor 

 Clostridium botulinum 

- Forma esporas resistentes al calor 

- Produce toxina mortal 

- En conservas, alimentos envasados a vacío, .... 

 Staphylococcus aureus 

- Habitat muy diverso 

- Produce toxina 

 Escherichia coli 

- Sensible al calor 

- Asociada a la falta de higiene 

  

Virus 

 Hepatitis A 

 Norwalk 

Parásitos 

 Anisakis 

 Triquina 

Priones 

 E.E.B. (Enfermedad de las “vacas locas”) 

 

 

Factores que favorecen el crecimiento de los microorganismos 

- Temperatura 

El rango en el que se desarrollan la mayoría de las bacterias está entre los 37 – 40º C 

 

- pH (acidez) 

Valores extremos dificultan el crecimiento de los microorganismos 
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- contenido en agua 

Un mayor contenido de agua favorece, normalmente el desarrollo de los microorganismos 

 

- nutrientes 

Según la composición de los alimentos los microorganismos crecerán mejor o peor 

 

- potencial redox 

La cantidad de oxígeno determinará el crecimiento de microorganismos aerobios o anaerobios 

 

 

 

 

1.4.- RIESGOS PARA LA SALUD DERIVADOS DE UNA INCORRECTA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

 A lo largo de la cadena alimentaria la falta de higiene, una incorrecta manipulación, una conserva-

ción inadecuada, etc. favorecen la alteración / contaminación de los alimentos, de tal forma que en algunos 

casos será evidente porque se producen cambios en los caracteres organolépticos; y en otros el alimento 

permanece aparentemente en buen estado. 

 

 La ingestión de los alimentos en este último caso puede ser peligrosa, pues son transmisores de 

numerosas enfermedades de transmisión alimentaria. 

 

 

Alimentos de larga duración 

Alimentos de media duración 

Alimentos de corta duración 
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En función del agente causante, se distinguen tres grupos de enfermedades de transmisión 

alimentaria: 

 
Infección alimentaria: Causada por la ingestión de alimentos contaminados con microorganismos patóge-

nos vivos  

 

Intoxicación alimentaria: Originada por la ingestión de alimentos que contienen sustancias tóxicas, produ-

cidas por los microorganismos o de diversa procedencia 

 

Tosiinfección alimentaria: Causada por alimentos contaminados  por microorganismos patógenos y las 

toxinas producidas por ellos 

 

Las enfermedades de transmisión alimentaria más representativas y sus características más importantes 

son las siguientes: 

 

Salmonelosis 

 Agente etiológico: Género Salmonella 

 Periodo de incubación: 12 –24 h. 

 Síntomas: Cuadro gastrointestinal, fiebre, heces verdosas 

 Alimentos: Alimentos de origen animal, verduras crudas,... 

 Prevención: Evitar contaminación cruzada, buen cocinado, higiene personal, ... 

  

Intoxicación estafilococica 

 Agente etiológico: enterotoxina de S. aureus 

 Periodo de incubación: 2 – 4 h. 

 Síntomas: Cuadro gastrointestinal, diarrea, dolor abdominal 

 Alimentos: Alimentos de origen animal, productos muy elaborados, productos repostería 

 Prevención: Prácticas correctas de higiene, buena conservación de los alimentos 

 

Gastroenteritis por Cl. perfringens 

 Agente etiológico: enterotoxina de Clostridium perfringens 

 Periodo de incubación: 6 – 12 h. 

 Síntomas: Diarrea, dolor abdominal, gangrena intestinal, texemia mortal en el 40% de los casos 

 Alimentos: Alimentos proteicos, guisos de un día para otro 

 Prevención: Enfriamiento rápido, recalentamiento > 75º C, higiene personal, manipulación correcta 

 

Enteritidis por E. coli 

 Agente etiológico: algunas cepas de E. coli 

 Periodo de incubación: 6 – 36 h. 

 Síntomas: Cuadro gastrointestinal, fiebre, diarrea, dolor abdominal, retortijones 
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 Alimentos: Leche y productos lácteos, verduras y hortalizas crudas 

 Prevención: Tratamiento térmico de los alimentos, utilizar agua potable, higiene personal, manipu-

lación correcta 

 

Intoxicación botulínica 

 Agente etiológico: Toxina de Clostridiun botulinum 

 Periodo de incubación: 12 – 36 h. 

 Síntomas: Alteraciones digestiva, dificultad de deglución, alteraciones visuales, parálisis progresiva 

 Alimentos: Conservas mal elaboradas, pescado ahumado, jamón mal curado 

Prevención: Conservas perfectamente estériles, limpieza y buena calidad materia prima, conserva-

ción adecuada  

 

Cólera 

 Agente etiológico: Vibrio cholerae 

 Periodo de incubación: 2 – 3 días. 

 Síntomas: Diarrea aguda, heces incoloras, dolor abdominal, fiebre 

 Alimentos: Agua contaminada, verduras y hortalizas contaminadas 

 Prevención: Control del agua, hervir el agua, lucha contra las plagas, manipulación adecuada 

 

 En relación con las enfermedades de transmisión alimentaria tiene especial relevancia el concepto 

de Portador sano.  

 

 ¿Qué es un portador sano? Aquella persona que, sin manifestar síntomas de enfermedad, tiene en 

su organismo gérmenes patógenos y se comporta como transmisora de los mismos, siendo por lo tanto una 

fuente potencial de contaminación. 
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2.- HIGIENE ALIMENTARIA 

 
2.1.- CONCEPTO DE HIGIENE 

 

 Según la OMS,  Higiene alimentaria es el conjunto de condiciones y medidas que deben tenerse 

presentes en el proceso de obtención de los alimentos para garantizar la salubridad de los mismos. 

 

2.2.- ACTITUDES Y HÁBITOS DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS. SALUD E HIGIENE PERSONAL 

 

Actitudes y hábitos 
 

El manipulador de alimentos debe: 

� Formarse, y acreditar su formación, en higiene alimentaria 

� Conocer y aplicar las normas de la empresa 

� Desarrollar actitudes y hábitos acordes con las normas básicas de higiene 

 

 Qué debe hacer un manipulador de alimentos 

- Limpiar mientras trabaja 

- Ante la sospecha de enfermedad transmisible, comunicarlo a los superiores y retirarse 

del puesto de trabajo 

- Si necesita catar el alimento, hacerlo con algún utensilio 

 

Qué no debe hacer un manipulador de alimentos 

- Toser, estornudar, hablar sobre los alimentos 

- Fumar en el puesto de trabajo 

- Comer, mascar chicle mientras trabaja 

- Rascarse la cabeza, chuparse los dedos, hurgarse la nariz,... 

 

 

Actitud + 
Defensa para la salud Peligro para la salud 

Actitud - 
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Higiene personal 

 

 

Responsabilidad del manipulador en la transmisión de enfermedades alimentarias 

 

Del incumplimiento de estas normas se deriva la responsabilidad del manipulador en la transmisión 

de las enfermedades antes mencionadas, por lo tanto si queremos prevenir esta transmisión habremos de 

concienciarnos para cumplir y hacer cumplir las normas de higiene en el puesto de trabajo.  

 

 

2.3.- CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE LAS INSTALACIONES 

 

 Las instalaciones y locales dónde se manipulen los alimentos deben cumplir una serie de requisitos, 

específicos según el sector alimentario de que se trate, que vienen determinados en las respectivas norma-

tivas aplicables. Pero de manera general se puede decir que deben cumplir lo siguiente: 

 

1.- Los materiales de suelos, paredes y techos han de ser resistentes, de fácil limpieza, lo más lisos posible, 

de color claro. Se evitarán los ángulos, sobre todo en el suelo. 

2.- Las superficies de trabajo serán lisas, resistentes, de fácil limpieza, y se evitarán los materiales de made-

ra. 

3.- La ventilación será la adecuada y  suficiente, evitando las corrientes y utilizando telas mosquiteras en las 

ventanas. 

4.- Los equipos y utensilios preferiblemente serán de acero inoxidable, desmontables y de fácil limpieza. 

5.- Deben disponer de: agua potable, número suficiente de lavamanos dotados de agua caliente y fría. 

- Baño o ducha diaria con agua y jabón. 

- Lavado frecuente del pelo. 

- Pelo y barba limpio y debidamente protegido 

- Cepillado de dientes después de cada comida. 

- Cambio frecuente de ropa. 

- Manos limpias, uñas recortadas: 

o Lavado: agua caliente, jabón, cepillo 

o Frecuencia: 

antes de empezar el trabajo 

en cada cambio de actividad 

después de usar el WC 

- Ropa: de uso exclusivo, y también el calzado limpia, según el puesto de trabajo, de co-

lor claro  
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6.- En las zonas almacén: Los productos de limpieza estarán separados de los alimentos, y debidamente 

etiquetados. 

7.- El lugar de almacenamiento de las basuras estará separado de la zona de manipulación de los alimentos, 

y dispondrá de recipientes herméticos y evacuación diaria. 

8.- Está prohibida la presencia de animales domésticos. 

9.- En los alrededores de estas instalaciones no podrá haber ningún posible foco de contaminación. 

 

 

2.4.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Limpieza:  

Proceso destinado a la eliminación de todo tipo de suciedad de las superficies y utensilios, y arrastre de 

algunos microorganismos. Utiliza jabones y/o detergentes. 

 

Desinfección: 

Proceso que consigue la eliminación de los microorganismos de las superficies y equipos, aunque no nece-

sariamente las formas de resistencia. 

 

Higienización: 

Consigue la eliminación de la suciedad y la reducción, hasta unos niveles aceptables, de la población micro-

biana. 

 

El proceso de Higienización, que se puede dividir en seis fases: 

  - Pre limpieza 

  - Limpieza propiamente dicha 

  - Enjuagado 

  - Desinfección 

  - Enjuagado final 

  - Secado 

 

Es conveniente recordar los siguientes conceptos: 

 

- Detergente: Sustancia química que se utiliza para la eliminación de suciedad y grasa 

- Desinfectante: sustancia química que reduce a un nivel seguro o inocuo para la salud, el número 

de bacterias  

- Higienizante: combinación de detergente y desinfectante en un solo producto. 

 

La limpieza es obligatoria, según queda reflejado en el R.D. 2207/1995. 

 

Respecto a los productos de limpieza y desinfección, estos deberán almacenarse debidamente identificados 

y separados de los alimentos. 
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Deberán utilizarse productos eficaces, debidamente registrados sanitariamente  y que dispongan de ficha 

técnica y de seguridad. 

 

La limpieza se hace para: 

- Garantizar un ambiente de trabajo seguro e higiénico 

- Facilitar la posterior desinfección 

- Reducir el riesgo de la contaminación física 

- Eliminar los sustratos en los que los microorganismos pueden desarrollarse 

 

Eficacia de la limpieza 

La limpieza tiene ser eficaz, para ello debe ser planificada o programada, y esta planificación ha de 

incluir: 

- Qué hay que limpiar 

- El método a utilizar 

- La frecuencia de la limpieza 

- Los productos de limpieza y la cantidad de los mismos 

- Personal responsable, y 

- Método de verificación 

  

La mejor eficacia de la limpieza se consigue: LIMPIANDO MIENTRAS TRABAJA, de esta forma se evitan los 

acúmulos de suciedad y se previene la contaminación. 

 

Después del proceso de limpieza debe hacerse la desinfección, siendo el mejor desinfectante el 

agua a presión a 80–85º C durante 30 s. 

 

Si se utilizan soluciones desinfectantes, estas deben prepararse en el momento de su utilización. 

 

Importante: 

Todos los útiles de limpieza se deben lavar, desinfectar y secar después de su uso. 

 

Existen dos tipos básicos de limpieza: 

Automático 

Este tipo de limpieza realiza de manera automática y programada todas las fases que comprende la higieni-

zación 

Manual 

En el caso de que se haga la limpieza manual, es necesario utilizar el sistema de doble fregadero. 

 

 

2.5.- CONTROL DE PLAGAS: DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN  
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Se considera Plaga a todo animal que vive de o en los alimentos que consume el hombre, causando 

su deterioro, contaminación o siendo molesto de algún modo. 

 

 

Las plagas más comunes son 

- insectos  

- roedores 

- aves   

- animales domésticos   

 

Es necesario controlar y eliminar la presencia de plagas en los establecimientos dónde se trabaja 

con alimentos, para prevenir la contaminación y la propagación de diversas enfermedades. 

 

¿Cómo se pueden controlar las plagas? 

•  Dificultando el acceso a los locales: mallas mosquiteras, rejillas en desagües,  

•  Evitando que puedan conseguir alimento: manteniendo limpias las instalaciones, almacenando los 

alimentos separados del suelo y las paredes, y en recipientes cerrados, utilizando recipientes para la 

basura con tapa. 

•  Estableciendo un plan específico: D.D.D. (Desinfección, Desratización y Desinsectación) 

 

La lucha contra las plagas puede ser: 

- Pasiva:  

 . mantener limpios tanto el interior como el exterior 

  . recogida higiénica de basuras 

  . recogida higiénica de aguas residuales 

  . infraestructura apropiada 

  . almacenamiento: a 30 – 40 cm. del suelo 

- Activa: 

  . cepos y trampas 

  . ultrasonidos, luz U.V. 

  . sustancias tóxicas 

  . predadores, parásitos, patógenos 

 

¿Cómo reconocer la presencia de plagas? 

La presencia de plagas se puede detectar por: 

- cuerpos vivos o muertos, 

- excrementos 

- alimento derramado en la proximidad de los envases 

- roturas en sacos, cajas,... 
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- huellas 

- manchas en los alrededores de las cañerías 

 

Desinfección 

Consiste en la reducción por destrucción del número de microorganismos vivos presentes en los materiales. 

Es importantísimo proceder a la desinfección después de una meticulosa limpieza. Sólo así conseguiremos 

que los útiles y los equipos utilizados tengan una mínima carga bacteriana evitando posibles contaminacio-

nes cruzadas. 

 

Los métodos de desinfección pueden ser: 

- tratamientos térmicos: vapor, agua caliente y calor seco. 

- aplicación de desinfectantes químicos: compuestos de cloro, de yodo, de amonio cuaternario y 

fenólicos. 

 

Desinsectación  

Pretende la erradicación de las plagas de insectos: moscas, cucarachas, gorgojo, mosquitos,.... 

 

Se pueden utilizar: 

- Insecticidas eléctricos 

- Insecticidas autorizados para su uso en la industria alimentaria (HA) 

 

Desratización  

La presencia de roedores en la industria alimentaria es sumamente peligrosa, pues estos animales contami-

nan y estropean los alimentos. 

Además de las medidas preventivas comunes para todo tipo de plaga, también hay técnicas de erradica-

ción: 

- uso de raticidas: anticoagulantes orales, alterantes del metabolismo del calcio 

- trampas y cepos 

 

 

2.6.- PRECAUCIONES EN LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

 

Los residuos de un establecimiento donde se procesan alimentos se caracterizan por ser: 

 

-  residuos orgánicos: Fermentan fácilmente 

-  sanitariamente peligrosos 

 - elevada carga microbiana :  Contaminación 

- foco de atracción para animales y plagas 

 

Recogida de basuras 

- En locales o zonas de fácil acceso pero separados de las zonas dónde se manipulan los alimentos: 
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Recipientes que permitan recoger los residuos de toda la jornada 

 

- En los locales dónde se manipulan los alimentos: 

Recipientes de  plástico y de capacidad tal que obligue a su vaciado al menos tres veces al día 

 

¿Cómo deben ser los recipientes? 

- de materiales impermeables e inalterables 

- lisos, sin aristas ni resquicios que dificulten su limpieza 

- estancos y provistos de tapa de cierre hermético, accionable mediante pedal 

 

IMPORTANTE: 

- Es conveniente poner en el interior de los contenedores una bolsa de polietileno apropiada para esta 

función 

- Esta bolsa debe retirarse antes de que esté llena, para evitar que se derrame su contenido 

- La persona que manipule las basuras, a continuación DEBE LAVARSE LAS MANOS 

- Los contenedores pequeños ubicados en los locales de manipulación se vaciarán en los de mayor ta-

maño situados en las zonas de recogida de residuos 

 

 

2.7.- ENVASADO Y ETIQUETADO 

 

Envases 

Hoy en día cada vez son más los alimentos que se venden y/o adquieren envasados. 

Los envases utilizados pueden ser de diversos materiales formas y colores pero  todos tienen que cumplir 

una serie de condiciones: 

- los materiales destinados a estar en contacto directo con los alimentos serán inertes, no cederán al 

alimento ningún tipo de sustancia 

- este tipo de materiales irá identificado mediante el símbolo del la copa y el tenedor  

- se pueden utilizar materiales de distinta naturaleza: 

• poliméricos: plásticos, celulosas, cauchos, pinturas,..... 

• De este tipo de materiales será necesario hacer un estudio de migración y organoléptico en 

aquellos alimentos que vayan a contener 

• no poliméricos: papeles y cartones, cerámicas, vidrios, metales y aleaciones, maderas, ad-

hesivos, tripas artificiales, aditivos, ..... 

(En este caso habrá de solicitarse un estudio de migración) 

 - para respaldar su uso deben estar dados de alta en el Registro Sanitario de Alimentos 

 

Etiquetado 

Los alimentos envasados deben llevar una etiqueta que proporcione información sobre su naturaleza sin 

dar lugar a confusiones en el consumidor (R.D.1334/99) 
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La información obligatoria que debe proporcionar una etiqueta varía según el tipo de producto que sea: 

 

1.- Alimentos envasados por el productor: 

� Nombre o denominación de venta del producto 

� Lista de ingredientes en orden decreciente de peso 

� Grado alcohólico cuando supere el 1,2 % 

� Cantidad neta, en volumen para los productos líquidos y en masa para los sólidos 

� Fecha de caducidad o de duración mínima 

� Modo de empleo 

� Condiciones de conservación 

� Nombre, razón social o denominación del fabricante 

� Lote 

� Lugar de origen, sólo en caso de terceros países o si su omisión induce a error 

 

2.- Productos envasados por el minorista 

� Denominación usual del producto 

� Estado físico del mismo, si su omisión induce a error 

� Lista de ingredientes 

� Cantidad neta 

� Condiciones de conservación 

� Fecha de caducidad o de consumo preferente 

� Identificación de la empresa: razón social o denominación del envasador 

 

3.- Productos sin envasar 

En el caso de que los alimentos se distribuyan o vendan sin envasar, deben disponer en sus proximidades 

rótulos con la siguiente información: 

� Nombre o denominación de venta del producto 

� Categoría, variedad y origen (Norma de Calidad) 

� En el caso de productos de la pesca o acuicultura, forma de presentación comercial 

� Clase, tipo de canal, denominación de la pieza y origen, para las carnes 

� Grado alcohólico en las bebidas con más del 1,2 % 

 

Si se trata de productos elaborados y conservados domésticamente también se deben etiquetar con la 

siguiente información: 

� Nombre del producto 

� Fecha de elaboración 

 

Conviene aclarar los conceptos de las fechas de consumo: 
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Fecha de caducidad 

Para productos muy perecederos y que pueden suponer un riesgo para la salud. Se indicará fecha de cadu-

cidad: día, mes y año 

 

Fecha de consumo preferente o de duración mínima 

Indica la fecha hasta la que el alimento conserva sus características. 

La indicación de esta fecha varía según la vida útil del alimento: 

� Inferior a tres meses: Consumir preferentemente antes del día / mes 

� Entre tres y dieciocho meses: Consumir preferentemente antes del fin del mes / año 

� Superior a dieciocho meses: Consumir preferentemente antes del fin de año 

 

En el caso de que se trate de productos  como: 

� Frutas y hortalizas frescas 

� Bebidas con más de un 10 % de alcohol 

� Vinos y derivados de la uva o mosto 

� Bebidas refrescantes sin alcohol 

� Jugos de frutas, néctares y bebidas alcohólicas envasadas en recipientes de más de 5 l. 

� Productos de panadería y pastelería que se consumen en 24 h. desde su elaboración 

� Vinagres, sal de cocina, azúcar sólido, productos de confitería, gomas de mascar, trozos individua-

les de heladono es necesario que lleven indicación alguna de fecha de consumo 
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3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS 

 

3.1.- MÉTODOS DE CONSERVACIÓN 

 La conservación de los alimentos es prácticamente tan antigua como la existencia del hombre. De 

hecho muchas técnicas que se utilizan hoy día son las mismas que utilizaba el hombre primitivo. 

 

Los métodos de conservación se pueden dividir en los siguientes grupos:  

 

a) métodos físicos:  

por frío: refrigeración, congelación 

por calor: pasteurización, esterilización 

tratamiento con radiaciones ionizantes 

desecación: desecación, deshidratación, liofilización 

 

b) métodos químicos:  

. no modificadores de las características organolépticas: aditivos     

. modificadores de las características organolépticas: salazón, ahumado, encurtido,... 

 

c) métodos biológicos: fermentaciones 

 

d) nuevas tecnologías: bacteriocinas, ultrasonidos, atmósferas modificadas,  microondas,... 

 

Estos métodos se pueden utilizar de manera conjunta como es el caso de productos como los em-

butidos, etc. que sufren un proceso de desecación y de modificación de sus características organolépticas 

mediante la adición de sal (salazón). 

 

Las características de estos métodos se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

Refrigeración 

La temperatura de refrigeración oscila entre 0 – 10º C 

Es un método económico, que no modifica las características organolépticas de los productos. 

Ralentiza el crecimiento de los microorganismos, pero no inactiva las enzimas. 

 

Congelación 

Debe hacerse a temperatura entre - 18 y - 30º C. 

Impide el desarrollo de los microorganismos, no los mata. 

Disminuye la actividad enzimática. 

Es económico y más duradero que la refrigeración, aunque puede disminuir la calidad de los alimentos, 

sobre todo si se hace congelación lenta y no se descongela adecuadamente. 
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Pasteurización 

Consigue la eliminación de la flora banal y de las formas vegetativas de los microorganismos patógenos. 

Es útil para alimentos de bajo pH, fermentados y termosensibles. 

El tiempo y la temperatura utilizados no eliminan todos los microorganismos. 

 

Esterilización  

Elimina todo tipo de microorganismos, consiguiendo largos tiempos de conservación 

En este proceso se produce la desnaturalización de proteínas y enzimas, la caramelización de azúcares y se 

destruyen las  vitaminas. 

 

 

Radiaciones ionizantes 

Se obtienen resultados similares a los conseguidos en los tratamientos por calor, sin elevar la temperatura. 

No modifican las características organolépticas. 

 

Desecación 

Consiste en la eliminación de la mayor parte del agua del alimento, impidiendo así el crecimiento de los 

microorganismos y la actividad de las enzimas. 

Disminuye el peso y el volumen del alimento, lo que facilita su transporte y almacenamiento. 

Pueden producirse algunos cambios químicos en el alimento. 

Se diferencian tres tipos de desecación según las condiciones en que se consiga: 

 Desecación: en condiciones ambientales. 

 Deshidratación: mediante calor artificial. 

Liofilización: congelación y sublimación a baja presión. 

 

Aditivos 

Es cada vez más frecuente el uso de aditivos para conseguir un vida útil de los alimentos más larga.  

Se utilizan:  

. Colorantes, conservantes, emulgentes, espesantes,... 
 
 . Antioxidantes: impiden la formación de sustancias resultantes de la oxidación. 
 

. Antimicrobianos: limitan el crecimiento microbiano por disminución del pH y de la actividad de 
agua (aw). 

 

3.2.- ALMACENAMIENTO 

 

Conviene separar o diferenciar cuatro zonas de almacenamiento: 

• Almacenamiento de alimentos secos. 

• Almacenamiento de frutas y verduras. 
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• Almacenamiento en refrigeración (en frío positivo). 

• Almacenamiento en congelación (en frío negativo). 

 

Alimentos secos  

- Este tipos de alimentos se deben almacenar en zonas frescas, secas y bien ventiladas. Estarán pro-

tegidas contra los plagas, y se mantendrán limpias y ordenadas. 

- Los alimentos y productos alimentarios nunca deben estar en contacto con el suelo, se dispondrá 

de un sistema que los separe como mínimo 10 cm. por encima. 

- La colocación se hará de forma que facilite la inspección de abolladuras en los envases y fechas de 

caducidad, y una correcta rotación. 

 

Almacenamiento de frutas y verduras 
- Los productos vegetales no es necesario conservarlos en refrigeración, pero la zona donde se al-

macenen será fresca y seca, a una temperatura de unos 10º C 

- Este tipo de alimentos preferiblemente se almacenarán en los mismos envases de compra 

- Es conveniente realizar inspección diaria en esta zona 

 
Almacenamiento en refrigeración (en frío positivo). 

- El almacenamiento en refrigeración es imprescindible para los productos perecederos. La tempera-

tura debe mantenerse por debajo de los 5º C (0 – 10º C) 

-  Es un sistema, al igual que para la conservación, económico, que no modifica las características or-

ganolépticas. 

- El almacenamiento en refrigeración ralentiza el crecimiento de los microorganismos, pero no inac-

tiva las enzimas. 

- El refrigerador debe situarse en zona ventilada y aislado de cualquier fuente de calor. 

- No es conveniente sobrecargarlo y se debe mantener limpio 

- Es imprescindible controlar la temperatura 

 
Almacenamiento en congelación (en frío negativo). 

- Al igual que ocurre en la conservación, la congelación impide el desarrollo de los microorganismos 

pero no los mata. Disminuye la actividad enzimática 

- La temperatura de almacenamiento, en este caso de situarse entre - 18 y - 30º C 

- Es un método económico y más duradero que la refrigeración 

- Tiene el inconveniente de que puede disminuir la calidad de los alimentos, sobre todo si se ha he-

cho una congelación lenta y no se descongela adecuadamente 

- Como en el caso de los refrigeradores no hay que sobrecargar el congelador. Es muy importante el  

control del cierre y de  la temperatura 

 

Es fundamental la inspección periódica del contenido y la rotación del stok. 

Los alimentos que se almacenen en refrigeración o congelación deberán estar adecuadamente envasados e 

identificados. 
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Si no es posible disponer de diferentes cámaras para los distintos tipos de alimentos: pescados y productos 

cárnicos crudos, productos cocinados y productos lácteos, es importante conseguir una buena separación 

de los mismos dentro de la cámara, para evitar contaminaciones cruzadas. 

  

3.3.- RECOMENDACIONES EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

 
 

Para prevenir en lo posible la contaminación de los alimentos la manipulación y elaboración de los 

mismos debe hacerse con las máximas precauciones higiénicas.  

 

 

.- Manipulación de alimentos crudos 

- El peligro de los alimentos crudos radica en su carga microbiana inicial 

- Los productos crudos pueden contaminar a otros ali-mentos, las superficies de trabajo, los equipos, 

etc., y las manos del manipulador. 

- Debe evitarse todo contacto directo o indirecto entre los alimentos crudos y los cocinados. 

 

.- Preparación de platos fríos 

- La elaboración de estos platos deberá realizarse en cuartos fríos, (temperatura < 15º C), o si ello no es 

posible se acondicionará una zona para ello, que deberá estar separada en el tiempo y en el espacio de 

la manipulación de los productos crudos. 

 

.- Alimentos cocinados 

La base del cocinado es la aplicación de calor, diferenciándose dos tipos de cocinado: asado y cocido. 

La fritura puede considerarse como un cocido en un baño de aceite. 

 

Recomendaciones: 

- Las temperaturas alcanzadas en el centro de la pieza, sobre todo en los productos cárnicos, debe ser al 

menos de 75º C. Las carnes poco hechas deben alcanzar los 60 - 65º C. 

- Hay que procurar que los alimentos cocinados sean consumidos de forma inmediata, se mantengan calien-

tes, o se enfríen con rapidez. Nunca mantenerlos a temperatura ambiente. 

 

.- Recalentamiento de alimentos cocinados 

- Los alimentos cocinados que no se consumen de inmediato, se conservarán en refrigeración, 
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- En el recalentamiento los productos alcanzarán como mínimo los 75º C en el centro de los mis-

mos. 

- Una vez recalentados se conservarán a temperaturas superiores a los 65º C hasta su consumo. 

- Todo alimento recalentado y no consumido en el día se desechará. 

 

.- Descongelación 

La descongelación debe hacerse siempre en frío positivo, es decir se sacarán los productos del congelador 

con la debida antelación y se dejarán en el refrigerador hasta su total descongelación. 

 

.- Alimentos de Alto Riesgo 

Se consideran alimentos de alto riesgo aquellos especialmente proclives a contaminarse y a permitir una 

rápida multiplicación de los gérmenes, por lo que se han de extremar con ellos toda clase de medidas higié-

nicas. 

Alimentos de alto riesgo son: 

- Huevos 

- Derivados lácteos y / o de huevos 

- Carnes de ave 

- Carne picada y derivados 

- Hortalizas y verduras crudas 

- Pescados y mariscos, especialmente los bivalvos 

 

 

3.4.- CONDICIONES PARA EL CORRECTO TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS 

 

• Para realizar el transporte de alimentos debe disponerse de vehículos exclusivos. 

• Los alimentos y productos alimentarios, que no deben entrar en contacto con las paredes y el suelo 

del vehículo 

• Si se transportan productos refrigerados y/o congelados se precisan vehículos refrigeradores y  fri-

goríficos 

• Cuando sea preciso mantener determinada temperatura se utilizarán vehículos isotermos 

• Los vehículos en su interior tendrán las superficies lisas, impermeables y de fácil limpieza y desin-

fección 

• Los diferentes tipos de productos irán debidamente separa  dos, salvo en el caso de que sean pro-

ductos envasados. 
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IIª Parte: CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

 
4.- CONTROL DE CALIDAD 

 
4.1.- CALIDAD HIGIÉNICO SANITARIA 

 

Responsabilidad de la empresa 

 

La calidad higiénico sanitaria de los alimentos se consigue llevando a la práctica las normas de 

HIGIENE ALIMENTARIA, definida por la OMS como “el conjunto de condiciones y medi-das que deben estar 

presentes en el proceso de obtención de los alimentos, para garantizar la salubridad de los mismos”. 

 

Con la aplicación de estas normas se trata de que la sociedad confíe en el nivel de salubridad y se-

guridad de los alimentos que consume, pues si se respetan en todas fases de la producción se está garanti-

zando una mayor protección de la salud humana. 

 

La legislación anterior basaba el control de los alimentos en la inspección y toma de muestras, por 

parte de la Administración, de los productos finales. Era un sistema cuando menos insuficiente, y cierta-

mente inquisitivo. 

 

 En la actualidad, con la nueva legislación, se establece un responsabilidad conjunta para las empre-

sas y la Administración. (R.D. 2207/1995 Normas de Higiene de los Alimentos)  

 

La calidad higiénico sanitaria de los alimentos pasa por llevar a la práctica los sistemas de Análisis 

de Peligros y Puntos de Control Crítico.  

 

Estos sistemas tienen carácter preventivo ya que implican un control en cada una de las fases del 

proceso productivo de los alimentos, y la responsabilidad última de la aplicación de estos sistemas es de las 

empresas. 

 

Así mismo , también es responsabilidad de las empresas proporcionar la formación necesaria, en 

temas de higiene de los alimentos; acorde con el trabajo que realicen, a sus operarios. 

 

4.2.- AUTOCONTROL: CONCEPTOS GENERALES DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE 

CONTROL CRÍTICO (APPCC). 

 

¿Qué es el Autocontrol?  

El conjunto de procedimientos que pone en marcha una empresa para adecuar sus productos a los térmi-

nos de higiene y seguridad alimentaria exigidos por la normativa vigente. 
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El Sistema A.P.P.C.C. es una herramienta para conseguir productos de calidad y para el autocontrol 

e inspección de las industrias alimentarias. 

Se basa en una filosofía preventiva, tratando de prever los posibles peligros sanitarios para actuar 

antes de que éstos se produzcan,  determinando los Puntos de control crítico para los que se establecerá un 

sistema de vigilancia, y disponiendo de medidas correctoras para cuando se produzca una desviación en el 

proceso de elaboración. 

 

Principios del A.P.P.C.C. 
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Fases para la Implantación del Sistema A.P.P.C.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de un equipo de APPCC 

Descripción del producto 

Identificación del uso previsto  

Construcción de un diagrama de flujo 

Confirmación del diagrama de flujo 

Análisis de peligros 

Determinación de los PCC  

Límites críticos para cada PCC  

Sistema de vigilancia para cada PCC  

Procedimientos de verificación  

Medidas correctoras  

Sistema de registro y documentación  
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Conceptos de interés 
 

1.- Peligro: Situación de la que puede derivarse un daño para la persona. 

2.- Riesgo: Estimación de la probabilidad de que se manifieste un peligro. 

3.- Control: Acción por la que se pretende que una operación cumpla las condiciones previamente 

establecidas, o el proceso por el que se siguen los procedimientos correctos y se cumplen los crite-

rios establecidos. 

4.- Punto de Control Crítico (P.C.C.): Punto o fase de un proceso en el que se aplica control y que 

es esencial para prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de un peligro consi-

guiendo la seguridad higiénica de un producto. 

5.- Acción correctora: Toda decisión puntual tomada cuando un criterio no se cumple, es decir 

cuando un P.C.C. o un P.C. sufre una desviación. 

6.- Verificación: La utilización de pruebas y/o la revisión de los registros de monitorización para 

comprobar el buen funcionamiento del sistema. 

 

  

Ventajas de aplicar un sistema de autocontrol 

 

- Traslada el control restrictivo a la garantía o aseguramiento de la calidad. 

 

- Permite demostrar que se gestiona eficazmente la seguridad de los alimentos. 

 

- Emplea variables fáciles de medir en el proceso y mejora el uso de los recursos técnicos disponibles para el 

control sanitario, propios o ajenos a la empresa. 

 

- Cede el protagonismo y la responsabilidad a la industria frente al que ostentaban los Servicios Oficiales de 

la Administración. 

 

- Además con la implantación del Sistema A.R.C.P.C. se cumple la normativa vigente reflejada en la Directiva 

93/43 C.E.E. transpuesta a la legislación española mediante el R.D. 2207/95 

 

 

5.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

- REGLAMENTO (CE) 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004, rela-

tivo a la higiene de los productos alimenticios. 

- REGLAMENTO (CE) 853/2004 del parlamento europeo y del consejo de 29 de abril de 2004, por lo que 

se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. 
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- REGLAMENTO (CE) Nº 1662/2006 DE LA COMISIÓN de 6 de noviembre de 2006 que modifica el Regla-

mento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas espe-

cíficas de higiene de los alimentos de origen animal. 

- REGLAMENTO (CE) 854/2004 del parlamento europeo y del consejo de 29 de abril de 2004, por el que 

se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen 

animal destinados al consumo humano. 

- REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano.  

- R.D. 379/1984 de 24 de enero, reglamentación técnico sanitaria de industrias, almacenes al por mayor 

y envasadores de productos y derivados cárnicos elaborados y de los establecimientos de comercio al 

por menor de la carne y productos cárnicos elaborados. 

- R.D. 381/1984 de 25 de diciembre, comercio minorista de alimentación. reglamentación técnico sanita-

ria. 

- R.D. 3484/2000 de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, 

distribución y comercio de comidas preparadas. 

- Código Internacional Recomendado de Prácticas – Principios generales de higiene de los alimentos 

8CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 – 1997) 

- Sistema de Análisis de peligros y de puntos críticos de control (Haccpp) y directrices para su aplicación. 

Codex Alimentarius 

- Principios para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos para los alimentos. Codex 

Alimentarius 

 

Nota: Esta no es una lista exhaustiva de la legislación del sector, contiene la legislación básica y puede sufrir 

modificaciones posteriores, ya que está en continua modificación. Se recomienda que se emplee como base 

normativa la descrita en siguiente dirección perteneciente a la página web de la AESAN: 

http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/legislacion/legislacion.shtml  

 

 


