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TEMA 1.- EL MANIPULADOR DE
ALIMENTOS EN LA CADENA
ALIMENTARIA.
¿QUÉ ES UN MANIPULADOR DE ALIMENTOS?
Aquella persona que por su actividad laboral entra en contacto
directo con los alimentos.

Actividades:
- Elaboración, manipulación y
envasado de alimentos.
- Almacenamiento y venta de
productos.
- Preparación de comidas.

¿Y UN MANIPULADOR?
DE ALTO RIESGO?
Aquella persona que:
- Manipule alimentos en centros
de Restauración Colectiva.
- Intervenga en la elaboración y/o
distribución de comidas y
elaboración de platos preparados.
- Intervenga en la elaboración y venta de productos de
pastelería, confitería y repostería.
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LOS ALIMENTOS, ¿POR QUÉ SE ALTERAN?

Un alimento se altera cuando se presentan cambios que lo hacen no
aprovechable.
Causas:
- De origen Físico:
Por la acción de los agentes ambientales
externos: aire, luz, temperatura,
ensuciamiento (por polvo…).
Ej.: desecación de la carne, solidificación del
aceite por el frío, pérdida de vitaminas.

- De origen Químico:
Formación de gases y
acidificación
_Por reacciones químicas en
latas de conserva.
_Enranciamiento de las grasas
(mantequilla).

- De origen Biológico:
_ Por su propia naturaleza: ablandamiento
de carnes, pescados, frutas y verduras.
_ Por insectos y roedores: legumbres,
cereales…
_Por microbios: leche que se corta,
mermeladas con moho…
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CONSECUENCIAS DE LAS ALTERACIONES DE
LOS ALIMENTOS
_ Indiferentes:
En el alimento se modifica algún aspecto
que lo hace incomible
Ej.: solidificación del aceite por frío.

_ Consecuencias beneficiosas:
Las alteraciones ocurren bajo control
humano, se aprovechan para conservar
mejor los alimentos: maduración de
carnes, maduración de quesos…

_ Perjudiciales:
- Económicas: modifican el aspecto de manera que lo hacen
desagradable o inadecuado para el consumo. Ej.: frutas
pasadas, putrefacción de pescados…
- Nutritivas: pérdida de vitaminas. Ej.: por calor, luz…
- Riesgo para la salud: derivados de la contaminación del
alimento por microbios que provocan enfermedades.
¡¡ No cambian el aspecto del alimento!!
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TEMA 2.- LOS MICROBIOS:
CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS.
LOS MICROBIOS
- ¿Cómo son?
Son seres vivos, muy pequeños, no se
el uso de un microscopio.

ven sin

Se distinguen tres tipos:
_ Virus
_ Bacterias
_ Mohos

Se multiplican en dos en poco
tiempo (diez minutos), cuando
condiciones ambientales y de
temperatura lo permiten.

las

- ¿Dónde viven?
En la comida, en el agua, en el aire, en la tierra, sobre y
dentro de las personas y los animales.
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LUGARES DONDE SE ENCUENTRAN LOS
MICROBIOS
- Ya están en el alimento:
Procedencia animal: carne, leche,
marisco, huevos.
No comprar a clandestinos.

- Aguas no potables:
Evitar aguas de procedencia diferente a la potable.

- Basuras:
Cubos con tapa no manual.
Bolsas llenas aisladas.

- Animales:
Redes antiinsectos, desagües protegidos.
Desinsectación y desratización.
No permitir la entrada de animales domésticos.

- Utensilios sucios:
Limpieza: arrastra suciedad y microbios.
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CÓMO SE CONTAMINA
1. Contaminación cruzada:
Desde los alimentos crudos
contaminados a las comidas
ya preparadas y cocinadas.
- Por contacto directo.
- Por utensilios.
NO MEZCLAR ALIMENTOS.

2. Desde un
manipulador:
- Manos
sucias.
- Piel,
pelo,
boca,
garganta.
- Ropa.

ENFERMO: hablar con el médico.
HIGIENE PERSONAL
HÁBITOS HIGIÉNICOS
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CONDICIONES PARA LA VIDA DE MICROBIOS
- Necesitan una temperatura alta
vivir y crecer.

para

- El agua es indispensable para

vivir.

- Requieren comida, que sea rica en nutrientes:
_ Proteínas
_ Grasas
_ Azúcares

¡¡Los alimentos más ricos en nutrientes y agua son su hábitat
ideal!!

-

Salsas, cremas, postres y derivados.
Carnes y derivados.
Huevos y derivados.
Leche y derivados.
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- Los microbios que pueden producir
enfermedades en el hombre, crecen a
la temperatura del cuerpo humano:
37ºC
- Temperaturas frías dificultan el
crecimiento y duermen a los microbios. Por debajo de 4ºC
dejan de multiplicarse.
El frío más intenso y congelación no los mata.

¡¡ Un alimento congelado no es estéril si estuvo contaminado
antes de su congelación, algunos microbios pueden volver a
multiplicarse cuando luego encuentren la temperatura
adecuada!!

- Temperaturas calientes reducen la multiplicación.
Por encima de 65ºC empiezan a disminuir y a 100ºC no
duran más de un minuto.
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¿QUÉ ES UNA TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA?
Es una enfermedad que se produce
poco tiempo después (horas o días) de
consumir un alimento contaminado,
por microbios patógenos o sus
toxinas.

Nuestro organismo rechaza la
comida contaminada mediante el
vómito o la diarrea. Síntomas más
comunes de las toxiinfecciones.

Una persona sana y fuerte se recuperará pronto, pero los ancianos y
los niños pueden tener problemas.
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TEMA 3.- TOXIINFECCIONES

INTOXICACIÓN
Se produce cuando el microbio se multiplica en el alimento,
produciendo una toxina que al ser ingerida produce la enfermedad.
Ej. Clostridium, Staphylococos.

INFECCIÓN
Se produce cuando el microbio se encuentra en el alimento y al ser
consumido, origina en el individuo la enfermedad.
Ej. Salmonella, Shigella, Escherichia coli.
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CLOSTRIDIUM:

- Vive en el intestino de los animales y del hombre.
- Se encuentra en conservas vegetales y cárnicas.
- Produce una toxina muy resistente al calor.
- Síntomas: parálisis muscular progresiva, dolores, alteraciones
nerviosas y muerte.
- Causas: fabricación deficiente de conservas, sobre todo
caseras ya que el cocinado casero no alcanza la temperatura
necesaria para destruir la toxina.
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STAPHYLOCOCO
- Vive en la boca, nariz, granos y heridas infectadas de la
mayoría de las personas.
- Se
encuentra
en
carnes,
pastelería, jamón cocido.

- Produce una toxina. El microbio
se destruye por el calor pero la
toxina es muy resistente.

- Síntomas: nauseas, vómitos, dolor abdominal y diarreas.

- Causas: toser, estornudar o hablar sobre los alimentos,
manipular con las manos sucias.
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SALMONELLA
- Vive en el intestino de animales y hombre.
- Se encuentra en alimentos como la carne de ternera, pollo,
pato, huevos y derivados (mahonesas), lácteos.

- Síntomas:
nauseas,
dolor
abdominal,
diarrea y fiebre, la
muerte en personas
débiles.
Aparecen entre las 12 –
48 horas siguientes al
consumo del alimento
contaminado.
- Causas: no lavado de manos después de usar el inodoro,
moscas, carne cruda.
- Muere a 65ºC y no
toxina.

produce
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TEMA4.- ALMACENAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS
ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS QUE
NO REQUIEREN FRÍO
Los alimentos que no requieren frío serán almacenados en lugares:
- Frescos
- Secos
- Sin luz solar directa
- A salvo de insectos y
roedores.

Hay que saber el tiempo que están almacenados y cuando se
superan las fechas de consumo.

¿Cómo los colocaremos?
- Los alimentos estarán cerrados o tapados.
- Nunca se pondrán sobre el suelo. Sino sobre estanterías o
pallets.
- Se separarán por clases.
- Los que lleven más tiempo, los primeros.
- Se apilarán sin colocar excesivo peso.
- No habrá cerca utensilios de limpieza.
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ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS EN
FRÍO.
- ¡Nunca se debe abandonar la cadena del frío!
En los alimentos refrigerados constituye su envase natural de
protección.

¡Ni siquiera durante el transporte!

Cuando la cadena del frío se rompe, se aceleran los procesos
de auto descomposición en el alimento y los microbios
empiezan a multiplicarse.
- Los productos refrigerados llevan siempre la indicación:
“Consérvese en frío”, ¡debe respetarse!
- ¡Los alimentos en el frigorífico estarán envueltos o en
envases cubiertos!
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¿CÓMO ORGANIZAREMOS EL FRIGORÍFICO?

- Si es posible, los alimentos se separarán en diferentes
cámaras según naturaleza.
- Si se conservan en la misma, se colocarán:

Más limpios --------- arriba
Sucios----------------- abajo
Separación total:
Cocinados------------- arriba
Crudos----------------- abajo

¡¡Todos bien tapados!!

17

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS EN
CONGELACIÓN
- ¡La congelación no mata los microbios!
Pero los mantiene dormidos e impide que se reproduzcan.
- ¡Un alimento que estaba en malas condiciones antes de
congelar, después de la congelación, también lo estará!
- ¡¡Está prohibido recongelar!!
Sucesivas congelaciones restan calidad a los alimentos y facilitan
su contaminación.
- Deben leerse las etiquetas de los alimentos:
Nos indican el tiempo de conservación en función del frío que se
les aplique.
- Síntomas que nos indican que en un producto se ha roto la cadena
del frío:
→ Formación de
escarcha
→ Paquetes blandos a la
presión de los dedos.
→ Productos agrupados
mazacotes en lugar
de estar sueltos en el envase.

en

→ Posibles roturas o desgarros.
→ Coloraciones amarillentas en el pescado.
- ¿Cómo comprobar en un establecimiento, que los productos están
a la temperatura adecuada?
→ Los arcones congeladores llevan un termómetro, que
debe indicar -18ºC.
→ Las góndolas tienen pintada una línea roja en la parte
superior que no debe sobrepasarse.
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TEMA 5.- HIGIENE DEL MANIPULADOR:
PREPARACIÓN, COCINADO, EXPOSICIÓN
Y SERVICIOS.
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS CRUDOS
Riesgos:
- Que contengan microbios.
- Que se multipliquen.
- Que contaminen a otros alimentos.
¿Cómo?
Por CONTAMINACIÓN CRUZADA:
- Directamente: por contacto (alimentos).
- A través del
manipulador.
- Al utilizar los
mismos
utensilios.
- Al utilizar las
mismas
superficies.

¿Cómo se evita?
− Lavándose las manos.
− Utilizando utensilios diferentes o lavándolos con agua y jabón
entre un uso y otro.
− Máquinas de cortar y picar deben ser limpiadas cuidadosamente.
− Lavar frutas y verduras con agua.
− Las hortalizas y verduras que se coman en crudo se desinfectarán
mediante inmersión durante 5 min. en agua con lejía de uso
alimentario.
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ALIMENTOS DE CONSUMO EN CRUDO: HUEVOS
Formas de contaminación:
→ En forma de salsas y mahonesas:
Alimento implicado frecuentemente en brotes de toxiinfección
alimentaria.
La Ley obliga a:
- Usar productos pasteurizados.
- Usar mahonesa industrial.

Recomendaciones:
- Conservar en frío.
- Utilizar cubiertos limpios para servir.
- Tapar inmediatamente después de su uso.
- No conservar la mahonesa casera más de 24 horas.
- No guardar sobras con mahonesa.

→ En pastelería: merengue y mousse
Toda la masa del merengue no
alcanza 70ºC. La mousse no recibe
calor.

Recomendaciones:
- Utilizar productos pasteurizados, que ya han sido calentados a
70ºC.
- Conservar siempre en frío.
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ALIMENTOS DE CONSUMO EN CRUDO:
FRUTAS Y VERDURAS
■ Aunque vayan a ser peladas, se lavarán con agua corriente potable
con el fin de arrastrar la suciedad, insectos, microbios y posibles

restos de plaguicidas.
■ Las patatas se lavarán una vez desprovistas de la piel.
■ Las verduras y hortalizas destinadas al consumo en crudo en
gazpachos y ensaladas, además del lavado se someterán a una
desinfección previa mediante inmersión durante 5 minutos en una
solución de agua con lejía de uso alimentario.
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LAS CONSERVAS
Están sometidas a tratamientos (calor, salado, ahumado,
acidificación), que garantizan una larga duración.
■ Evitar las conservas caseras.
■ Conservas industriales, precauciones:
- Rechazar las latas oxidadas, golpeadas, abombadas,
sin etiquetado o que hayan pasado la fecha de
caducidad.
- Rechazar las que
presenten olor anormal
o desprendimiento de
gas.
- Una vez abierto el
envase, conservar en
refrigeración. Si el
envase fuera metálico
se pasará a otro envase de material inalterable y con
tapa.
■ Las semiconservas: preparados sometidos a procesos que
los mantienen aptos para el consumo durante un tiempo
limitado. Son el jamón cocido, patés, anchoas…

LAS SEMICONSERVAS DEBEN CONSERVARSE
SIEMPRE EN FRÍO
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PESCADOS
■ Los pescados frescos deben comprarse y consumirse el mismo día.

■ Conservarlos, antes de su preparación, perfectamente limpios de
escamas y vísceras, en condiciones de frío y cubiertos para evitar
olores.
■ Los moluscos (mejillones, almejas,..) no se deben consumir si no se
han depurado.

¡¡Atención al marisqueo
furtivo!!
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CARNES

■ Son productos perecederos, se deben conservar en frío.
■ Los trozos de carne estarán perfectamente cocidos en el
interior de la pieza.

¡¡Con la carne picada extremaremos la higiene!!
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GRASAS
■ Son importantes en la preparación de comidas: suavizan
y dan untuosidad a muchos guisos.
Con ellas se hacen frituras y sirven de aliño en las
ensaladas.

■ La fritura provoca algunas modificaciones en las grasas
que pueden ser perjudiciales para la salud.
¿Qué grasa es la más adecuada para freír?
Los aceites vegetales (girasol, oliva...) porque soportan 180ºC, la
mantequilla no debe utilizarse para freír.
¿Qué precauciones hay que seguir?
- No mezclar dos tipos diferentes de aceite.
- Si se utiliza un aceite varias veces, debe estar filtrado, para que
no queden residuos carbonosos que desarrollen mal sabor y
productos tóxicos.
- El aceite de oliva se puede reutilizar hasta 4-5 veces, siempre que
no humee.
- Limpiar la freidora con la frecuencia necesaria.
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¿CÓMO DESCONGELAREMOS?
■ ¡¡Debe hacerse lentamente y en frío!!
Refrigeración: de 0 a 4ºC
En recipientes tapados y limpios.

Riesgos:
Los microbios se despiertan y empiezan a multiplicarse si se
encuentran las condiciones adecuadas:
- Temperatura
- Nutrientes
- Tiempo
■ Si olvidamos sacar el alimento unas horas antes del congelador:
¡¡Haremos una descongelación rápida en el microondas!!

¡¡Es la mejor manera de descongelar de forma controlada!!
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¿CÓMO COCINAR CORRECTAMENTE?
■ Planificar previamente la
confección del menú: iniciando la
preparación lo más cerca posible al
momento de servirlo.
■ Procurar cocinar (si el tipo de plato
que se prepara lo permite) en trozos
pequeños: para que el calor penetre
bien y se cocine todo el alimento por
igual.
■ Vigilar que se alcance la
temperatura adecuada durante el
tiempo necesario.
■ Mantenimiento del alimento ya cocinado:
- Se consume en breve: Mantener 70ºC en el centro del producto
(bufetes, autoservicios)

- Si va a tardar en consumirse: Atemperar en ambiente frío y
guardar en nevera.
¡¡No mantener a temperatura ambiente y evitar sucesivos
recalentamientos!!
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¿CÓMO MANIPULAR LOS PRODUCTOS DE
BOLLERÍA Y PASTELERÍA?
Los productos que llevan relleno, son un medio favorable para el
desarrollo de microbios peligrosos para la salud.

■ Materias primas:
- Se utilizarán nata y leche UHT. cuando se abran los envases se
almacenarán en frío.
¡¡No mezclar nata recién montada con restos!!
- Cuando no estemos seguros de que el producto alcance 70ºC
de calor, utilizar ovoproducto pasteurizado, en lugar de huevo
fresco.
■ Operación de rellenado:
- Se hará lo más rápido posible y con una higiene rigurosa.
- ¡¡Atención a la limpieza de manos y útiles!!
- Refrigerar inmediatamente entre 4 y 7ºC
■ Limpieza e higiene:
- Las montadoras de nata, batidoras, mesas de trabajo, se
limpiarán y desinfectarán cada vez.
- Las mangas pasteleras se desinfectarán manteniéndolas 15
minutos en agua hirviendo.
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EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS
Es la colocación ordenada de los alimentos crudos o cocinados
para su venta o para su demanda por parte del cliente.
- Se separarán por clases, dependiendo de la capacidad del
establecimiento.
- Se protegerán y aislarán mediante armario o vitrina, que
será frigorífica cuando las condiciones del alimento lo
requieran (cocinado, de alto riesgo…)

- Las etiquetas de precios estarán junto al alimento, no se
clavarán sobre él.
- Para el pescado, se utilizará hielo.

- No se permitirá que el público toque los alimentos
- No se usarán:
▪ Adornos o utensilios que puedan dañar o contaminar el
alimento.
▪ Recipientes reutilizados (latas abiertas, garrafas cortadas,
platos de plástico usados)
▪ Material absorbente y de difícil limpieza.
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ASEO PERSONAL
- Ducha diaria (agua y jabón).
- Lavado del pelo frecuente.
- Atención a la salud bucodental:
Cepillado de dientes después de las
comidas.
- Manos libres (sin adornos) y
limpias.
- Uñas cortas y aseadas.
- Ropa limpia.

LA ROPA DE TRABAJO
- La ropa y el calzado serán de uso
exclusivo para el trabajo.
- De color claro, para ver las
manchas.
- Cómoda.
- Gorro o redecilla para el pelo:
protege al alimento de la posible
caída del cabello, protege al
cabello de la suciedad externa
(humos, grasas) y facilita los movimientos y visión del
trabajador.

¡¡Estará siempre limpia debiendo cambiarse con la frecuencia
necesaria!!
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¿CÓMO NOS LAVAREMOS LAS MANOS?
→ En el lavabo adecuado para ello: accionamiento no manual.

→ Con agua caliente, jabón líquido y cepillo de uñas. Desechar
las pastillas de jabón que pueden retener la suciedad en forma
de costra.
→ Enjabonarse manos y antebrazos, cepillarse las uñas y aclarar
con abundante agua y secarse con toallas de papel de un solo
uso.

→ Nunca utilizaremos para secarnos las manos nuestra ropa,
delantales o trapos de cocina.
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¿CÓMO MANIPULAREMOS LOS ALIMENTOS?
¡¡Nunca directamente con las manos!!
- Nos ayudaremos de útiles limpios como: espátulas,
cucharas, pinzas, etc…

- Si es imprescindible utilizar las manos, emplearemos
guantes de un solo uso.

- ¿Se pueden utilizar paños de cocina de tela? Mejor no,
porque retienen la humedad y la suciedad.
- Hay que lavarse las manos y los útiles de trabajo, tantas
veces como sea necesario, y secarlos con toallas de papel.
- Los paños de cocina solo se emplearán para coger fuentes
y platos calientes y para secar algún utensilio en
exclusiva.
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TEMA 6.- CONDICIONES DE LAS
INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y
UTENSILIOS.
¿CÓMO DEBEN SER LOS LOCALES DONDE SE
MANIPULAN ALIMENTOS?
■ Bien ventilados para que la temperatura y humedad
del interior no sean excesivas.
Para facilitar la ventilación se instalarán extractores y las
ventanas y huecos al exterior estarán protegidos con
mallas antiinsectos.

■ Suficiente iluminación natural y artificial. Los
puntos de luz estarán protegidos, para evitar la
caída de cristales en caso de rotura.
■ Suelos, paredes y techos:
- De color claro, impermeables y lisos, para
que sean de fácil limpieza.
- Unión de suelos y paredes redonda
- Los suelos serán antideslizantes, con una pequeña
inclinación para facilitar la evacuación de líquidos en
desagües que estarán protegidos por sifones y rejillas
que impidan la entrada al local de malos olores,
insectos y roedores.
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¿CÓMO SERÁN LAS SUPERFICIES DONDE SE
MANIPULEN ALIMENTOS?
■ Serán de material liso, anticorrosivo, de fácil limpieza y
desinfección y nunca de madera, está prohibido su uso por ser un
material muy poroso y fácilmente dañable, siendo las pequeñas
hendiduras que se forman de difícil limpieza, actuando como foco
de contaminación.

¿CÓMO SERÁN LOS ÚTILES Y EL EQUIPO DE
TRABAJO?
■ En perfecto estado de uso y mantenimiento.
■ Fáciles de desmontar y limpiar.
■ Impermeables y resistentes a la corrosión.
■ Superficies lisas, de fácil limpieza y desinfección.
■ Los utensilios o recipientes empleados en las preparaciones
térmicas deben permitir un cocinado perfecto.
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COCINA Y OBRADOR
¡¡ Son los lugares más importantes, se cuidarán al máximo la higiene
y el orden!!
- Diferenciación entre zona limpia y sucia, en función de la
capacidad del local.
- Suficientes tomas de agua fría y caliente.
- Instalaciones frigoríficas
de capacidad acorde con
el trabajo del local. Hay
que vigilar que
funcionan correctamente
(termómetro)
- Lavamanos de
accionamiento no
manual, junto a los
lugares de trabajo. En
estos lavabos habrá
jabón líquido, cepillos de
uñas y toallas de un solo
uso o secamanos automático.
- Estarán provistos del mobiliario y enseres proporcionados al
trabajo que se haya de realizar.
- Cubo de basuras con
tapa de cierre hermético
y apertura no manual.

35

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS
- Estarán separados, por un vestíbulo, de los locales donde se
manipulan alimentos.
- Habrá un número suficiente para todo el personal.
- Dispondrán de taquillas para guardar la ropa de calle o trabajo.
- Se mantendrán limpios en todo momento.
- Estarán dotados de todos los dispositivos necesarios para la
higiene personal:
▪ Inodoros con tapa.
▪ Lavamanos de accionamiento
no manual.
▪ Jabón líquido, cepillos de uñas
▪ Secamanos automático o
toallas de un solo uso.
▪ Duchas.
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TEMA 7.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
¿QUÉ ES LIMPIAR?
Eliminar restos de alimentos, restos de grasa y suciedad del equipo y
las superficies.
¿Por qué limpiamos?
- Para dar una buena imagen a los clientes.
- Para garantizar un ambiente de trabajo agradable, seguro e
higiénico.
- Para eliminar restos de alimentos en los que pueden crecer y
multiplicarse los microbios.
- Para permitir la desinfección del equipo y superficies.
- Para evitar que acudan insectos y roedores.

¿Qué es un detergente?
Una sustancia química (mezcla de jabones) que se usa para
eliminar la suciedad y la grasa.
¿Qué es un desinfectante?
Una sustancia química que reduce el número de microbios.
Son: el agua caliente (82ºC), vapor de agua, lejía…
¿Qué es un higienizante?
Una combinación de detergente y desinfectante.
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EL LAVADO
Es una forma de higienización, a la que hay que prestar atención.
Métodos:
- Automático (lavavajillas):
La máquina sigue todas las fases de
la higienización.

- Manual:
Se recomienda el sistema de “doble fregadero”:
▪ Eliminar la suciedad gruesa y enjuagar con agua fría.
▪ Colocar los objetos en el primer fregadero, detergente
disuelto en agua a 50-60ºC, usar un cepillo o un paño para
eliminar la suciedad y la grasa.
▪ Colocar los objetos en el segundo fregadero, con agua a 8285ºC, para aclarar el resto de detergente y alcanzar la
desinfección.
▪ Secar al aire.

¡¡Las fregonas y cepillos deben ser también lavados, desinfectados
y dejados secar!!
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DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN
Debemos controlar a los insectos y roedores para prevenir la
diseminación de enfermedades y para prevenir la alteración de los
alimentos.
¿Cómo lo haremos?
-

Ausencia de huecos y grietas en la instalación.
Estanqueidad en alcantarillas y desagües (sifones).
Mallas mosquiteras en las ventanas y huecos al exterior.
Asegúrese de que las zonas de basuras están limpias,
ordenadas y se desinfectan con regularidad.
Limpieza estricta de instalaciones que desprenden calor
(frigoríficos, motores).
Vigilancia de falsos techos y
conductos de la ventilación.
Instalar lámparas de luz
ultravioleta.
Desinsectación y desratización
periódicas por personal experto.

¡No se permitirá la entrada de
animales domésticos!
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LA BASURA
Son los elementos de los alimentos que
se desechan durante la manipulación.
Algunos tienen facilidad para pudrirse y
fermentar, por lo que son un foco de
microbios, de malos olores y de
animales indeseables.
El cubo de basura es un lugar
provisional para almacenarlas en el
lugar de trabajo.

¿Cómo debe ser?
- De uso exclusivo.
- De capacidad
suficiente.
- Resistente.
- Con cierre hermético.
- Con accionamiento no
manual.
- Con una bolsa de
plástico, que se retirará
cuando esté llena.

Las bolsas llenas se almacenarán en lugares accesibles y apartados
de la manipulación de alimentos.

¡Los cubos se lavarán todos los días!
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“REGLAS DE ORO” PARA LA MANIPULACIÓN DE
LOS ALIMENTOS.
- Utilizar alimentos con garantías sanitarias.
- Cocinar correctamente los
alimentos.
- Consumir los alimentos
inmediatamente después de ser
cocinados.
- Guardar cuidadosamente los
alimentos cocinados:
70ºC consumo inmediato
4ºC refrigeración
- Vigilar que la conservación en frío se haga correctamente:
Refrigeración 4ºC
Congelación -18ºC
- Evitar el contacto entre alimentos crudos y los cocinados.
- Aseo personal correcto,
especialmente las manos
y limpieza adecuada de
las superficies de trabajo.
- Mantener los alimentos
fuera del alcance de
insectos,
roedores y toda clase de
animales de compañía.
- Utilizar exclusivamente agua potable.
- No exponer los alimentos sin protección.
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TEMA 8.- SISTEMA DE ANÁLISIS Y
PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO
(APPCC)
1.- Descripción.
El APPCC consiste en una aproximación sistemática para la
prevención de los peligros, (microbiológicos, químicos y físicos)
asociados al consumo de los alimentos, es decir, es un sistema
preventivo para garantizar la obtención de alimentos seguros y
hace hincapié en las medidas preventivas (puntos del control
crítico).
2.- Puntos de control crítico.
Un punto de control crítico es una operación, práctica, proceso,
procedimiento o localización, en la que puede aplicarse alguna
medida preventiva que elimine o minimice uno o más peligros.
Ejemplos:
- Cocción de los alimentos: Durante la cocción, los
microorganismos patógenos presentes en los alimentos son
destruidos o se reducen en número hasta niveles aceptables.
- Limpieza y desinfección: Constituyen un importante medio
de evitar contaminaciones, principalmente aquellas que
tienen su origen en el contacto con superficies de todo tipo:
tablas de corte, cuchillos, etc…Su finalidad es eliminar al
máximo nivel posible la suciedad y los microorganismos
patógenos presentes.
- Refrigeración: El efecto de las bajas temperaturas sobre los
microorganismos ralentiza o paraliza el crecimiento de éstos,
aunque no los destruye, por lo que se dice que entran en un
periodo de latencia.
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REQUISITOS PREVIOS DE HIGIENE Y
TRAZABILIDAD.
Para la correcta implantación del sistema es necesario contar de
partida con unas sólidas bases complementarias que aseguren la
correcta implantación del Sistema APPCC, que constituyen los
“REQUISITOS PREVIOS DE HIGIENE Y
TRAZABILIDAD”, que constituirán los cimientos sobre los
que edificar el sistema de APPCC, sin cuyo cumplimiento el
sistema carece de toda posibilidad de éxito.
Los REQUISITOS PREVIOS DE HIGIENE Y
TRAZABILIDAD se desarrollarán de acuerdo con los
siguientes siete Planes, sin menoscabo de cualquier otro que la
empresa considere implantar:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

CONTROL DE AGUAS.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
FORMACIÓN Y CONTROL DE
MANIPULADORES.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
CONTROL DE PLAGAS Y SISTEMA DE
VIGILANCIA.
CONTROL DE PROVEEDORES.
CONTROL DE LA TRAZABILIDAD.

DOCUMENTADO:
-El Sistema APPCC en su globalidad, es un Sistema Documentado
de Gestión, por lo que los Planes de Higiene y Trazabilidad que
integran los Requisitos Previos, se establecerán en las empresas
mediante una sistemática documental que describa las actividades
que se llevan a cabo en el establecimiento, con el fin de demostrar
las actuaciones que se realizan y los controles correspondientes
que validan su eficacia.
La documentación puede estar en cualquier tipo de soporte.
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PREGUNTAS
1.-Un alimento se altera por causas de:
a) Origen físico, químico, biológico.
b) Origen físico, psíquico, biológico.
c) Origen bacteriano, psíquico, biológico.

2.- La temperatura de refrigeración es:
a) De 0 a 15ºC.
b) De 0 a 4ºC.
c) De 0 a 9ºC.

3.- La temperatura de congelación es:
a) -25ºC
b) -4ºC.
c) -18ºC.

4.- Cuál de estas afirmaciones es cierta:
a) Los microbios por encima de 65ºC empiezan a
disminuir.
b) Los microbios por encima de 100ºC empiezan a
disminuir.
c) Los microbios se destruyen por el frío.

5.- El microbio de la Salmonella se destruye a:
a) 85ºC.
b) 65ºC
c) 120ºC.
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6.- Cuál de estas afirmaciones es cierta:
a) Las verduras crecen en el suelo y eso hace que no
puedan producir enfermedades.
b) Las lavaremos con agua abundante en el consumo
para ensaladas.
c) Las lavaremos con agua y someteremos a un proceso
de desinfección con lejía a una concentración
adecuada, en el consumo para ensaladas.

7.- Las siglas APPCC las identificamos como:
a) Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico.
b) Análisis de Purificados y Concentrados.
c) Análisis de Purinas.

8.- Entre los requisitos de Higiene y Trazabilidad se
encuentra (señala la respuesta válida):
a) Documentación y Registro.
b) Formación y Control de Manipuladores.
c) Responsabilidad del personal implicado.

9.- Los factores de Crecimiento de un microorganismo son:
a) Temperatura y luz solar.
b) Temperatura, luz solar, tiempo.
c) Temperatura, luz solar, tiempo de exposición y
composición de agua del alimento.
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10.- Las temperaturas de refrigeración y congelación son:
a) 4ºC y -18ºC
b) 10ºC y -18ºC
c) 4ºC y -28ºC
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