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Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las enfermedades de transmisión ali-
mentaria constituyen uno de los mayores proble-
mas de salud pública a escala mundial. Los cam-
bios en el modo de vida, el aumento del número 
de personas susceptibles a las intoxicaciones 
(personas de la tercera edad), las nuevas tecno-
logías y el incremento de la producción en masa 
de alimentos han aumentado los riesgos de con-
taminación. Las autoridades sanitarias y los con-
sumidores, conscientes de estos problemas, exi-
gen cada vez más alimentos seguros. 

1. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1.1. CONCEPTO, DERECHOS Y DEBERES 

Se define por seguridad alimentaria la ausencia de riesgos biológicos, químicos 
o físicos para la salud humana relacionados con el consumo de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La seguridad alimentaria es un derecho de los consumidores según la Cons-
titución Española y es un deber de las autoridades y de los sectores productivos 
garantizar los máximos niveles de seguridad. 

1.2. LEGISLACIÓN BÁSICA 

• Reglamento CE 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril, relativo a la higiene de los productos alimenticios. Establece las con-
diciones de higiene personal de los trabajadores y la formación que deben 
recibir los manipuladores de productos alimenticios. 

• El Reglamento CE 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verifi-
cación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimen-
tos y la normativa sobre salud animal y bienestar animal. Establece las ins-
pecciones a empresas alimentarias y de productos alimenticios a fin de preve-
nir, eliminar o reducir a niveles aceptables cualquier riesgo en la seguridad 
alimentaria. 

 

2. RIESGOS PARA LA SALUD DERIVADOS DE LA IN-
CORRECTA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA. 

Los alimentos pueden causar y transmitir múltiples enfermedades y afecciones a 
sus consumidores, producidas por el propio alimento contaminado con sustan-
cias tóxicas (intoxicación), por productos de crecimiento microbiano (infec-
ciones) o por microorganismos que, además de reproducirse, producen toxinas. 
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Las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) constituyen un grupo de 
enfermedades fundamentalmente de tipo gastrointestinal, caracterizadas por cor-
tos períodos de incubación (de 2 a 48 horas), síntomas propios (diarrea, vómi-
tos, dolores abdominales y fiebre) y donde la recuperación de las personas afec-
tadas se logra, en general, en 24 – 72 horas con tratamiento adecuado. 

Para que se produzcan estas enfermedades (toxinfecciones alimentarias) los gér-
menes o microorganismos deben aparecer en los alimentos. Los factores que 
contribuyen a su aparición son: 

� 40% Enfriamiento lento de las comidas. Esta práctica hace que la comida 
permanezca mucho tiempo a la temperatura ideal para el desarrollo de las 
bacterias (35º C– 37º C) 

� 20% Mucho tiempo entre preparación y servicio. La comida permanece ex- 
puesta a la contaminación. 

  

 

 

 

 

� 16% Tiempo de cocción inadecuado. En estos casos, la cocción no llega a 
eliminar los microorganismos ya existentes. 

� 16% Mantenimiento en caliente inadecuado. Si la temperatura es inferior a 
65º C pueden desarrollarse bacterias en el alimento. 

� 12% Recalentamiento inadecuado. En este caso la comida se expone mucho 
tiempo a temperaturas propicias a los gérmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 20% Personal infectado o portador. Al 
hablar, toser o estornudar encima de los ali-
mentos, el manipulador puede hacer que los 
gérmenes presentes en la saliva y mucosi-
dades nasales lleguen hasta el alimento. Una 
persona puede ser portadora de gérmenes sin 
presentar síntomas de enfermedad.  

� 11% Materias primas con-
taminadas. Los gérmenes 
están en las materias pri-
mas y pasan al alimento. 

� 7% Contaminación cru-
zada. Es cuando se co-
loca el alimento cocina-
do junto a otros alimentos 
crudos susceptibles de es-
tar contaminados. Los gér-
menes pasan de los alimen-
tos crudos a los cocinados. 

� 7% Limpieza insuficien-
te. Los utensilios, instala-
ciones y locales son fuen-
tes de contaminación. 
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3. FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Se dice que un alimento está contaminado cuando se han añadido sustancias que 
normalmente no están en él y que pueden ser de diversa naturaleza. En materia 
de seguridad e higiene alimentaria se define como peligro a la contaminación 
que puede producir daños al consumidor. Los peligros pueden ser: 

3.1. CONTAMINACIÓN FÍSICA 

Es la producida por sustancias que no reaccionan con el alimento, pero que 
pueden provocar daños en el consumidor que los ingiere. Pueden ser: 

� Piedras, tierra (frecuente en vegetales) 

� Huesos (frecuente en carnes, embutidos) 

� Cristales 

� Piezas de metal 

� Plásticos, cuerdas, papel 

� Efectos personales (botones, etc.) 

� Insectos o roedores 

3.2. CONTAMINACIÓN QUÍMICA 

Es la producida por productos químicos peligrosos añadidos accidentalmente o 
por ignorancia del manipulador. Pueden ser: 

� Productos de limpieza, desinfección y desratización (lejía, detergentes, etc.) 

� Metales pesados (mercurio, plomo, etc.) 

� Residuos de plaguicidas 

� Nitratos 

� Antibióticos de uso veterinario y hormonas 

3.3. CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA 

Es la producida por adición de microorganismos (bacterias, virus, mohos…) y 
por los parásitos, es decir, por seres vivos (tenias, toxoplasmas…) Esta conta-
minación, y especialmente las bacterias, son las causantes de la mayoría de las 
toxiinfecciones alimentarias. Las bacterias patógenas más conocidas son: 

NOMBRE EFECTOS ¿DÓNDE SE ENCUENTRAN? 

Salmonella 
Fiebres tifoideas, gastroente-
ritis, diarreas, vómitos, posi-
ble muerte 

- Intestino de los animales y de 
las personas 

- Alimentos de origen animal: 
aves, cerdo, ternera, huevos, 
carne picada 
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Estafilococos 
Náuseas, vómitos, sudores, 
escalofríos, estados de shock,  
sin fiebre 

- Piel y manos 

- Heridas 

- Garganta 

- Leche, salsas y productos de pas-
telería 

Clostridium 
(clostridium 
botulinum) 

Dolores abdominales, de ca-
beza, muerte por parálisis 
progresiva 

- Conservas de carnes y vegeta-
les, generalmente preparados en 
casa 

- Intestinos de animales 

Lysteria 
monocytogenes 

Meningitis, aborto, coma,  
muerte 

- Leche y productos lácteos 

- Patés, charcutería 

- Pescado ahumado 

Coniformes 
fecales (Escheri-
chia coli) 

Vómitos, dolores abdomina-
les, diarreas, insuficiencias re-
nales 

- Tubo digestivo de las personas y 
animales 

- Lugares con poca higiene 

- Frutas y verduras, almejas 

 

4. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO 
BACTERIANO 

Las bacterias son seres vivos que necesitan unas determinadas condiciones para 
crecer, como pueden ser: 

4.1. COMPOSICIÓN DEL ALIMENTO 

Las bacterias precisan una serie de nutrientes que les permitan crecer y mul-
tiplicarse, tales como: 

- Nutrientes energéticos (glúcidos y lípidos) 

- Nutrientes plásticos (proteínas y minerales) 

- Nutrientes reguladores (vitaminas y minerales) 

Por ejemplo, el huevo es un alimento que reúne todos los nutrientes necesarios 
para el crecimiento de las bacterias. 

4.2. TEMPERATURA 

Las bacterias son capaces de crecer en un intervalo entre los 5º C y los 65º C, 
siendo a la temperatura del cuerpo humano (35º C – 37º C) donde hay un mayor 
crecimiento. Cuanto más tiempo permanezca el alimento a estas temperaturas, 
mayor será el riesgo de que se produzca una toxiinfección. 

Si elevamos la temperatura a partir de los 37º C las bacterias crecerán cada vez 
más despacio y será a partir de los 70º C cuando dichas bacterias comiencen a morir. 



CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS                                                           C. E. PARE M. PEIX 

 

_________________________________________________________________9  

Por el contrario, si disminuimos la temperatura por debajo de los 35º C no 
vamos a conseguir que mueran las bacterias, pero sí que entren en un estado 
aletargado sin poder multiplicarse (por debajo de 0º C). 

4.3. TIEMPO 

Las bacterias se reproducen de forma que una se divide en dos, dos en cuatro, 
cuatro en ocho, etc. En función del tiempo que el alimento esté en condiciones 
apropiadas para el crecimiento de las bacterias, éstas se irán multiplicando. 

Un alimento almacenado a temperatura ambiente no se conservará por encima 
de su tiempo de vida útil (fecha de caducidad y consumo preferente). 

4.4. ACTIVIDAD DEL AGUA (Aw ) 

Las bacterias necesitan agua para sobrevivir, pero ha de ser agua que esté 
disponible para su uso. 

Se llama actividad del agua (Aw) a la medida de disponibilidad del agua en un 
alimento. No debe confundirse el agua propia de la composición del alimento 
(humedad) con la actividad del agua. Hay sustancias como azúcar, pectinas, 
gelatinas y ciertas sales que retienen el agua y disminuyen de esta manera la 
actividad del agua del alimento (método utilizado en la conservación de los 
alimentos). 

Las bacterias se desarrollan bien con un Aw por encima de 0,91, que son los pes-
cados, carnes, leche y huevos. En general tenemos: 

• Alimentos frescos → Aw = 1 (alimentos inestables) 

• Alimentos secos   → Aw  = 0,2 – 0,3 (alimentos estables) 

 

 

 

 

 

 

 

La carne, los pescados, los lácteos y los huevos son los alimentos en los que es más 
fácil que se desarrollen bacterias, debido a que su Aw está por encima de 0,91 

4.5. OXÍGENO 

Con la presencia de oxígeno se producen reacciones de oxidación (redox) de los 
nutrientes lípidos y glúcidos presentes en el alimento. Este proceso es inevitable 
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a alimentos muy ácidos y valores 
próximos a 7 son menos ácidos. 

A pH inferiores a 4,5 los micro-
organismos inhiben su crecimiento. 
Por esta razón, tradicionalmente se 
han añadido ácidos como el vina-
gre, los adobes o el escabeche para 
conservar los alimentos. 

Por ejemplo, la carne tiene un pH ≈ 
6 y el vinagre pH ≈ 2. Otros ejem-
plos serían la col blanca y los cham-
piñones cocidos, con un pH de 6,2 
mientras las olivas verdes tienen 
uno de solo 3,7 (más ácido) 

de productos crudos que en origen contienen 
bacterias procedentes del suelo, intestinos, etc,. 
pasan estas bacterias a través de superficies, 
utensilios y manos a los productos ya elabo-
rados, provocando toxiinfecciones alimentarias. 

Para prevenirla deben tomarse precauciones como: 

• Disponer de espacios, utensilios y equipos 
diferenciados para la preparación de los 
alimentos crudos y los cocinados. 

• En caso de no disponer de equipos y 
utensilios diferenciados, lavar y desinfectar 
todos los equipos, superficies y utensilios 
cuando se pase de manipular alimentos 
crudos a los cocinados. 

• Instalar esterilizadores de cuchillos 

• Realizar buenas prácticas de higiene (lava-
do de manos) 

a excepción del envasado en atmósferas modificadas (Nitrógeno N2 o anhídrido 
carbónico CO2). 

4.6. pH 

El pH mide la acidez de un elemento y va desde 0 (pH ácido) hasta 14 (pH 
alcalino), siendo el valor neutro 7. Los valores cercanos a cero corresponden, pues, 

 

 

 

 

 

 

 

    Tiras reactivas para medir el pH 

 

5. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE EN LA MANI-
PULACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

5.1. CONTAMINACIÓN CRUZADA 

Se llama contaminación cruzada a la que se produce cuando en la manipulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esterilizador de cuchillos 
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El lavado de manos es fundamental para evitar la contaminación de los alimentos. 

5.2. ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Destacamos el almacenaje de productos secos (temperaturas máximas 18º C) y 
la refrigeración para el resto de alimentos. 

a Almacenaje de productos secos (conservas, harinas, azúcar, cebollas, pata-
tas…) Temperatura máxima: 18ª C. Se recomienda: 

� Utilizar recipientes del propio establecimiento y tirarlos después. 

� Colocar envoltorios antes de entrar en la cámara 

� No debe sobrepasarse la capacidad de los almacenes 

� Tapar los alimentos 

� Respetar una separación física entre alimentos de distinta natu-
raleza 

� No almacenar productos de limpieza junto con los alimentos 

� No colocar alimentos directamente sobre el suelo 

� Establecer un sistema de rotación de género 

b Conservación por refrigeración (0º C – 4º C) y congelación (-18º C a -20 º 
C). Se recomienda: 

� Controlar la temperatura con una sonda 

� Chequear los envases y verificar que son adecuados 

� Poner código de etiquetas con fecha de recepción 

� Hacer rotación de género FIFO (sobre todo en productos lácteos) 

� Utilizar carros para cargar y descargar el congelador 

� Respetar la fecha de caducidad y la durabilidad de las comidas re-
frigeradas y recalentadas (24 horas para productos elaborados con 
huevo y 5 días para el resto) 

� Dividir los alimentos en porciones para evitar descongelar grandes 
piezas 
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� Evitar los enfriamientos a temperatura de ambiente. Siempre 
enfriar en cámara refrigerada 

� No volver a congelar los alimentos descongelados 

� Descongelar a temperatura de refrigeración y en el mismo día de 
su preparación 

� Descongelar completamente antes de servir 

5.3. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

Para el transporte y distribución de los alimentos se recomienda: 

 

 

 

 

 

5.4. RESIDUOS 

Para los residuos debe observarse: 

� Eliminar los residuos al final de cada turno de trabajo y nunca 
dejar la basura al final de la jornada laboral 

� Los cubos de basura deben ser de fácil limpieza y desinfección y 
nunca sacarlos del local de elaboración salvo para su higieni-
zación diaria 

� No arrastrar los residuos sólidos hasta los desagües 

� Los cubos de basura deben contar siempre con una bolsa im-
permeable desechable y estar provistos de una tapadera accionada 
a pedal. 

 

 

 

 

 

 

� Controlar la temperatura del 
transporte 

� Comprobar el certificado del 
vehículo para poder transpor-
tar mercancías perecederas 

� Realizar una inspección vi-
sual del plan L + D del distri-
buidor 
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6. PLAN INTEGRAL DE HIGIENE 

6.1. HIGIENE DEL PERSONAL 

Las personas que tratan con alimentos son una de las principales fuentes de con-
taminación. Como medida preventiva debe cuidarse la higiene de: 

a Manos y uñas 

Las manos son el principal vehiculo de transmisión de gérmenes y deben 
lavarse con frecuencia, en especial: 

- Después de utilizar el WC 

- Después de fumar, comer o beber 

- Después de tocar dinero 

- Después de manipular desechos, basuras o productos de limpieza 

- Inmediatamente antes de tomar alimentos 

- Al entrar en el área de manipulación 

Las uñas pueden ser un reservorio de gérmenes, por lo que deben llevarse 
siempre cortas y sin pintar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las manos deben lavarse frecuentemente, ya que son el principal vehículo de trans-
misión de gérmenes. Arriba, a la derecha vista al microscopio del estafilococo au-
reus, bacteria responsable de infecciones de la piel como la mostrada en la imagen 
situada inmediatamente debajo, así como de muchas toxiinfeciones alimentarias. 

b Boca y nariz 

La bacteria estafilococo aureus es un germen que se encuentra de forma 
habitual en la piel de las fosas nasales sin causar ninguna enfermedad, y es 
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responsable de muchas toxiinfecciones alimentarias. Cualquier contacto de 
las manos con la boca o nariz, así como el hablar, toser o estornudar sobre 
los alimentos puede ser origen de contaminación. Se aconseja: 

- Evitar toser o estornudar sobre los alimentos 

- No hablar directamente sobre los alimentos 

- No trabajar directamente sobre los alimentos si se está resfriado 

- No probar la comida con los dedos 

- No mascar chicle, fumar o comer en el puesto de trabajo 

c Ropa de trabajo 

 La ropa de trabajo debe reunir las siguientes características: 

- Ser exclusiva para manipular alimentos 

- Estar permanentemente limpia (lavado a diario si es posible) 

- Estar separada la ropa de trabajo de la de calle, incluso en la taquilla. 

- Hay que tener los zapatos en departamentos diferenciados 

- No olvidarse del gorro que impide la contaminación de los alimentos 
y al mismo tiempo evita que se ensucie el pelo con humos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ropa de trabajo de las personas que manipulan alimentos ha de ser exclusiva y ha 
de estar permanentemente limpia y separada de la ropa que se usará luego en la ca-
lle al salir del trabajo. No debemos olvidar el gorro que impide la contaminación. 
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d Cortes y heridas 

Los cortes y las heridas son lugares donde las bacterias pueden crecer de 
forma rápida y por ello se deben proteger con apósito estéril e impermeable. 

e Enfermedades 

Hay que comunicar inmediatamente al responsable del centro el hecho en 
caso de que se sufran diarreas, vómitos, fiebres o supuraciones en oídos, ojos 
o nariz. 

6.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Los utensilios, maquinaria y equipos utilizados en la manipulación de los 
alimentos, así como los propios locales de trabajo pueden ser vehículos de con-
taminación. Para evitarla deben observarse una serie de medidas higiénicas, 
como son la limpieza y la desinfección. 

 

 

 

 

 

 

Tanto los locales como los equipos y utensilios deben mantenerse absolutamente limpios. 

Se entiende por limpieza el proceso que permite eliminar la suciedad visible, es 
decir, los restos de alimentos. Se utiliza jabón, agua y detergente. 

Se entiende por desinfección el proceso que permite reducir o disminuir el 
número de bacterias existentes hasta un valor seguro. Se utiliza la ebullición 
(sumergir los utensilios en agua hirviendo durante 30 minutos) o un desinfec-
tante como el hipoclorito de sodio (lejía). 

a Métodos de limpieza y desinfección. Pueden ser: 

� LIMPIEZA AUTOMÁTICA (LAVAVAJILLAS). Deben observarse las si-
guientes recomendaciones: 

- Eliminar los restos de comida con una manguera antes de coloca los 
utensilios en el lavavajillas 

- Agrupar las piezas en función de su naturaleza 

- Seleccionar para el lavado la temperatura del agua de 60 – 65 ºC y pa-
ra el enjuague los 85 ºC 

- No sobrecargar el lavavajillas 
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� LIMPIEZA MANUAL DE UTENSILIOS. Debe cuidarse: 

- Eliminar restos de comida con un cepillado 

- Hacer un prelavado (remojar) con agua caliente 

- Realizar el lavado con agua caliente y detergente 

- Aclarar con abundante agua caliente 

En caso de que se requiera, la desinfección de los utensilios puede hacerse 
con una inmersión de 2 minutos en agua caliente a 80 ºC o 1 minuto en una 
solución desinfectante (agua con lejía). 

� LIMPIEZA DE EQUIPOS Y SUPERFICIES. Debemos tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

- Empezar con la eliminación de los residuos sólidos en los equipos y 
superficies cuidando de no barrer mientras existan alimentos en pre-
paración, y no utilizar serrín 

- Lavar con agua caliente y detergente o desinfectante los hornos de co-
cina, fogones, campanas, fregaderos, etc. 

- Aclarar con abundante agua caliente 

- Secado al aire 

Debemos recordar que los cubos de basura han de lavarse y desinfectarse 
por dentro y por fuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prestará especial atención al limpiar con agua caliente y detergente los hornos 
de cocina, los fogones, el fregadero y las campanas de extracción de humos. 

� LIMPIEZA DE CÁMARAS Y ALMACENES. Ha de tenerse en cuenta: 

- Desalojar todos los productos y utensilios antes de limpiar. 

- Seguir el mismo procedimiento del apartado anterior. 
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- Limpiar los envases, embalajes y cajas antes  de su nueva colocación 

- Recolocar según orden de utilización 
 

b Productos de limpieza.  

� DETERGENTES. Entre ellos se encuentran: 

- Desengrasantes alcalinos que eliminan la suciedad de tipo orgánico 
(grasas, etc.). Se utilizan también para suelos, paredes y superficies. 
Para las freidoras, plancha y hornos se utilizan los desengrasantes 
muy alcalinos. 

- Desincrustantes, que eliminan la cal y el óxido. Son productos ácidos. 

- Jabones neutros para la limpieza de las manos 

� DESINFECTANTES. Entre ellos se encuentran: 

- El calor es el desinfectante fisico más utilizado. 

- Hipoclorito sódico (lejía). Tiene la ventaja de que es muy efectivo 
para eliminar una gran variedad de bacterias y esporas, pero es corro-
sivo para los metales y pierde eficacia frente a los restos de comida 
(hay que limpiar los utensilios previamente). 

En todo momento deben seguirse las instrucciones del fabricante para el 
manejo y dilución de los productos de limpieza. 

No deben manipularse los detergentes y los alimentos al mismo tiempo. 

6.3. CONTROL DE PLAGAS 

Las plagas más comunes que se encuentran en los establecimientos donde se 
manipulan alimentos son los roedores (ratas), insectos (cucarachas, moscas, hor-
migas, etc.) y los pájaros (palomas).  

En caso de detectar signos de infestación como heces, huellas, alimentos da-
ñados, recipientes roídos, etc, se debe avisar lo más pronto posible a la dirección  
del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plagas más comunes 
en los establecimientos en 
que se manipulan alimen-
tos las constituyen las ra-
tas, palomas, cucarachas, 
moscas y hormigas. 
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a Medidas preventivas. Las principales son: 

- Proteger con rejillas todos los agujeros, ventanas y grietas de las zonas de 
circulación de alimentos. 

- Mantener una buena higiene de todo el local 

- Situar siempre los alimentos sobre plataformas que se encuentren, por lo 
menos, a 30 cm del suelo y a 60 cm de la pared 

- Evitar las zonas de humedad o de encharcamiento de agua o líquidos 

- Los cubos de basura deben estar siempre tapados y limpios. 

b Medidas activas.  

 Una vez confirmada la existencia de una plaga debe procederse a su 
erradicación, bien con métodos físicos como los portacebos, lámparas 
electrocutoras, trampas, etc. o métodos químicos como los insecticidas. 

Es conveniente ponerse en contacto con alguna empresa especializada para 
que haga un estudio del tipo de plaga, métodos apropiados para su elimi-
nación, dosis a emplear, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la eliminación de plagas suelen utilizarse diversos elementos, como cebos y ra-
toneras (ratas y ratones), lámparas mata-insectos y trampas para cucarachas y hor-
migas. También se emplean en algunas ocasiones insecticidas y venenos específicos. 
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7. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

7.1. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN FÍSICOS 

a Aplicación de calor. En apartados anteriores ya se ha comentado que las bac-
terias se desarrollan en un intervalo de temperaturas que van desde los 5 ºC 
hasta los 65 ºC, con un máximo de velocidad de crecimiento alrededor de   
36 ºC – 37 ºC. A partir de 70 ºC empiezan a morir. 

Los métodos de conservación de alimentos por calor se sitúan por encima de 
estas temperaturas y son: 

- Pasteurización. Es cuando la temperatura no alcanza los 100 ºC (de 70 ºC 
a 80 ºC). Con este tratamiento no se inhiben las enzimas pero se consigue 
prolongar la vida útil de algunos alimentos como la leche. Los alimentos 
pasteurizados deben conservarse en frío. 

- Esterilización. Es cuando se aplican temperaturas superiores a los 100 ºC 
(entre 115 ºC y 127 ºC) durante un tiempo comprendido entre 15 y 30 
minutos. Ello conlleva la destrucción de todos los microorganismos y 
también altera los componentes del propio alimento. 

Los alimentos esterilizados se conservan a temperatura ambiente en envases 
herméticos. También puede conseguirse la esterilización con tratamientos a 
más altas temperaturas y en períodos cortos como el UHT (se aplican 140 ºC 
en 2-3 seg.) y la uperización de líquidos (también 150 ºC en 2-3 seg. por in-
yección de vapor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pasteurización es el 
proceso térmico realiza-
do a líquidos (general-
mente alimentos) al ob-
jeto de reducir los agen-
tes patógenos que estos 
puedan contener: bacte-
rias, protozoos, mohos y 
levaduras. 
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b Aplicación de frío. Por debajo de los 5 ºC las bacterias reducen su cre-
cimiento hasta llegar a inhibirse. Los métodos de conservación de los ali-
mentos por medio del frío se sitúan por debajo de esa temperatura. Son: 

- Refrigeración. Es cuando la temperatura permanece alrededor de los 3 ºC. 
Se reduce el crecimiento microbiológico pero no lo inhibe. 

- Congelación. Es cuando se alcanzan temperaturas de -18 ºC. Con este tra-
tamiento se detiene la maduración y el crecimiento microbiano aunque no 
lo elimina (las bacterias permanecen inactivas). Además, disminuye la 
actividad del agua, Aw. 

Los alimentos congelados tienen una vida útil muy larga. 

La congelación puede ser rápida con menos deterioro celular del 
alimento, ya que se producen menos cristales, y lenta, que tiene mayor 
deterioro celular y afecta negativamente a la textura del alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La congelación aumenta muchísimo la vida útil de los alimentos. 

8. AUTOCONTROL Y APPCC 

El sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) permite 
identificar los peligros específicos que existen para la salud en las distintas fases 
por las que pasa el alimento y así establecer controles centrados en la preven-
ción en lugar de basarse únicamente en el control del producto final. 

Cuando se implanta el sistema APPCC es necesario que se impliquen todas las 
áreas de la empresa con un objetivo común: producir alimentos seguros. El sis-
tema APPCC consta de siete principios: 

� Primer principio. Realizar un análisis de peligros. 

Deben analizarse todos los pasos por los que pasan los alimentos para 
detectar peligros biológicos, químicos y físicos. 
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Los peligros son las contaminaciones biológicas, químicas o físicas, la 
sobrevivencia microbiológica y la persistencia de toxinas en valores 
inaceptables. Los alimentos potencialmente peligrosos son: 

- Pasta, judías, arroz 

- Empanadas, pasteles, huevos 

- Patatas cocinadas, brotes de semillas crudas 

- Carnes, pollo y marisco 

- Quesos, mantequilla batida 

- Lácteos y helados 

También conviene analizar los riesgos entendidos como la probabilidad de 
que ocurra un peligro o secuencia de peligros. Son riesgos: 

- Congelación de partidas de carnes, aves o alimentos potencialmente 
peligrosos. 

- Cuando hay un gran volumen de alimentos en la preparación. 

- La preparación simultánea de comida cruda y cocinada. 

- La preparación de los alimentos con un día de antelación. 

- El enfriamiento de las comidas (el paso de 60 ºC a 10 ºC en 1-2 horas 
o de 10 ºC a 4,4 ºC en 1-2 horas). 

- Usar los restos de comidas. 

- Un alto grado de manipulación y contacto con los alimentos. 

- La contratación de voluntarios y el recambio de personal. 

- Los equipos de calor y frío (si son adecuados). 

- El transporte de la comida. 

- El servicio a colectivos de riesgo (mayores, débiles, enfermos…) 

� Segundo principio.  Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

Se definen como puntos críticos de control (PCC) aquellas fases dentro del 
proceso alimentario donde puede aplicarse un control y éste es esencial 
para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable un determinado peli-
gro para la seguridad de la comida. 

Entre los principales puntos de control crítico (PCC) están: 

- Los procedimientos de limpieza y desinfección. 

- La higiene del personal y su entorno. 

- Los tiempos y temperaturas de cocción y almacenamiento. 

- El cocinado, recalentamiento y mantenimiento. 

- La preparación avanzada y el enfriamiento. 

- La contaminación cruzada. 
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Dentro de este principio conviene establecer medidas preventivas para cada 
PCC, como pueden ser: 

- La limpieza y desinfección (normativa) 

- El lavado de manos 

- Tapar los contenedores de los alimentos y los cubos de basura. 

- Separar dentro de las cámaras frigoríficas los alimentos crudos de los 
cocinados. 

- Colocar los alimentos dentro de las cámaras frigoríficas del más 
limpio (arriba) al más sucio (abajo). 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Recordar que los platos preparados tienen una vida útil de 5 días a 
temperaturas entre 0 ºC y 4 ºC (excepto los preparados a base de 
huevo que es 1 día). Los platos al vacío tienen vida útil de 12 días a 
temperaturas entre 0 ºC y 4 ºC. 

- Recordar mantener la comida 

� Refrigerada → menos de 4,4 ºC 

� Caliente   →      más de 65 ºC 

Entre los registros a guardar destacan: 

- Plan de gestión APPCC (documento interno) 

- Listado del equipo APCC y los trabajos asignados (documento in-
terno) 

- Descripción del producto y uso al que se destina (documento a dis-
posición del personal) 

- Listado de todas las regulaciones que se han de cumplir. 

- Registros básicos de : 

� Control de temperaturas 

� Recepción de materias primas 

� Limpieza y desinfección 


