
CURSO DE  

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 



CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 

¿Qué es la Higiene Alimentaria? 

Real Decreto 2207 / 1995, de 28 de diciembre, por el que se establece las normas de higiene 
relativas a los productos alimenticios 

HIGIENE es el conjunto de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salubridad 
de los productos alimenticios. Dichas medidas abarcan todas las fases posteriores a la 
producción primaria, e incluyen preparación, fabricación, transformación, envasado, 
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro al 
consumidor. 

¿Cómo se garantiza la seguridad y salubridad de los productos alimenticios?  Conociendo: 

1.- Cuáles son los peligros que se pueden presentar en el consumo de los alimentos y sus causas. 

2.- Qué repercusiones tienen para la salud pública, y 

3.- Qué medidas preventivas hay que realizar para evitarlos. 

En el presente curso se desarrollan los principales peligros relacionados con el consumo de 
alimentos, así como las enfermedades de transmisión alimentaria en España. Las medidas 
preventivas se explicarán igualmente, e incluye a los manipuladores (su higiene personal y su 
sistema de trabajo), los programas de limpieza y desinfección, los requisitos de las instalaciones, 
equipos y utensilios utilizados en los establecimientos de alimentación, el control de las 
temperaturas y los equipos que hay que utilizar para mantener los alimentos a temperaturas 
adecuadas, las prácticas correctas de higiene que hay que aplicar durante todo el procesado de 
alimentos, hasta su servicio y, por último, el Sistema de Autocontrol basado en los principios de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. 

Un curso de Prácticas Correctas de Higiene debe contener básicamente la normativa que recoge 
expresamente tres apartados fundamentales: 

· Las actividades relacionadas con la elaboración de los productos alimenticios se realizarán de
forma que se preserve la higiene. 



· Las empresas del sector alimentarlo aplicarán Sistemas de Autocontrol, basados en los principios
del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 

· Las empresas del sector alimentarlo cumplirán las normas de higiene reguladas normativamente.

Este curso, además, incluye recomendaciones sobre cómo debe cumplirse la normativa referida 
e información adicional que pudiera resultar de interés. 

Para facilitar la comprensión y el cumplimiento de la normativa correspondiente, este curso se ha 
estructurado en los siguientes capítulos, dentro de los cuales se hace mención a la normativa 
que regula los distintos aspectos: 

PARTE GENERAL 

- Capítulo 1.- Introducción. 

- Capítulo 2.- Modificaciones en los alimentos; la alteración y la contaminación. 

- Capítulo 3.- Actitudes y hábitos en el manipulador de alimentos. 

- Capítulo 4.- Limpieza y desinfección. 

- Capítulo 5.- Control de plagas. 

- Capítulo 6.- El consumo de alimentos y riesgos para la salud. 

- Capítulo 7.- La conservación de alimentos. 

- Capítulo 8.- Instalaciones. 

- Capítulo 9.- Medidas para obtener comidas preparadas de calidad. 

- Capítulo 10.- Análisis de peligros y puntos de control crítico. 

- Capítulo 11.- Ley de Información Alimentaria. Alérgenos.  

CAPÍTULO 2.- MODIFICACIONES DE LOS ALIMENTOS: 

LA ALTERACIÓN Y LA CONTAMINACIÓN 



Durante la elaboración, manipulación, almacenamiento o transporte, los alimentos se 
pueden ver modificados y quedar así, no aptos o adecuados para el consumo. Hablamos 
de la alteración o contaminación de los alimentos. 

ALTERACIÓN Definición de alteración: “Cualquier modificación beneficiosa o perjudicial que 
puede sufrir física o químicamente el alimento,  que no supone un riesgo para la salud”. Se 
pueden clasificar en: físicas, químicas, biológicas y fisiológicas. 

 Físicas: 
 Pérdida de contenido en agua(deshidratación o desecación) 
 Cambios de forma (abombado, aplastado) 
 Modificaciones de temperatura, acidez. 

 Químicas: 
 Oxidación (enranciamiento). 
 Cambios de color, olor, sabor, textura... 

 Biológicas: 
 Insectos y roedores 
 Microorganismos: dan lugar a dos tipos de alteraciones: la fermentación y la putrefacción: 

 La fermentación se produce por la acción de microorganismos sobre los hidratos de 
carbono (azúcares ) del alimento. Se puede usar de manera beneficiosa para elaborar 
alimentos como: queso, yogurt, bebidas alcohólicas... 

 La putrefacción se produce por la acción de microorganismos sobre las proteinas de 
los alimentos.Los alimentos que corren más peligro a la hora de padecerla son las 
carnes y pescados por su alto contenido en proteinas. 

 También pueden alterar los alimentos los mohos y las levaduras, que ocasionan la 
formación de “pelusa” en las superficies y modificación del color, olor y sabor. 

 Fisiológicas: 
 Olor sexual de las carnes, como en carne de cerdo 
 Germinación de patatas y maduración excesiva de la fruta. 

CONTAMINACIÓN Definición de contaminación: “es la modificación de los alimentos motivada 
por la presencia de gérmenes o elementos extraños. Supone un riesgo para la salud del 
consumidor. ”  Puede ser: física, química y biológica. 
 
 Física: La provoca la aparición de materiales o elementos en los alimentos, puede provocar 

enfermedades o daño al consumidor. Ej: piedras, trozos de cristal o huesos, materiales del 
envasado... 

 Química: Producida por la presencia de sustancias ( químicas o tóxicas )en los alimentos. Da 
lugar a los peligros químicos que puede ser de origen biológico o no biológico: 



- Biológica: 

 Setas: algunas especies son tóxicas 
 Micotoxinas:aparecen en alimentos como el café ,los frutos secos... se deben a un tipo 

de  moho que produce sustancias tóxicas y en el hombre puede provocar cáncer, 
alteraciones renales,genéticas... 

 Moluscos bivalvos: debida al contacto de produtos como: mejillones, almejas...con un 
tipo d algas productoras de toxinas, estas toxinas no se eliminan con la cocción, por 
ello es necesario un tratamiento de depuración. 

 Intoxicación escombroide: se produce al ingerir histamina, esta sustancia se encuentra 
en peces como el atún, y aumenta en grandes cantidades si al ser capturado se 
mantiene a temperaturas altas,así que es imprescindible mantenerlo en frío al menos 
seis horas. 

- No biológico: 

 Productos químicos: productos de limpieza, desinfección: llegan a los alimentos por 
mala utilización, así es importante mantenerlos en un lugar específico y con los envases 
especificados para evitar confusiones. 

 Metales pesados( mercurio, plomo, arsénico...) llegan a los alimentos por la 
contaminación ambiental o del agua. 

 Residuos de plaguicidas, herbicidas o fertilizantes: se presentan en los vegetales y se 
deben a una mala utilización o a haber superado las cantidades recomendadas. 

 Dioxinas y difenilos policlorados (PCB) son compuestos altamente resistentes y 
aparecen en alimentos debido al agua, al ambiente... 

 Medicamentos de uso veterinario y hormonas:aparecen por no respetar el tiempo 
establecido para la eliminación total por los animales, pueden aparecer en carne, 
huevos... Las hormonas, están prohibidas por la Unión Europea, así que no deberían 
aparecer en los productos alimenticios. 

 Aditivos: se utilizan para conservar los alimentos, pero si se sobrepasa la dosis o se 
utiliza uno no autorizado se contamina el alimento. 

  
 Biológica: 
 Según su origen, la contaminación biológica puede ser : 

 Primaria: si se produce en las materias primas. 
 Secundaria: si se produce al preparar o manipular los alimentos. 
 Cruzada: si hay paso de contaminantes de un producto fresco a un producto elaborado. 

Origen de la contaminación 

1. Hombre: es el factor de más riesgo de contaminación, debido al contacto con los alimentos.
Es importante cuidar la indumentaria de trabajo y la higienización de las manos.

2. Insectos, roedores y pájaros:en los lugares donde se manipulen alimentos no debe haber
animales dado que pueden ser portadores de enfermedades y transmitirlas al hombre.

3. Agua: puede ser el vehículo de sustancias tóxicas, microorganismos...el agua utilizada ha
de ser: potable, limpia y transparente, blanda, libre de microorganismos y no corrosiva.



4. Ambiente: ha de haber una buena ventilación, y evitar la humedad ya que se puede
producir condensación del agua sobre las partes altas y caer sobre los alimentos o
superficies de trabajo.

5. Materias primas: debemos tener garantía de que los productos adquiridos son de máxima
calidad.

6. Utensilios y equipos: han de ser higienizados periódicamente para impedir que haya
microorganismos.

CAPÍTULO 3.- ACTITUDES Y HÁBITOS DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Hemos visto que la persona o personas que manipulan los alimentos llevan las posibles 
fuentes de contaminación, son el riesgo principal pues pueden. Padecer una enfermedad y ser 
portadores de la misma o actuar como intermediarios entre los alimentos y un foco de 
contaminación. Por esto debe saber bien quien es un manipulador de alimentos, “son todas 
aquellas personas que, por su actividad laboral, tienen contacto con los alimentos durante 
su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, 
transporte, distribución, venta.” 

El real decreto que nos debemos regir para ver las normas relativas a los 
manipuladores es: Real Decreto 202/2000 

Por consiguiente los manipuladores deben:  

1- Cumplir las normas de higiene en cuanto a: hábitos, comportamiento y actitudes. 
2- Recibir información en higiene alimentaria. 
3- Informar de cualquier enfermedad de transmisión alimentaria que padezca. 
4- Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la empresa para garantizar 

la seguridad y la salubridad de los alimentos. 
5- Mantener un mínimo de aseo personal, vestimenta limpia y de uso exclusivo y utilizar, 

cuando proceda, ropa protectora cubrecabeza y calzado adecuado. 

1- HÁBITOS, COMPORTAMIENTO Y ACTITUDES. 
El manipulador de alimentos según el Real Decreto, durante su jornada de trabajo no podrá 

efectuar algunas actividades no recomendadas por sanidad:  

- Fumar y masticar goma de mascar 



- Llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los 
alimentos (relojes, anillos, pulseras, ...) 

- Toser o estornudar sobre los alimentos 
- Comer en el puesto de trabajo 
- Realizar cualquier cosa que pueda ser causa de contaminación de los alimentos 

Además de estas exigencias el manipulador de alimentos deba tener mucho más 
cuidado con sus manos pues están en contacto directo con los alimentos, para ello debe ser 
lavadas de forma frecuente y tantas veces como sea necesario, incluyendo el cepillo de uñas, 
y siempre debe hacerse: 

- después de fumar, comer, toser o estornudar 
- después de manipular dinero 
- después de manipular envases, desechos, basuras 
- después de usar el water 
- al entrar al recito de manipulación 
- al cambiar de productos en la manipulación entre crudos y cocinados. 

Hay algunos hábitos o costumbres que debemos eliminar durante nuestro trabajo: 

- llevar los paños de cocina colgando de la cintura  

- dejar los paños sobre las mesas de trabajo  

- probar los alimentos con el dedo  

- tocarse el pelo  

- dejar utensilios en e interior de los recipientes 

- limpiar solo con agua 

- secar las manos en los uniformes, ... 

2- RECIBIR INFORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA 
Todos los trabajadores del sector alimentario deben ser formados desde sus empresas 

con una formación adecuada de los alimentos de acuerdo con la actividad laboral que 
desarrollan, según dos artículos: en el artículo 4 del RD 202/200, en el que se establecen las 
normas relativas a los manipuladores de alimentos; en el capítulo X del RED.2207/95, por el que 
se establecen las normas relativas a los productos alimenticios. 

3.- INFORMAR DE CUALQUIER ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA QUE 
PADEZCAN 



Los manipuladores de alimentos están obligados a comunicar al responsable de la empresa 
cualquier enfermedad de transmisión alimentaría, heridas infectadas, infecciones cutáneas, fiebre, 
diarrea, ... cualquier cosa que pueda causar contaminación en los alimentos con 
microorganismos patógenos, para que el representante y el manipulador valores la 
necesidad de someterse a un reconocimiento médico, y exclusión temporal de la 
manipulación de alimentos, según el RD 220/95 en el capítulo VIII, y en el artículo del RD 
202/2000. 

En todas las empresas de forma anual los trabajadores se someten a examen médico, 
pero, claro, eso nos da información sobre el estado de salud en ese momento nada más; 
por esto si las autoridades lo consideran adecuado puede someter a exámenes 
extraordinarios y pruebas analíticas en cualquier momento. 

Si el manipulador tiene una herida, debe limpiársela y desinfectársela y además proteger con 
apósito impermeable, para evitar cualquier contacto. 

4.-CONOCER Y CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS POR LA 
EMPRESA  PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA SALUBRIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Todas las personas de una empresa que esten en contacto de alguna forma con los 
alimentos, manipuladores, deben conocer y cumplir las normas establecidas pues ellos son los 
responsables del trabajo y de mantener una buena higiene. 

5.- MANTENER UN GRADO ELEVADO DE ASEO PERSONAL, LLEVAR UNA 
VESTIMENTA LIMPIA Y DE USO EXCLUSIVO Y UTILIZAR, CUANDO PROCEDA, ROPA 
PROTECTORA CUBRECABEZA Y CALZADO ADECUADO 

En todos los trabajos que están en contacto con los alimentos, los trabajadores, 
manipuladores deben tener una máxima pulcritud en su aseo personal, ducha diaria, higiene 
bucodental (se acumulan microorganismos, que pueden provocar enfermedades alimentarías), la 
indumentaria debe ser de uso exclusivo y de color claro (cubrecabezas, camisas, pantalones, 
batas, delantales y calzado). El cubrecabezas tienen una doble función, por un lado evitar 
que el pelo caiga sobre los alimentos y los pueda contaminar y por otro evitar que el pelo 
se ensucie. Si hablamos de la ropa personal, pantalones, camisas y delantales, se 
recomienda que no tengan bolsillos para evitar guardar objetos que después puedan caer 
sobre los alimentos. El calzado es muy importante, debe poseer suela antideslizante y 
protección superior, y suela fácil de limpiar y desinfectar. En casos de mayor riesgo los 
manipuladores deben usar mascarillas de protección facial, cuando los productos a 
elaborar sean muy susceptibles de contaminación; y sería muy recomendable en aquellas 
personas con barba y bigote. Todas estas condiciones de higiene debe aplicarse a toda 
persona que se encuentre en las zonas de elaboración y manipulación de alimentos. Toda 
la indumentaria debe estar permanentemente limpia y cambiarse tantas veces como sea 
necesario. 



CAPÍTULO 4.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

El manipulador de alimentos debe cumplir unas normas para mantener el máximo de 
higiene posible, por lo tanto debemos analizar, los utensilios, los equipos, las instalaciones en 
general, para que todo esté en buen estado de uso. El RD 220/95 en el capítulo I, dice “los locales 
por donde circulen los productos alimenticios estarán limpios y en buen estado” y en el capítulo V 
“todos los artículos, instalaciones y equipos que entren en contacto con los productos alimenticios, 
estarán limpios” 

Existen dos conceptos que el manipulador debe diferenciar sin dificultad: El primero 
es: 

LIMPIEZA que es la retirada de suciedad y residuos de alimentos, retirando así los 
gérrmenes utilizando detergentes.  

El segundo es  

DESINFECCIÓN, que es la destrucción de los microorganismos, y a veces sus formas de 
resistencia, empleando los desinfectantes.  

Ahora ya se puede aplicar los dos conceptos juntos, y llamaremos HIGIENIZACIÓN, es la 
eliminación de la suciedad y la reducción de la población microbiana, a niveles no perjudiciales 
para la salud. Así trabajaremos de forma segura e higiénica. 

El RD 34884/2000 dice: ”para la limpieza de instalaciones, equipos y recipientes que estén 
en contacto con los productos alimenticios, así como de los locales en los que se ubiquen dichos 
productos alimenticios, el responsable del establecimiento contratará o elaborará y aplicará 
un programa de limpieza y desinfección basado en el análisis de peligros” Para hacer este 
programa debemos tener en cuenta algunos factores: 



1- FRECUENCIA. ¿Cada cuánto tiempo debemos higienizar? Para poder marcar la frecuencia 
hemos de tener en cuenta:  

- Los tipos de alimentos que se almacenan, elaboran o desechan. 

- Tipo de suciedad que tenemos (grasa, líquidos...) y el tiempo que lleva en contacto con 
las superficies. 

- Personal y equipo disponible. 

- La frecuencia de limpieza debe ser seguida estrictamente para obtener el estado 
higiénico-sanitario adecuado. Así, debemos limpiar después de cada uso: recipientes, cuchillos, 
espátulas, ralladoras, cortadoras de fiambre, mesas de trabajo... Después de cada jornada de 
trabajo debemos limpiar: encimeras, útiles de cocina, extractores y hornos, parrillas, placas, 
freidoras, paredes y suelos, WC de personal y público, cubos de basura, utensilios del servicio de 
mesas... 

2- MÉTODOS A UTILIZAR. Pueden ser: 

Físicos: agua caliente, vapor, cepillos, fregonas... 

Químicos: detergentes y desinfectantes 

Manuales: eliminación de los residuos sólidos de equipos y superficies; lavar con agua, detergente 
y desinfectante; aclarar con agua potable; secar al aire o con papel de un solo uso; cerrar y retirar 
las bolsas de basura a los contenedores exteriores; limpiar y desinfectar los suelos. 

Automáticos: lavavajillas o túneles de lavado. 

El R.D 3484/2000 en su artículo 3 dice que “los contenedores para la distribución de 
comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos que no sean de un solo uso, serán 
higienizados con métodos mecánicos, provistos de un sistema que asegure su correcta limpieza 
y desinfección”. 

Para la limpieza automática debemos antes eliminar los restos de comida, colocar las 
piezas agrupadas según su naturaleza, programar el aparato y seleccionar temperaturas de 60º C 
a 65º C y para el aclarado de 85º C, debemos utilizar el detergente y desinfectante adecuado. Hay 
que conservar las máquinas de lavado en perfecto estado, para ello seguiremos el plan de 
mantenimiento recomendado por el fabricante. 

3- EQUIPOS Y PRODUCTOS A UTILIZAR 



DETERGENTES: deben cumplir lo establecido en el R.D 770/1999 por el que se aprueba la 
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y 
limpiadores. 

Detergentes alcalinos: son muy corrosivos e irritantes (sosa caústica) se utilizan para la 
eliminación de materia orgánica. 

Detergentes ácidos: también muy corrosivos, se utilizan como desincrustantes, permiten 
eliminar olores indeseables 

Detergentes neutros: son utilizados como jabones de manos, baja acción contra las 
bacterias. 

Detergentes tensoactivos: modifican la tensión superficial de la suciedad, lo que facilita 
su eliminación, suelen aparecer en la mayoría de detergentes. 

DESINFECTANTES: se utilizan para reducir los microorganismos, debemos utilizar los indicados 
al tipo de suciedad que tenemos ya que otros serían ineficaces, periódicamente hay que cambiar 
de productos para evitar la resistencia que los microorganismos van generando. 

Tratamiento térmico: las temperaturas superiores a los 90ºC. son el método más efectivo 
para conseguir la desinfección, se puede utilizar el calor seco(aire) o húmedo(vapor) 

Cloro y derivados: son los más utilizados: los hipocloritos(lejía), tienen gran potencia 
antibacteriana, son baratos y no se alteran según el agua. Son irritantes  y corrosivos. 

Desinfectantes yodados: tienen menor efectividad que los derivados del cloro, son 
corrosivos en determinados materiales y pueden  manchar algunas superficies 

Compuestos de amonio cuaternario (QUATS): son menos eficaces, pero no son 
corrosivos ni irritantes, son caros. 

LIMPIAR + DESINFECTAR = HIGIENIZAR. 

Para utilizar los detergentes y desinfectantes, debemos seguir estas instrucciones: Guardarlos en 
recipientes cerrados y debidamente identificados y etiquetados, no deben utilizarse envases de 
alimentos ya utilizados para contener productos de limpieza o desinfección. Se deben almacenar en 
locales o armarios cerrados con llave, destinados a este fin y lejos de las áreas de 
almacenamiento y preparación de alimentos. Su manejo se limitará a la persona responsable 



de uso. Se guardarán las fichas técnicas de los productos utilizados y deben poseer su número de 
autorización para uso alimentario. Ser precavidos en su uso para evitar accidentes. 

4- CARACTERÍSTICAS DEL AGUA. El agua es un elemento importante para le higiene, ya que 
en la cual se mezclan los desinfectantes, y con ella se eliminan los restos de productos y suciedad. 
El agua debe ser potable, para evitar una mayor contaminación, y blanda, cuando tiene 
concentración de sales de magnesio y calcio; por eso si el agua es dura interferirá en la eficacia 
de los productos y dará lugar a presencia de depósitos en los equipos y tuberías. 

5- PERSONA RESPONSABLE. ¿Quién higieniza? Los responsables del programa de cada 
actividad (¿Quién debe limpiar?) deben estar registrados por escrito dentro de éste para que sea 
más eficaz su limpieza y desinfección. Y para que sea adecuada la limpieza, el personal debe 
tener el conocimiento y formación para su desinfección, incluyendo métodos y productos a utilizar, 
medidas de seguridad, procedimientos, criterios de limpieza y puntos críticos de control, para que 
atiendan de la importancia en la seguridad alimentaria y su higiene. Algunos establecimientos 
contratan empresas especializadas en limpieza, pero esto no modifica el programa. 

6- CRITERIOS PARA REALIZARLO. ¿En qué se basa la higienización? En muchas ocasiones 
la persona que realiza la limpieza y desinfección tiene un criterio diferente, por eso es importante 
que esté por escrito, sea conocido y aplicado por cada una de las zonas del establecimiento y 
también para los equipos y utensilios. Así conseguimos que todo el personal haga lo mismo. Y 
para conseguir la unión de los criterios de la higiene, es que el personal de limpieza intervenga en 
la realización del programa, y siempre basándose en un análisis de peligros y puntos de control 
crítico (APPCC). 

7- CONTROL Y VERIFICACIÓN. ¿Cómo comprobamos? La responsabilidad del control y la 
verificación de la correcta aplicación del programa de limpieza y desinfección recae sobre la 
empresa. Para la verificación se suelen utilizar listados de chequeo, que es comprobar 
visualmente, pero ante la inquietud, se suelen realizar muestreos analíticos aleatorios de equipos, 
útiles, superficies de instalaciones, e incluso de alimentos para comprobar los resultados de la 
inspección. Y para poder realizar esta verificación se suele nombrar un responsable de control, 
o incluso se puede contratar servicio de una empresa externa para que las realice.

CAPÍTULO 5.- CONTROL DE PLAGAS 



Plaga: aumento de la población de animales indeseables hasta niveles que los hagan 
perjudiciales para la salud. 

Los insectos y roedores son un grave riesgo para la salud, debemos mantener controlada 
su presencia en nuestros establecimientos. El R.D 3484/2000 establece que “para la lucha contra 
plagas , el responsable del establecimiento contratará o elaborará y aplicará un programa de 
desinsectación y desratización, basado en el análisis de peligros y puntos de control crítico. La 
aplicación de dicho programa se realizará de acuerdo con la legislación vigente” 

También en el R.D 2207/95 se establecen las normas de higiene relativas a los productos 
alimentarios: “la disposición de conjunto, diseño, la construcción y las dimensiones de los locales 
por donde circulen los productos alimenticios: posibilitarán las prácticas correctas de higiene de 
los alimentos, incluidas la prevención de la contaminación cruzada durante las diferentes 
operaciones provocada por los alimentos, los materiales, el agua, el suministro del aire, el personal 
o fuentes externas de contaminación tales insectos y demás animales indeseables tales como
roedores, pájaros, etc.” 

Así, para luchar contra las plagas hay que establecer primero unas medidas preventivas 
para evitar que aparezcan, y en caso de que aparezcan debemos aplicar tratamientos adecuados 
para su eliminación. Las medidas tanto físicas como químicas se conocen con el nombre de control 
integral de plagas. 

La desratización es la lucha contra los roedores (rata, ratón, topos...). 

La desinsectación son los tratamientos para controlar las plagas de insectos (cucarachas, 
hormigas, moscas...) 

Medidas de prevención.  

- Puertas que lleguen hasta el suelo y siempre cerradas.  
- Tener las rejillas de los desagües colocadas.  
- Retirar la suciedad de los alrededores.  
- Controlar las materias primas.  
- Almacenar y revisar correctamente los envases.  
- Limpiar y desinfectar las instalaciones.  
- Inspección periódica de las instalaciones para observar signos de presencia. 



- Medidas correctoras. 

Medios químicos: Los raticidas afectan a los roedores, los productos utilizados  se pueden 
presentar en forma de pastillas, grano o líquido. También pueden utilizarse cebos, que deben estar 
identificados y numerados sobre el plano del establecimiento. 

Los insecticidas pueden presentarse en spray, laca, polvos...interesa que tengan acción 
residual, es decir, que se mantengan activos durante un período determinado. Hay que tener 
cuidado en su uso ya que son productos tóxicos y pueden contaminar los alimentos. Deben 
utilizarse productos autorizados para su uso en industria alimentaria. 

Para la aplicación de productos contra plagas hay que poseer el carné expedido por la 
Comunidad Autónoma, y si la realiza una empresa externa, ésta ha de poseer la autorización y 
estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios de Plaguicidas de cada 
provincia. 

El establecimiento de comidas preparadas ha de tener: plano de localización de los cebos, 
certificado de tratamientos junto a la firma del responsable técnico y aplicador del tratamiento y 
número de autorización de la empresa, informe del  último tratamiento y las fichas de los productos 
utilizados. 

Medios físicos: 

Contra insectos: sistemas eléctricos (electrocutores) dotados de luz violeta y bandeja de 
recogida de insectos. Esta bandeja ha de ser vaciada y limpiada frecuentemente. 

Contra roedores: cajas trampa o aparatos de ultrasonidos. 

Medios biológicos: Contra los roedores se han utilizado medios para impedir su reproducción, 
así como gérmenes para su extinción. En los insectos, se ha creado individuos más fuertes para 
que acaben con los perjudiciales. 

CAPÍTULO 6.- EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y LOS RIESGOS PARA LA SALUD 



Definición de RIESGO: riesgo es la probabilidad de que ocurra un peligro. En el caso de 
la alimentación, es la posibilidad de que un alimento esté contaminado y pueda provocar una 
enfermedad. Hay tres tipos de peligros producidos por el consumo de alimentos: 

 Peligros físicos: se producen por la presencia de materiales o elementos extraños en los
alimentos, pueden provocar enfermedades o daños al consumidor.(Ej: cristales, huesos...)

 Peligros químicos: provocados por la presencia de sustancias químicas o tóxicas en los
alimentos. (Ej: medicamentos, productos de limpieza...).

 Peligros biológicos: se producen por la presencia de microorganismos en los alimentos
y provocan enfermedades alimentarias*, una de las causas  puede ser el contacto con
insectos o roedores.

Enfermedad alimentaria: es aquella enfermedad que se produce al consumir 
alimentos”.Puede recibir el nombre de intoxicación alimentaria o enfermedades de 
transmisión alimentaria. Debemos pues, cuidar la elaboración y manipulación de  los 
alimentos, y cumplir todas las condiciones higiénico sanitarias, para que nuestro trabajo no 
suponga un riesgo. 

ENFERMEDADES ALIMENTARIAS PROVOCADAS POR MICROORGANISMOS Y/O SUS 

TOXINAS 

BACTERIANAS 

Salmonelosis: La salmonela podemos encontrarla en el intestino del hombre, de los animales 
y en la cáscara del huevo. Su aparición en alimentos se puede deber a distintas causas: 
mala manipulación, falta de higiene personal o en los equipos de trabajo, falta de 
tratamiento térmico (desaparece en temperaturas superiores a 65º C). Suele aparecer en 
carne de aves, huevos y ovoproductos, salsas y derivados, coco, pastas...causa más de la 
mitad de intoxicaciones alimentarias al año en nuestro país El hombre puede padecer la 
enfermedad y transmitirla sin  que aparezcan síntomas, éstos son de carácter digestivo y 
aparecen en las 6-72 horas posteriores a la ingesta del alimento contaminado. 

Listeriosis: Producida por la Listeria monocitogenes. Esta bacteria  resiste el calor y las bajas 
temperaturas. Los síntomas son muy variados y pueden aparecer a las 48-72 horas. Los alimentos 
peligrosos son: quesos frescos, leche no pasteurizada, productos del mar y carnes. 



Estafilococia: Ocasionada por la toxina Staphylococcus aureus. Se encuentra en la piel y en la 
zona de la boca, nariz y garganta de hombres y animales, también aparece en las heridas. 
Alimentos implicados: carnes, leche, huevos, queso, productos de pastelería, ensaladas... 
Aparecen síntomas digestivos a las 2-4 horas de ingerir el alimento contaminado. La bacteria 
desaparece con el calor, pero la toxina resiste el tratamiento. 

Diarrea coliforme: Provocada por la toxina Escherichia coli, que se encuentra normalmente en el 
intestino del hombre y de los animales, puede llegar a los alimentos por el agua contaminada, una 
mala evisceración de los animales o por vía feco-oral en el hombre. Alimentos afectados: carnes 
picadas, leche no sometida a tratamiento térmico, zumos de fruta... Es una enfermedad que causa 
alteraciones digestivas con  diarreas sanguinolentas. 

Bolutismo Provocada por la toxina Clostridium botulinum. Esta bacteria está en el suelo y afecta 
normalmente a verduras y hortalizas. La toxina se produce en las conservas, puede resistir 
temperaturas superiores a los 100º C y necesita la ausencia de oxígeno(puede por tanto aparecer 
en alimentos envasados al vacío). Las latas aparecen abombadas y al abrirlas expulsan gas. 
Provoca parálisis respiratoria y la muerte. 

Shigelosis: Recibe también el nombre de “enfermedad de las manos sucias” ya que los alimentos 
se contaminan cuando el manipulador no se lava las manos correctamente. Afecta a las carnes 
crudas, aves, leche y productos lácteos. Provoca una enfermedad digestiva grave, incluso con 
hemorragias. 

Clostridium perfringes: Es un germen que se encuentra en el medio ambiente,  produce toxinas 
en los alimentos que ya están cocinados, el peligro es durante el enfriamiento y almacenamiento 
de alimentos preparados. Afecta a la carne y sus derivados, para evitarlo, se debe mantener los 
alimentos calientes a las temperaturas correctas (por encima de los 65º C). Los síntomas son  de 
tipo digestivo y aparece a las 8-12 horas de la ingesta del alimento. 

PARASITARIAS: Un parásito es un organismo que necesita de otro ser vivo para desarrollarse. 
Las principales enfermedades parasitarias son: 

Triquinelosis: Provocada por las larvas de Trichinella spiralis; se transmite de los animales al 
hombre, se produce por la ingestión de carne parasitada, al ser consumida se reproducen en el 
intestino y puede llegar a formar quistes en músculos. Alimentos afectados: carne de cerdo y de 
caballo 

Anisakiasis: Provocada por las larvas Anisakis marina, también conocida como “enfermedad del 
arenque” Llega al hombre al consumir pescado crudo o semicrudo. El parásito se inactiva a 
temperaturas de congelación (-20º C) durante al menos 24 horas o por tratamiento térmico a 60º. 
Provoca alteraciones digestivas o reacciones alérgicas. 



VÍRICAS: Definición de virus: “organismo microscópico que para multiplicarse necesita células 
vivas”. Por tanto, los alimentos sirven de vehículo para llegar al hombre. Los virus que pueden 
afectar al hombre son: hepatitis A, Norwalk, poliomelitis... Afecta a vegetales por riego con agua 
contaminada, carnes y pescados por mala manipulación, marisco y moluscos procedentes de 
aguas contaminadas...Los síntomas suelen ser alteraciones digestivas. 

OTRAS 
“Mal de las vacas locas”: Se cree que se adquiere por consumir ciertas partes del ganado 
vacuno: cerebro, ojos, amígdalas...Puede dar lugar a una enfermedad de tipo nervioso, conocida 
como Creutzfeldt-Jakob, que provoca alteraciones de control muscular, de la memoria, del sueño 
y demencia. Así, debemos adquirir carnes que hayan sido inspeccionadas por los servicios 
veterinarios oficiales en los mataderos. 

CONDICIONES QUE AFECTAN AL CRECIMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS 

 Humedad: es determinante para el desarrollo de los gérmenes, al disminuir el agua
decrece su capacidad para multiplicarse, pero no los destruimos.

 Oxígeno: Los microorganismos, dependiendo de su especie, pueden desarrollarse con o
sin oxígeno, e incluso hay especies que pueden de las dos maneras.

 Temperatura: en general suelen crecer entre los 10º C y los 60º C, por debajo de los 10º
C, los gérmenes quedan inactivados(pero no mueren) mientras que por encima de los 60º
C se destruyen.

 Tiempo: relacionado con la temperatura, a temperatura idónea, cuanto más tiempo
transcurra, más microorganismos se producen.

 pH: es el grado de acidez de un alimento, se encuentra entre el 0 y el 14, el neutro es el 7,
normalmente se desarrollan más en torno a este nivel.

 Esporas: es el método que utilizan algunas bacterias para protegerse de las condiciones
externas, así se protegen mientras las condiciones son desfavorables, pero siguen siendo
activas.

CAPÍTULO 7.- LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 



Hay diferentes métodos que garantizan unas condiciones adecuadas de uso y no suponen 
riesgo para el consumidor. Hay métodos de conservación químicos y físicos. 

- Químicos: uso de aditivos: conservantes (para alargar la vida del producto) y antioxidantes 
(retrasan el efecto de la luz, el calor...sobre los alimentos) Han de estar autorizadas y añadirse 
según las normas. 

- Físicos: aplicación de técnicas para evitar microorganismos, éstas son: 

Temperatura: Como ya vimos, los microorganismos se desarrollan más a determinadas 
temperaturas (entre 10º-60º) por ello debemos mantener los alimentos a temperaturas fuera de 
estos valores. En temperaturas bajas tenemos: la refrigeración (entre los-2º y los +10º), la 
congelación (temperaturas inferiores a –12º) y la ultracongelación (por bajo de los-40º). Hay que 
respetar la cadena del frío y evitar que los alimentos sufran cambios de temperatura. La 
descongelación se debe realizar a temperaturas de refrigeración para que los gérmenes no se 
desarrollen. Después de descongelados los alimentos deben elaborarse rápidamente o 
mantenerlos en refrigeración poco tiempo. 

Las comidas preparadas ultracongeladas deben cumplir el R.D1109/91, que establece que 
la temperatura ha de ser estable a –18º o menos, salvo variación de 3 grados por motivo de 
transporte, en cuanto a la variación en el frigorífico del local de venta puede ser de 6º. 

En temperaturas altas: La pasteurización: aplica temperaturas cercana a los 70º para 
destruir microorganismos patógenos: Estos productos tienen vida muy corta y necesitan unas 
condiciones especiales de conservación. 

La esterilización: aplica temperaturas superiores a los 100º durante un tiempo 
determinado, da lugar a las conservas., si no se abren no necesitan condiciones especiales de 
conservación, una vez abiertas, la refrigeración es el medio idóneo para preservarlas, aunque 
presentan la inconveniencia de que esta temperatura acabe por modificar su color, textura, sabor 
u olor, esto es, lo que conocemos con el nombre de características organolépticas. 

Unos de los factores de crecimiento de los microorganismos es el aumento o, mejor dicho, la 
reducción del agua, es decir, que al reducir su contenido en los alimentos podemos observar los 
gérmenes. Podemos hablar entonces de Desecación y Liofilización. La desecación o 
deshidratación es aquella técnica por la que el aire circula alrededor del alimento y produce la 
pérdida de agua por evaporación. (la desecación es natural, mientras que la deshidratación es 
provocada). Si reducimos el agua del alimento por congelación hablamos de Liofilización. 

Si la concentración de algunas sustancias ( azúcar, sal) en los alimentos es alta , hace que 
los microorganismos no se desarrollen. Si existe una concentración de sal del más del 10% en 
unas sustancias podemos hablar de salazón o salado. La diferencia es que en el salazón la sal 
penetra hasta el centro del producto, mientras que en el salado lo hace en las capas superficiales. 
Podemos nombrar diferentes productos habituales en nuestra dieta como, el jamón serrano, 
bacalao, pimientos, etc. Si existe una concentración (azúcar) del más del 50% hablamos de 



almíbares, conservación de frutas. En ambos casos se debe extremar las precauciones, pues es 
muy fácil que aparezcan gérmenes o posibles fermentaciones; y no podremos saber si su consumo 
es bueno, por su fabricación casera. 

En cuanto a los tipos de envasados podemos distinguir dos: al vacío y en atmósfera 
modificada. En cuanto al primero, envasado al vacío podemos explicar que se trata de extraer el 
oxígeno del interior de los envases y así evitar el crecimiento de algunos gérmenes y 
posteriormente cerrando herméticamente el recipiente para evitar cualquier posible contacto con 
el exterior. Existen unas precauciones que debemos nombrar para hacerlo correctamente: 

 Cumplir las normas de higiene en cuanto a la manipulación de alimentos.
 Algunos gérmenes que no necesitan oxígeno para vivir pueden salir.
 Los alimentos deben cumplir las normas legales y mantener las condiciones de frescura.
 Los instrumentos o equipos que se utilicen deben estar limpios y en buen estado.
 La temperatura debe ser inferior a 3º C para una buena conservación de los alimentos.
 No sirven cualquier envase, deben estar fabricados con materiales destinados a este uso,

y deben ser impermeables a  los gases y al vapor de agua.
En el segundo caso, envasado en atmósfera modificada, es una técnica muy parecida a la 

anterior, pero, se añaden una mezcla de gases: anhídrido carbónico, oxígeno y nitrógeno, y 
después se cierra bien el envase. Así la atmósfera permite una mayor conservación del alimento 
y una mejor presentación de éste al abrirlo y también se reduce así los aditivos usados. 

En las cámaras de conservación de las frutas se utiliza una atmósfera para controlar la 
maduración de estas. El uso de la atmósfera controlada y el envasado al vacío de los alimentos 
nos permite que la duración de los alimentos se prolongue, pero, no debemos olvidar que se 
pueden producir alteraciones y debemos marcar la fecha de caducidad de los alimentos según el 
producto a conservar. 

El método más antiguo para la conservación de los alimentos es el ahumado. Este consiste 
en la combustión de maderas nobles que producen humos sin llamas. Esta acción se debe al 
efecto de desecación del humo y a las sustancias como acetonas, cresoles, etc, que tienen acción 
antiséptica, es decir, que impiden el desarrollo de gérmenes manteniendo las características del 
producto ( color, olor, ...). Pero solo el ahumado es insuficiente, se debe acompañar de otro 
método. 

Otro método menos conocido pero si utilizado es el uso de radiaciones en la conservación de 
alimentos, que se basa en la aplicación de emisiones de energía sobre alimentos, para impedir el 
desarrollo de los gérmenes sin afectar a la calidad del producto. Se utilizan: radiaciones 
ultravioletas, infrarrojos, microondas, rayos X,...Se suelen utilizar en los frutos secos, especias, 
frutas, para evitar la germinación de los bulbos de patata,... 



CAPÍTULO 8.- INSTALACIONES 

Instalaciones 

Este capítulo desarrolla los requisitos de tipo estructural que deben cumplir los establecimientos 
del sector alimentario, en todas sus facetas. A la hora de buscar características generales que 
deben cumplir los locales y las instalaciones, se debe tener en cuenta que si bien es cierto que 
existen unas necesidades muy variadas en función de la actividad, tamaño o ubicación, no es 
menos cierto que se deben cumplir unos mínimos requisitos, desde un punto de vista 
higiénicosanitario, sin los cuales no es posible ejercer la actividad para lo que han sido diseñados. 

I. Locales, instalaciones y equipos. 

1. Construcción y diseño.

2. Suelos y Paredes.

3. Techos e instalaciones suspendidas.

4. Puertas, ventanas y huecos.

5. Ventilación.

6. Iluminación.

7. Lavabos, servicios sanitarios y vestuarios.

8. Instalaciones de limpieza.

9. Fregaderos para el lavado de alimentos.

II. Superficies, instalaciones, equipos y artículos.

1. Superficies.

2. Instalaciones, equipos y artículos.

III. Desperdicios de alimentos.



1. Acumulación de desperdicios.

2. Contenedores.

3. Evacuación y almacenamiento de desperdicios.

IV. Suministro de agua.

I. Suministro de agua. 

II. Hielo.

III. Vapor.

IV. Agua no potable.

I. Locales, instalaciones y equipos . 

Locales. 

Los requisitos estructurales que aquí se desarrollan deben aplicarse a los locales por donde 
circulen los alimentos, concretamente a las cocinas, las zonas de almacenamiento, las cámaras 
frigoríficas y de congelación, de materias primas, productos intermedios y productos finales y las 
zonas o áreas de desperdicios, así como la barra de los bares, los expositores de alimentos y 
cualquier superficie, equipo o utensilio que entre en contacto con los alimentos. 

1. Construcción y diseño

Las superficies de los locales y los equipos fijados a la estructura, incluidas las luces, la ventilación 
o cualquier otro equipo deben conservarse en buen estado de mantenimiento para facilitar todos
los procedimientos de limpieza y evitar la aparición de riesgos de cualquier tipo en los alimentos, 
como, por ejemplo, fragmentos de metales, desprendimiento de yeso, aparición de grietas, etc. 
Cualquier anomalía que se presente debe corregirse cuanto antes. 

Los locales de servicio de comidas, así como los de elaboración o manipulación, conservación y 
almacenamiento, deberán ser adecuados para el uso a que se destinan, con emplazamientos y 
orientación adecuados, serán de dimensiones suficientes y con accesos fáciles y estarán situados 
a una distancia conveniente de cualquier posible causa de suciedad, contaminación o insalubridad 
y separados de viviendas o locales donde pernocte cualquier persona. No podrán utilizarse como 
dormitorio. 

Las estructuras de las instalaciones deberán estar sólidamente construidas con materiales 
adecuados y duraderos, de forma que mantengan sus características de calidad bajo unas 



condiciones de uso normales, que permitan una limpieza y desinfección adecuadas y que, en 
ningún caso, sean susceptibles de transmitir sustancias tóxicas a los alimentos, directamente o a 
través del vapor. Los equipos e instalaciones no fijas deberán poderse mover para su limpieza y 
la de paredes y suelo. 

El diseño, la construcción y las dimensiones deben evitar la existencia de lugares y zonas que 
permitan la acumulación de suciedad y la inaccesibilidad a la limpieza y desinfección, tales como 
ángulos, rincones, grietas, fisuras, 

Las uniones entre paredes y suelos deberán ser redondeadas, con el fin de poder eliminar 
fácilmente de los suelos, paredes y techos la suciedad, tierra y humedad. Los materiales 
empleados en la construcción de los locales deben evitar que se depositen partículas en los 
alimentos, equipos y superficies, procedentes de paredes, techos, etc. El agua abunda en la 
mayoría de los establecimientos dedicados a manipular alimentos y la humedad que se acumula 
en cavidades, grietas y en otros lugares favorece la multiplicación de microorganismos. La 
humedad se acumula especialmente en materiales porosos como la madera. Para el 
mantenimiento de una higiene satisfactoria, el diseño de las estructuras facilitará su secado y 
evitará la persistencia de humedad. Las zonas secas deberán estar separadas de las húmedas, 
en las que se forman vapor y aire húmedo. Las zonas húmedas, donde se limpian los equipos y 
utensilios, manual o mecánicamente, donde se lavan los alimentos y cualquier otra donde se utilice 
el agua de forma habitual, necesitan unas características especiales (diseño, materiales de 
construcción y mantenimiento) y una higiene superior (frecuencia de limpieza y desinfección) que 
las zonas secas. 

Las materias primas, los productos parcialmente procesados y los residuos pueden contaminar el 
producto final. Una distribución adecuada de los locales y de las diversas secciones de las áreas 
de elaboración puede ayudar a prevenir la contaminación cruzada. En el diseño se debe 
contemplar el flujo de trabajo, desde la recepción de los alimentos hasta su servicio en el comedor, 
de forma que éste sea siempre "de marcha adelante", en el cual no exista cruce de líneas entre 
materias primas, alimentos manipulados o procesados y desperdicios, mediante una clara 
diferenciación entre "zonas sucias" y "zonas limpias". La cocina nunca debe servir de paso a otros 
lugares del edificio. La separación entre zonas "limpias" y zonas "sucias" tiene suma importancia 
en la prevención de la contaminación cruzada. La separación de ambas zonas no debe implicar 
necesariamente la existencia de paredes u otras barreras físicas. La separación por distancia 
puede evitar la contaminación cruzada de una forma tan fiable como pueden ser las paredes y 
puertas. Si no se dispone de una separación clara entre zona "sucia" y zona "limpia", se podrán 
utilizar los mismos equipos y superficies, siempre que se manipulen los distintos grupos de 
alimentos en tiempos distintos y que los equipos y superficies se hayan limpiado y desinfectado 
adecuadamente entre las dos operaciones. Aquellos establecimientos que transporten comidas 
preparadas fuera de su propio local deberán disponer de un local para la recepción de los 
contenedores previamente utilizados, donde los residuos puedan ser tanto destruidos como 
desnaturalizados y que constará de las siguientes zonas: 



- Zona de eliminación de residuos. 

- Zona de limpieza de contenedores. 

- Zona de limpieza, lavado y secado de materiales para una nueva utilización. 

- Zona de almacenamiento del material limpio, debidamente acondicionado. 

Los locales deben estar construidos de tal forma que prevengan el acceso y el refugio de insectos 
y roedores (consultar capítulo de control de plagas). 

El local o zona destinado a la cocina será de dimensiones suficientes y debidamente iluminado. 

2. Suelos y paredes.

Los suelos y paredes deberán ser de fácil limpieza y conservación. Todos los ángulos, esquinas y 
uniones entre paredes, suelos y techos deben ser redondeados para facilitar la limpieza. Se 
recomienda que el recubrimiento de las uniones abarque hasta 15 cm. Los suelos y paredes se 
deben conservar en buen estado para que sean fáciles de limpiar. Se reparará inmediatamente 
toda superficie estropeada o irregular, así como cualquier rotura o desperfecto, tales como grietas, 
desconchones, golpes u otra irregularidad, que facilitan la acumulación de restos de alimentos y 
suciedades. Las superficies de las paredes próximas a las áreas de manipulación de alimentos 
deben ser accesibles para realizar una limpieza y desinfección de forma periódica. Las paredes 
deben ser de superficie lisa, no absorbentes, preferentemente de color claro, resistentes a agentes 
químicos y biológicos, así como a la grasa y al agua y revestidas de material o pintura que permitan 
su lavado sin deterioro. Las pinturas con relieve no son adecuadas. Los materiales utilizados 
deben ser no tóxicos y evitar la condensación de agua, la formación de mohos y el desconchado 
de la pintura. En ciertas zonas, por ejemplo cerca de los sumideros, junto al equipo de cocina, en 
el área de limpieza, aseos, cámaras de frío, o en zonas de tránsito, las superficies de las paredes 
deben ser resistentes a las temperaturas elevadas, a la humedad y a los golpes. Se pueden utilizar 
placas de acero inoxidable o de plástico en zonas de tránsito de carros o cerca de cualquier equipo 
que pudiera dañar las paredes. En el caso de instalación de tales placas, se debe tener especial 
cuidado en su limpieza, dado que la suciedad puede acumularse entre la pared y las placas. 

La superficie de las paredes será lisa hasta una altura de al menos 2 m y el resto estará constituido 
por material no necesariamente resistente, pero si fácil de limpiar. 

Los suelos, además de lo especificado para las paredes, deberán estar constituidos por materiales 
que sean resistentes a los impactos y golpes, así como ser capaces de soportar el paso de carros 
y el peso de los equipos e instrumentos. Se emplearán también materiales antideslizantes que 
eviten que el personal manipulador pueda sufrir caídas, ya que es común que de forma accidental 
se viertan aceites y otras sustancias. 

Si el local necesita instalar canales y sumideros de agua, éstos deberían estar preferentemente 
descubiertos. Estarán provistos de los dispositivos adecuados (sifones, rejillas, etc.) que eviten el 



olor (procedente del alcantarillado) y el acceso de roedores. Las rejillas serán adecuadas para que 
puedan recoger los materiales sólidos y dispondrán de sistemas para impedir su marcha atrás. 
Los sumideros serán fáciles de desmontar para poder limpiar todo el sistema de desagüe 
fácilmente. Los canales deben estar situados adyacentes a las paredes, y deberán tener una 
inclinación suficiente para permitir que el agua fluya de forma continua. El suelo tendrá una 
inclinación adecuada para la evacuación de los líquidos hacia el sumidero. El flujo de agua debería 
ir de zonas más limpias a zonas más sucias y debería evitarse el agua estancada tanto en los 
suelos como en los canales de drenaje. 

3. Techos e instalaciones suspendidas.

Los techos estarán construidos con materiales lisos e impermeables y, en la medida de lo posible, 
se evitará cualquier estructura perceptible, por ejemplo las vigas vistas, las tuberías, etc. Cuando 
los techos recubran tuberías o conductos, será preciso instalar en ellos trampillas o puertas que 
permitan su acceso para realizar las limpiezas periódicas. Se utilizarán materiales adecuados y se 
mantendrán en buen estado de reparación, para facilitar una fácil limpieza. Se debe evitar el 
desprendimiento de partículas, polvo, vapores de condensación, mohos o cualquier otro elemento 
que pudiera caer sobre los alimentos, 

El material más idóneo para los techos, falsos techos e instalaciones suspendidas es la pintura 
plástica lavable lisa. Las instalaciones suspendidas en el techo no deben situarse sobre las zonas 
de elaboración y manipulación de los alimentos. Las tuberías, cables, luces, mosquiteros, etc., 
pueden contribuir a la contaminación de los alimentos y pueden desprender partículas, vapor 
condensado y materias extrañas sobre las zonas de trabajo y alimentos. Los equipos instalados 
en paredes y techos, tales como sistemas de luz, ventilación mecánica, extractores de humo, 
cubiertas de agujeros y otros, serán fácilmente desmontables para su limpieza. 

4. Puertas, ventanas y huecos.

En este apartado entrarían no sólo las ventanas, sino cualquier otra apertura al exterior, como los 
huecos de ventilación o claraboyas en el techo.Las ventanas y demás huecos practicables estarán 
construidas de forma que se facilite su limpieza y se prevenga la acumulación de suciedad. Se 
mantendrán en buen estado de conservación. Las ventanas deben protegerse, para prevenir el 
riesgo de contaminación, siempre que se encuentren en las áreas de preparación de alimentos. 
Para ello, deberán estar dotadas de rejillas de malla adecuadas para evitar el paso de insectos o 
cualquier otro animal. Esta protección debe diseñarse de forma que pueda ser fácilmente extraíble 
para su limpieza y desinfección. Las ventanas estarán selladas cuando comuniquen con zonas 
sucias o muy contaminadas así como en cualquier otra circunstancia en la que se considere 
necesario, ya que pueden servir de entrada a partículas contaminantes afectando a la salubridad 
de los alimentos y, como consecuencia, a la salud del consumidor. 

Las puertas se deberían diseñar de forma que se eviten ángulos y molduras que acumulen 
suciedad. Serán de superficies lisas, no absorbentes, preferentemente de color claro y revestidas 
de material o pintura que permita su lavado sin deterioro. Las puertas de vaivén con protectores 



de metal para los pies o para las manos son preferibles a las puertas con tiradores. El objeto de 
este sistema es posibilitar su apertura y cierre sin necesidad de utilizar las manos. Cualquier puerta 
usada por el manipulador de alimentos puede ser una fuente de contaminación, especialmente si 
el personal tiene que tocar la puerta con las manos. Las partes de la puerta en contacto con las 
manos, tales como placas de metal, tiradores o similares deben estar constituidas por materiales 
resistentes a los desinfectantes. 

Las puertas estarán a prueba de roedores y otros animales y deberán tener un mecanismo de 
cierre automático para prevenir su entrada. 

5. Ventilación.

La calidad del producto final en un establecimiento puede verse seriamente afectada debido a un 
deficiente control ambiental del local. Puede llegarse a necesitar la instalación de aire 
acondicionado si así lo requirieren las condiciones del local, del trabajo del personal o del 
mantenimiento de los alimentos. El sistema de ventilación instalado deberá reducir al mínimo la 
contaminación de los alimentos por el aire, por los aerosoles o por las gotitas de condensación. 
Servirá también para controlar la temperatura del aire y para controlar los olores que puedan 
afectar a la idoneidad de los alimentos. Para ello, se instalarán sistemas de ventilación adecuados 
para las cocinas, las planchas, asadores, etc., con suficiente capacidad para evitar el exceso de 
calor, condensación de vapor, olores desagradables, humo y vapores. 

Se instalarán las correspondientes campanas con sus filtros para la retención de grasas. Se 
pondrá especial atención a la maquinaria que, situada dentro de las cocinas, pueda producir calor 
o bien generar humedad en clara referencia a los motores e instalaciones frigoríficas. Las
campanas de ventilación estarán situadas de tal manera que eviten que la grasa o condensación 
del vapor caiga sobre los alimentos, equipos, utensilios, etc. Todas las rejillas, campanas y 
conductos suspendidos estarán construidos de tal forma y con tales materiales que su limpieza y 
mantenimiento sean fáciles. Los filtros y cualquier otro material o instrumento que se desgaste por 
el uso del sistema de ventilación, deben limpiarse y cambiarse, con la frecuencia necesaria, 
dependiendo del uso que se haga del sistema y de la intensidad de olores o vapores que deba 
captar y siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. 

La limpieza no sólo es una medida de higiene, sino también de seguridad, ya que se puede 
acumular grasa y puede convertirse en un importante foco de incendios. Serán accesibles, 
fácilmente desmontables y reemplazables. Todo el equipo de ventilación, incluidos la entrada de 
aire y el agujero de extracción, debería ser de material anti-corrosión y estar protegido por un 
respiradero cubierto de una rejilla para evitar la entrada de partículas en suspensión y de animales 
en el conducto. Los sistemas de ventilación, aire acondicionado y calefacción serán diseñados de 
tal forma que la captación y extracción del aire no causen contaminación a los alimentos, a las 
superficies de preparación de los alimentos, al equipo y a los utensilios. Por ello, el aire deberá ser 
filtrado o tratado para minimizar o eliminar el número de microorganismos y otros contaminantes. 
El aire introducido en las áreas de manipulación de alimentos no debe proceder de zonas sucias, 



como aquellas donde se almacenen residuos, se laven los recipientes y utensilios o cualquier otra 
que pudiera contaminar el aire circulante. La ventilación natural en locales donde se cocinan 
alimentos, sólo será adecuada en pequeños establecimientos y donde la entrada de calor exterior 
y contaminación sea baja. 

La temperatura del local debería oscilar entre 21 y 22ºC cuando el personal realiza trabajos 
sedentarios y de 13 a 14ºC cuando realiza trabajos de cierta actividad. Se recomienda un límite 
máximo del local de 25ºC. Los sistemas de ventilación se deberán diseñar de forma que el aire no 
fluya nunca de zonas contaminadas a zonas limpias. Como regla general, el flujo de aire debería 
circular en dirección opuesta al procesado; de esta forma el aire más fresco debería estar en el 
producto final y área de elaboración de los productos y el aire menos fresco en la preparación y 
manipulación de la materia prima. 

6. Iluminación.

La iluminación artificial o natural deberá permitir la realización de las operaciones de manera 
higiénica. En caso necesario, la iluminación no deberá dar lugar a colores falseados. Todas las 
superficies de trabajo estarán bien iluminadas, así como las cámaras frías y los lugares de 
almacenamiento de alimentos. 

La intensidad lumínica deberá ser suficiente para el tipo de operaciones que se lleven a cabo. 
Podría ser: 

- En locales de almacenamiento (temperatura ambiente y frío), al menos 150lux. 

- En zonas de venta o servicio al consumidor, en aquellas donde el trabajo exige ligera atención, 
en el almacén de equipos y utensilios y en los lavabos, al menos 250 lux. 

- En zonas de manipulación de alimentos, de uso utensilios y equipos, (cuchillos, cortadoras, 
sierras, etc.), donde la seguridad del trabajador es un factor importante, y en cualquier otra que 
exija una gran atención, al menos 500 lux. 

Las lámparas deberán estar protegidas a fin de asegurar que los alimentos no se contaminen, en 
caso de rotura, y su fijación al techo o paredes se hará de forma que sea fácil su limpieza y evite 
la acumulación de polvo. 

7. Lavabos, servicios sanitarios y vestuarios.

Los lavabos, inodoros y vestuarios estarán construidos con materiales adecuados y estarán 
mantenidos en buen estado de funcionamiento y reparación, de forma que sean fáciles de limpiar 
y, cuando sea necesario, desinfectar. Los lavamanos estarán situados próximos al punto de 
manipulación de alimentos, de forma que sean fácilmente accesibles a los trabajadores durante 
toda la jornada laboral, sin que exista una puerta de separación. Los grifos que son accionados 
con las manos desnudas pueden recontaminar las manos limpias, por ello, son preferibles los de 
accionamiento no manual, bien dentro del servicio sanitario o bien en la zona de manipulación de 



alimentos. Si el lavamanos se encuentra dentro del servicio sanitario, éste estará situado en un 
lugar fácilmente accesible a los manipuladores y tendrá una puerta de apertura y cierre 
preferentemente no manual y nunca estará en el mismo lugar que los inodoros . En el caso de que 
los manipuladores compartan los mismos inodoros que las personas ajenas al establecimiento, la 
zona de manipulación tendrá un lavamanos en el mismo local de manipulación de alimentos. 

El número de lavamanos dependerá del tamaño del establecimiento, de la disposición de los 
locales y del número de trabajadores. Es una buena práctica identificar mediante letreros los 
lavamanos exclusivos para los manipuladores. 

Sería conveniente tener inodoros exclusivos para los manipuladores de alimentos, distintos de los 
que utilicen el público, visitantes o personas externas a la empresa. Los inodoros dispondrán de 
papel higiénico permanentemente. Debe haber un espacio que separe los inodoros de los locales 
de manipulación de alimentos, que deberá estar 

adecuadamente ventilado y que nunca deberá utilizarse como almacén. Los inodoros, 
preferentemente, dispondrán de cierre automático. 

Los lavabos dispondrán de agua corriente fría y caliente, dosificador de jabón líquido o en polvo, 
de toallas de un solo uso, así como de papeleras con suficiente capacidad. Es una buena práctica 
usar jabón bactericida. 

No se recomiendan las máquinas de secado de manos por aire en los locales de manipulación de 
alimentos porque provocan movimiento de aire circulante que puede transportar partículas y 
contaminar alimentos y equipos. Las máquinas automáticas de secado de manos pueden 
localizarse dentro de los servicios sanitarios, si éstos disponen de una buena ventilación. 

Los servicios sanitarios deben disponer de suficiente ventilación natural o mecánica para evitar 
que los aerosoles u olores desagradables pasen al local de manipulación de alimentos (en caso 
de ventilación mecánica, mediante ventiladores/impulsores electromecánicos de funcionamiento 
ininterrumpido en horas de ocupación de los locales).  

El sistema mecánico debe extraer los olores fuera del local de manipulación de alimentos. 

Los trabajadores dispondrán de un espacio, fuera de la zona de elaboración de alimentos, para 
cambiarse y guardar su ropa de calle, zapatos y efectos personales, en taquillas cerradas o 
vestuarios. La ropa y los zapatos no deberán guardarse juntos. 

Las taquillas estarán construidas con material impermeable y serán de fácil limpieza, desinfección 
y desodorización. La instalación de vestuarios dependerá del tamaño de la empresa y del número 
de trabajadores. Los vestuarios deben estar separados de las zonas de recepción, 
almacenamiento, manipulación y servicio. 

Cualquier establecimiento que tenga cocina deberá disponer, como mínimo, de taquillas cerradas 
para cada manipulador de alimentos, diseñadas de forma que se puedan guardar, de forma 



separada la ropa y zapatos de calle, de la ropa y zapatos de trabajo. La ropa y los zapatos no 
deberán guardarse juntos. 

8. Instalaciones de limpieza.

El establecimiento deberá disponer de instalaciones suficientes y adaptadas al tamaño del 
establecimiento para poder limpiar y desinfectar todos los instrumentos, equipos, loza, cristalería, 
cubertería y cualquier otro utensilio que pueda estar en contacto con los alimentos. Las 
instalaciones de limpieza deberían incluir: 

- Un fregadero con la suficiente capacidad para la limpieza y desinfección manual de todo el equipo 
y los utensilios, así como contenedores y depósitos de residuos. 

- Un lavaplatos automático (asegura una perfecta limpieza y desinfección). 

- Detergentes específicos para el lavado de equipos y utensilios de uso alimentario. 

- Mangueras u otros dispositivos para la limpieza del equipo fijo. 

- Zonas para el secado de los equipos y utensilios. El secado del equipo por aire seco es una 
buena alternativa. Si se usan trapos para el secado de los equipos y utensilios, éstos deberían ser 
de un sólo uso o limpiarse y desinfectarse al terminar la jornada. 

- Puntos de toma de agua fría y caliente distribuidos estratégicamente para la limpieza de zonas, 
equipos, así como de la de contenedores y depósitos de residuos. 

Los fregaderos deberán ser preferentemente de acero inoxidable. Estarán diseñados y situados 
de forma que puedan limpiarse y repararse con facilidad. 

9. Fregaderos para el lavado de alimentos.

Los fregaderos para el lavado de alimentos y el lavado de equipos deben estar diferenciados, 
cuando el volumen de preparación de comidas lo demande. En el caso de pequeñas operaciones, 
se puede utilizar el mismo fregadero para ambas actividades, siempre y cuando se puedan realizar 
eficazmente y no perjudiquen a la seguridad de los alimentos. En este caso, el fregadero se 
utilizará para ambas operaciones en diferentes tiempos y se limpiarán entre cada operación. 

Los fregaderos deberán ser preferentemente de acero inoxidable. Estarán diseñados y situados 
de forma que puedan limpiarse y repararse con facilidad. 

Dispondrán de un suministro de agua potable fría y caliente. 

II. Superficies, instalaciones, equipos y artículos.

1. Superficies



Las superficies contempladas en este apartado incluyen las de preparación de alimentos, así como 
las de los utensilios y equipos en contacto con los alimentos, incluidos también la loza, cubertería 
y cristalería. También deben cumplir los mismos requisitos aquellas superficies que no estén en 
contacto directo con los alimentos pero suficientemente cerca como para poder transmitir 
contaminación a los mismos si se encuentran sucios, como por ejemplo las fundas de los equipos. 

Todas las superficies deben conservarse en buen estado de mantenimiento y reparación y deben 
estar constituidas por materiales apropiados, de forma que puedan 

ser lavadas y desinfectadas regularmente. 

El equipo y los utensilios se retirarán del local cuando se hayan deteriorado por su uso, hasta el 
punto de que no puedan ser limpiados efectivamente o puedan transmitir 

sustancias peligrosas o cualquier otra contaminación a los alimentos. 

Los materiales que se utilicen en la construcción de los equipos, utensilios y superficies en 
contacto con los alimentos, deberían tener, en condiciones normales de uso, las siguientes 
características: 

- Impedir la migración de sustancias perjudiciales y la transmisión de colores, olores o sabores a 
los alimentos. 

- No ser absorbentes ni tóxicos y ser resistentes a la corrosión. 

- Duraderos y resistentes a un lavado y desinfectado frecuente. 

- Superficies lisas y fáciles de limpiar y desinfectar. 

- Resistentes a golpes, cortes, rayaduras, distorsiones y descomposición. 

Las superficies que no están en contacto con los alimentos deberían ser también lisas, fáciles de 
limpiar y resistentes a la corrosión. 

Los materiales que pueden constituir las superficies pueden ser acero inoxidable y otros metales, 
cerámica, caucho y sus componentes y los diferentes tipos de plásticos 

para alimentos. 

El acero inoxidable es el material preferido, particularmente para las superficies que mantienen 
contacto con los alimentos, debido a su naturaleza lisa e impermeable y por la facilidad con que 
puede ser limpiado y desinfectado. Es importante que las soldaduras se hallen exentas de grietas 
y que sean trabajadas para obtener un acabado liso. Actualmente hay una gran variedad de 
plásticos y cauchos sintéticos con una amplia gama de propiedades. Las superficies de los 
plásticos son lisas y se limpian y desinfectan con facilidad. Sin embargo, algunos plásticos son 
susceptibles a la formación de grietas o estrías y a los procesos de abrasión que dificultan su 



limpieza y desinfección. No obstante, los plásticos se encuentran entre los materiales más útiles 
para la fabricación del equipo moderno para manipular alimentos. 

El caucho y sus compuestos se usan mucho en la industria alimentaria para juntas, accesorios, 
mangueras, cintas transportadoras y otras aplicaciones. En caucho tiene una vida operativa 
limitada y puede ser precisa su inspección frecuente y una rápida reposición. 

La madera y los materiales absorbentes no deberían utilizarse en superficies, equipos y utensilios, 
salvo que hayan sido tratadas y autorizadas para tal fin. La madera y algunas fibras resultan 
bastante porosas y absorben humedad. Esto permite la migración de microorganismos y de 
material soluble de los alimentos hacia el interior de la madera, donde pueden quedar protegidos 
de los procesos normales de limpieza. 

Las tablas de madera no son apropiadas para cortar alimentos de alto riesgo. Estas tablas serán 
preferiblemente de polipropileno o de un material semejante. 

2. Instalaciones, equipos y artículos.

Los equipos que se adquieran para los establecimientos deberían tener los siguientes atributos: 

- Deberán ser fáciles de limpiar. 

- Deberán proteger a los alimentos de la contaminación. 

- Deberán permitir comprobar su funcionamiento y estado de limpieza. 

Las superficies de los equipos e instalaciones deben ser lisas y carentes de roturas, juntas 
abiertas, grietas, virutas, golpes y de similares imperfecciones, en las que puedan persistir y 
multiplicarse los microorganismos. Libres de esquinas y ángulos internos agudos y de salientes. 
Los equipos deberán ser móviles, adosados con uniones estancas y curvadas, o estarán 
colocados con la suficiente separación para permitir el acceso de los productos de limpieza y 
desinfección por todas partes, por delante, por detrás, por los laterales y por debajo, así como su 
fácil drenaje. 

El acceso a las partes internas será fácil para su limpieza y desinfección y para la comprobación 
visual de su estado. 

Es una buena práctica adquirir equipos que sean fácilmente desmontables para permitir la limpieza 
de todas sus partes. El equipo que ya no se utilice no debería permanecer en los locales de los 
establecimientos. 

El equipo pesado y la maquinaria no debería fijarse, dado que se limita el acceso a su limpieza 
completa. 



III. Desperdicios de alimentos.

1. Acumulación de desperdicios.

Al lado de los puestos de trabajo se dispondrá de cubos de basura o contenedores higiénicos 
estancos de cierre hermético y apertura no manual, provistos de bolsas higiénicas de un solo uso. 
Cuando el volumen de residuos lo demande, se dispondrá de contenedores específicos para su 
recogida por el servicio municipal de basuras. 

Los residuos sólidos se recogerán en bolsas de basura que deberán ser retiradas periódicamente 
de la cocina y guardadas en los contenedores exclusivos para la retirada de basuras que estarán 
ubicados en las áreas diseñadas para su almacenamiento hasta su retirada diaria. Estas bolsas 
de basura serán fácilmente extraibles, dispondrán preferiblemente de un sistema de cierre, y de 
suficiente tamaño y consistencia para evitar que los desperdicios caigan al contenedor o cubo de 
basura. 

En cualquier caso, se deben eliminar todos los residuos al final de cada jornada de trabajo y nunca 
se dejará basura en los locales de elaboración de alimentos al final de la jornada laboral. Los 
cubos de basura o contenedores de los locales no deben rebosar de residuos sólidos, por lo que 
se establecerá la frecuencia con la que deben ser vaciados, dependiendo del volumen de 
elaboración de alimentos y del tipo de residuo (grado de putrefacción). 

2. Contenedores.

Los cubos de basura de las áreas de manipulación serán de fácil limpieza y desinfección, y de 
tamaño y capacidad adecuados para la recogida de desperdicios. No es recomendable que estos 
contenedores o cubos de basura dispongan de tapas que se abran manualmente. Su contacto 
directo con las manos del manipulador pueden ser una fuente mportante de contaminación. Estos 
contenedores no se sacarán del local de elaboración, salvo para su limpieza y desinfección, en su 
caso. 

Los contenedores que se utilicen para ser recolectados por el servicio municipal de basuras 
deberán disponer de tapa, deberán estar fabricados con materiales resistentes a la limpieza y 
desinfección frecuente y serán identificados de manera específica. Estos contenedores no se 
guardarán en los locales de elaboración de alimentos. 

3. Evacuación y almacenamiento de desperdicios.

La basura es una gran fuente de contaminación, ya que está compuesta por materia orgánica en 
su mayor parte, muy favorable para el crecimiento bacteriano. También constituye un foco de 



atracción de insectos y roedores. Por ello existirá un lugar o local separado para el 
almacenamiento de residuos (cuarto de basura) que dispondrán de los medios necesarios para 
que no constituya un foco de insalubridad, como grifos, desagües, etc,, donde se guardarán los 
recipientes o contenedores, que serán higiénicos e inalterables, de fácil limpieza y desinfección, 
con tapa de cierre hermético y se evacuarán diariamente. Estos lugares o locales estarán bien 
ventilados y no abrirán directamente a ninguna zona en la que se manipulen alimentos. Estos 
lugares se consideran "zona sucia" del establecimiento, por lo que se mantendrán unas 
precauciones estrictas para evitar cualquier riesgo de contaminación en las secciones limpias del 
establecimiento o en los alimentos. 

El sistema de evacuación de residuos líquidos estarán conectados a los sistemas de alcantarillado. 
Los aceites vegetales ya utilizados serán recogidos por empresas autorizadas para la recogida de 
aceites vegetales. 

Para prevenir la presencia de animales indeseables, las bolsas de basura procedentes de la cocina 
u otras áreas del establecimiento, se cerrarán y se almacenarán en los contenedores con cierre 
hermético que estarán ubicados en los lugares o locales diseñados para tal fin. Los contenedores 
de basura para su recogida por el servicio municipal no deberán situarse cerca de la entrada del 
establecimiento, por donde se introducen las materias primas o salen los productos terminados. 

Los residuos líquidos estarán conectados a los sistemas de alcantarillado. Las basuras se 
separarán según el tipo de residuo y se depositarán en los contenedores específicos para cada 
clase (vidrio, papel y cartón, plásticos y residuos orgánicos). 

IV. Suministro de agua.

1. Suministro.

Se dispondrá de un suministro abundante de agua potable con instalaciones apropiadas para su 
almacenamiento, distribución y control de la temperatura, en su caso, a fin de asegurar la inocuidad 
y la idoneidad de los alimentos. 

El suministro de agua potable procederá: 

- de la red de abastecimiento público 

- o de otros suministros, como pozos, fuentes, manantiales, que deberán cumplir los parámetros 
legales regulados en el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas 
potables de consumo público. Se recomienda asesoramiento de la autoridad competente. Si no 
existe suministro de agua potable, se dispondrá de instalaciones adecuadas (depósitos, tanques, 
etc.) para el almacenamiento del agua, fabricadas de material impermeable, no corrosivo ni tóxico, 
de forma que no transmita al agua sabores, olores y sustancias que incumplan los requistos 



regulados por la legislación vigente. Tanques, recipientes y tuberías serán diseñados para prevenir 
la contaminación del agua, procedente fundamentalmente de los materiales utilizados en la 
construcción de las instalaciones, la presencia de roedores y otros animales nocivos, polvo, 
suciedades y lluvia. 

Los depósitos de agua potable cumplirán los siguientes requisitos: 

- El agua debe proceder de la red de abastecimiento público o de un pozo, fuente o manantial de 
agua potable. 

- El suministro de agua se hará de forma higiénica, con el fin de que no pierda su condición de 
potabilidad. 

- La cantidad de cloro residual deberá ser como mínimo de 0,2 mg/l . En caso necesario se 
incorporará al depósito un clorador para alcanzar dicho límite. 

- El depósito debe mantenerse en buenas condiciones de reparación, limpieza y desinfección. La 
limpieza y desinfección se realizará frecuentemente. 

- El volumen del depósito deberá estar en consonancia con el gasto diario previsible del 
establecimiento. 

Los filtros de agua y otros elementos deberán mantenerse en buenas condiciones de limpieza, de 
forma que no contaminen el agua. Los filtros deberán revisarse regularmente de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

El suministro de agua potable será tal que en el establecimiento dispondrán de agua potable 
corriente, fría y caliente, en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades. 

La red de distribución de agua del establecimiento tendrá el necesario número de salidas para 
asegurar la limpieza y lavado de todas sus actividades, incluso el aseo personal. El agua potable 
se utilizará para el lavado de los alimentos, como ingrediente de los alimentos, para la limpieza de 
los equipos, superficies y utensilios, para la higiene del personal y para cualquier otra actividad 
que pueda repercutir en la salubridad y seguridad de los alimentos. Los envases de agua envasada 
no se utilizarán para guardar sustancias químicas, como desinfectantes, detergentes, etc., que 
puedan confundir a los usuarios y provocar intoxicaciones accidentales. 

2. Hielo.

Todo el hielo utilizado en alimentos y bebidas deberá proceder de agua potable y cumplir lo 
regulado en el Real Decreto 1138/1990. El hielo utilizado para enfriar las comidas en los buffets 
deberá proceder también de agua potable. 



Los cubitos de hielo para las bebidas no deberían ser manejados con las manos. No se deben 
utilizar para mover el hielo utensilios de cristal u otro material que pueda romperse o ceder 
sustancias o partículas no alimenticias al hielo. Las máquinas de hielo deberían estar situadas 
fuera de fuentes de contaminación. Deberán mantenerse en buen estado y funcionamiento, así 
como limpiarse y desinfectarse frecuentemente. 

3. Vapor.

El vapor utilizado en contacto con los alimentos, equipos, utensilios y superficies del 
establecimiento o que forme parte de los alimentos deberá proceder de agua potable que cumpla 
lo regulado en el Real Decreto 1138/1990. 

4. Agua no potable.

En el caso de que sea necesario disponer de un suministro de agua no potable, su sistema de 
abastecimiento deberá ser independiente del suministro de agua potable, con tuberías 
diferenciadas. No deberán estar conectados con los sistemas de agua potable ni deberá haber 
peligro de reflujo hacia ellos. 

En el caso de suministro de agua no potable, las tuberías y los grifos deberán estar claramente 
identificados con colores llamativos y carteles que indiquen la no potabilidad del agua. 

El agua no potable se usará sólo para usos no culinarios, como la producción de vapor, la 
prevención de incendios, el aire acondicionado, el riego de jardines o plantas y otros usos 
semejantes no relacionados con los productos alimenticios. Nunca se usará para el equipo de 
refrigeración de alimentos. 

V. COMEDORES, BARRAS DE BARES. 

La capacidad de los comedores dependerá del numero total de comidas que sirva el 
establecimiento y del tipo de comidas que se sirvan. 

Los comedores estarán totalmente independientes de las demás dependencias (cocina, almacén, 
aseos/servicios, vestuarios, etc.). Sus paredes, suelo y techo estarán construidos con materiales 
que favorezcan su limpieza. Dispondrán de ventilación adecuada, natural o forzada y de luz 
adecuada y suficiente. 

Es conveniente que los camareros tengan suficiente espacio para servir las comidas. Comedores, 
bares y cafeterías deberán estar en buen estado de conservación así como de limpieza. Las 
cafeterías y los bares dispondrán de un número de expositores para mantener alimentos calientes 



o fríos, en número suficiente para que ningún alimento perecedero pueda contaminarse con el
aire, humo, estornudos, toses, etc. 

En la zona interior de la barra deberá existir un lavamanos de accionamiento no manual, dotado 
con jabón líquido y toallas de un solo uso. 

Los comedores que se encuentren cercanos a zonas de tránsito (galerías comerciales, 
aeropuertos) deberán disponer de elementos de separación fijos o móviles, de forma que separen 
el comedor de la zona de tránsito, al menos 1 metro de distancia, para evitar que las personas en 
tránsito circulen por el comedor. 

CAPÍTULO 9.- MEDIDAS PARA OBTENER COMIDAS PREPARADAS DE CALIDAD. 

Pescados frescos: Deben colocarse en recipientes con hielo (pero sin agua). No tener parásitos. 
Comprobar su olor, las agallas deben estar rojas, la piel tensa, brillante y con las escamas bien 
adheridas; ojos brillantes y no hundidos; cuerpo rígido y elástico; abdomen sin deformar (todas 
estas características son más fáciles de comprobar en una pieza entera) 

Crustáceos y cefalópodos: Si son cocidos han de presentar: color rojo, cabeza bien unida al 
cuerpo y no se desprenderán fácilmente patas ni antenas Si están congelados vigilar su fecha de 
consumo preferente 

Moluscos: En caso de comprarlos frescos, estarán vivos y se marcará en su envase la marca de 
salubridad 

Carnes frescas: Su transporte ha de respetar las normas de higiene. Deben tener color rojo y 
brillante además de una consistencia firme y no gotear. Deben llevar la marca sanitaria y en el 
caso del vacuno un documento que indique su origen (en las otras carnes es recomendable 
también). 

Carne troceada y picada: Se deben mantener en recipientes que las aislen del líquido y 
refrigerarse. El picadillo de la  carne es recomendable que se realice inmediatamente a su uso. 
Carne fresca de aves y conejos: Deben ir provistas de su marca sanitaria 

Productos congelados: No deben haber sido descongelados ni recongelados, no deben 
presentar escarcha ni  alteraciones en su coloración. 



Aceites: Se pueden alterar por su excesiva reutilización. No deben presentar sustancias extrañas 
y deben conservarse en recipientes cerrados para evitar que se vuelvan rancios o adquieran olores 
y sabores extraños 

Productos elaborados con huevo y ovoproductos: R.D 1254/91: “las mayonesas, salsas y 
cremas de elaboración propia en restaurantes, bares, pastelerías, repostería, establecimientos de 
temporada, cocinas centrales, comedores colectivos y cualquier otro establecimiento que elabore 
y/o sirva comidas, el huevo se sustituirá por ovoproductos pasteurizados y elaborados por 
empresas autorizadas excepto cuando estos alimentos sean sometidos a un tratamiento térmico 
no inferior a 75º C en el centro de los mismos.” Además de estar elaboradas con ovoproductos las 
mayonesas de elaboración propia no superarán en acidez 4,2 en el producto terminado. El 
producto realizado a base de huevos u ovoproductos se mantendrá a temperaturas inferiores a 8º 
C y se consumirá antes de 24 horas. Los huevos deben tener la cáscara entera, limpia y sin 
defectos, además sus estuches han de tener el número del registro sanitario de alimentos, marca 
o razón social, clase con expresión en gramos fecha de estuchado y consumo preferente.

Mantequilla y grasas de origen animal: Hay que mantenerlas protegidas del aire, de la luz y del 
calor 

Frutas y hortalizas: Deben estar limpias, sanas y clasificadas 

Ensaladas: Los vegetales crudos deben lavarse para eliminar restos de tierra, insectos etc...tras 
la limpieza sumergirlos cinco minutos en agua con unas gotas de lejía de uso alimentario y aclarar 
abundantemente con agua. Deben mantenerse a temperaturas inferiores a los 8ºC. 

Zumos: Si se elaboran en el establecimiento hacerlo con la menor antelación posibles y los 
mantendremos refrigerados 

Legumbres secas: Deben tener la piel brillante y sin arrugas, tener un calibre homogéneo y no 
tener impurezas. Harinas, pan y productos de repostería. Deben almacenarse en lugares frescos 
y secos, no deben ser tocados con las manos. 

SERVICIO 

Las comidas preparadas para su consumo inmediato, además de prepararse con la menor 
antelación posible, se conservarán a la temperatura que les corresponda según el producto. Las 
comidas preparadas cocinadas se mantendrán en refrigeración y se calentarán inmediatamente 
antes de su consumo el menor tiempo posible. Las comidas han de servirse inmediatamente 
después de ser colocadas en su plato. En caso de haber autoservicio, los alimentos expuestos 
han de estar reservados de posibles contaminaciones entre ellos o por parte de los consumidores. 



CAPÍTULO 10.- ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO 

I. El Concepto. 

1. ¿Qué es el Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico?

Es un sistema de trabajo que provee un enfoque sistemático para identificar peligros y estimar los 
riesgos que pueden afectar a la inocuidad de un alimento, a fin de establecer las medidas para 
controlarlos (eliminarlos o disminuirlos hasta niveles sanitariamente aceptables). El Sistema fue 
desarrollado en los años 60 por la NASA y la compañía Pillsbury con el objetivo de elaborar 
alimentos seguros, desde el punto de vista sanitario, para los astronautas. Posteriormente fue 
adaptado a la Industria alimentaria. 

Este procedimiento es conocido internacionalmente con las siglas HACCP que significan “Hazard 
Analysis Critical Control Point” y se traduce al castellano como Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico. Este método consiste en analizar qué Peligros pueden generarse en un 
establecimiento, en función de sus características concretas (y únicas), determinar unos Puntos, 
etapas o fases de elaboración en donde puedan establecerse Medidas Preventivas, que una vez 
controladas nos garanticen que un peligro para la salud ha sido eliminado o reducido hasta unos 
niveles aceptables. Este procedimiento le confiere la característica de adelantarse a la ocurrencia 
de los peligros y así adoptar las acciones correctivas que permitan ajustar el proceso en el curso 
de éste y evitar que los alimentos no inocuos lleguen a los eslabones siguientes de la cadena, 
incluido el consumo, con los consecuentes efectos sobre la salud de la población. 

El APPCC representa sin duda, un cambio en la filosofía para la industria y también para las 
autoridades, y provee a unos y otros de un instrumento que asegura la inocuidad del alimento y 
se independiza de la peligrosa sensación de inseguridad que ofrece el muestreo y análisis de 
productos terminados. 

2. Prerequisitos.

Es importante resaltar que antes de aplicar el sistema APPCC en el establecimiento, hay que 
cumplir la normativa vigente en materia de higiene alimentaria, aplicar las buenas prácticas de 
manipulación y de higiene y aplicar los programas de limpieza y DDD en el establecimiento. La 
aplicación del sistema APPCC es obligatorio para todos los establecimientos del sector 
alimentario, pero éste es el último paso para asegurarse de que se suministran alimentos inocuos 
a los consumidores. Por lo tanto, el orden de actuaciones sería el siguiente: 



1º Cumplimiento Normativa vigente. 

2º Aplicación Buenas Prácticas de Higiene, aplicación de Programas de Limpieza + Desinfección. 

3º Desarrollo y aplicación del Sistema APPCC. 

II. Definiciones.

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste 
se halla, que pueda causar un efecto adverso para la salud. 

Análisis de peligros: Proceso de recopilar y evaluar información sobre peligros, y las condiciones 
que los originan, para decidir cuáles son importantes en relación con la inocuidad de los alimentos 
y, por tanto, planteado en el plan de APPCC. 

Riesgo: Identificación de aquel peligro potencial en concreto para un determinado alimento, con 
sus características intrínsecas y extrínsecas al propio alimento en la fase considerada. Estimación 
de la probabilidad o posibilidad de aparición de un peligro. 

Severidad: Variación en las consecuencias que pueden resultar de un peligro. 

Medida preventiva: Medidas aplicadas para prevenir o eliminar un peligro en el alimento o para 
reducirlo a un nivel aceptable. 

Árbol de decisión: Secuencia lógica de preguntas formuladas en relación con peligros 
identificados en cada etapa del proceso, cuyas respuestas ayudan en la determinación de los 
puntos críticos de control (PCC). 

Punto de Control Crítico: Una fase, etapa o procedimiento, en la que puede aplicarse un control 
y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos 
o para reducirlo a un nivel aceptable.

Límites críticos: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una 
determinada fase. 

Valor objetivo: Valor más estricto que un límite crítico que puede tomarse como objetivo para 
prevenir la ocurrencia de una desviación. 

Control: Acciones necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de los criterios (límites 
críticos) establecidos. 

Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar 
un peligro o reducirlo a un nivel aceptable. 



Rango: Intervalo que comprende los límites superior e inferior dentro de los cuales se mueve un 
límite crítico. 

Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido 

Medida correctora: Acción que hay que aplicar cuando los resultados de la vigilancia de los PCC 
indican pérdida en el control del proceso. Desviaciones en los límites críticos establecidos. 

Sistema APPCC: Un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos 
para la inocuidad de los alimentos. 

Plan APPCC: Documento preparado de conformidad con los principios del sistema APPCC, de tal 
forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan significativos para la 
inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria considerado. 

Auditoría: Procedimiento sistemático para verificar que las actividades y resultados cumplen con 
lo establecido en el plan APPCC. 

III. ¿Cómo se aplica el Sistema APPCC?

El método para desarrollar este sistema de autocontrol está desarrollado en el documento del 
Codex Alimentarius titulado “Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico y guía 
para su aplicación”. En este documento, además de los 7 principios, en los que se basa este 
sistema, recoge su metodología, es decir cómo se aplica el sistema APPCC. El proceso se 
aplicaría siguiendo las siguientes fases: 

Formación del equipo APPCC. 

1.- ¿Quién desarrolla y aplica el sistema APPCC? El desarrollo del Plan APPCC debe llevarse a 
cabo por EL EQUIPO APPCC. Es importante formar un equipo de personas, integrado por los 
encargados del establecimiento en áreas específicas (compra, limpieza, higiene, etc), el 
propietario o gestor y expertos en seguridad alimentaria. Estos expertos no tienen que ser 
trabajadores permanentes del establecimiento, pueden integrar el equipo sólo cuando sea 
necesaria su participación. Todos los integrantes del equipo deben tener conocimiento en higiene 
alimentaria y en la filosofía y los principios del sistema APPCC. Si no es posible formar un equipo, 
se solicitará asesoramiento a las autoridades sanitarias, a las asociaciones sectoriales o a 
empresas que apliquen sistemas APPCC en el sector alimentario. 



El equipo APPCC deberá realizar el Plan APPCC, consistente en un documento preparado, 
conforme a los principios del sistema APPCC, de tal forma que se asegure la inocuidad de los 
alimentos que se sirven al consumidor. 

2. ¿Quiénes deben tener formación en la aplicación del sistema APPCC?

La formación del personal es igualmente un aspecto de mucha importancia para aplicar con éxito 
el sistema APPCC, tanto por el aporte del conocimiento técnico, como por su ayuda en el cambio 
de actitud del personal, en la aplicación de los principios del sistema. Es deseable que la formación 
y aplicación del sistema APPCC involucre a todo el personal del establecimiento, desde la 
dirección hasta las personas que sirven las comidas, dado que es importante que todos sepan los 
peligros que se pueden presentar en cualquier fase de la elaboración y servicio de las comidas y 
puedan comunicar desviaciones del sistema al responsable.  

Descripción del producto: ¿Cómo es el alimento que estamos elaborando? 

Una vez formado el equipo, hay que realizar una DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, es decir 
conocer los alimentos que se manipulan y elaboran por el establecimiento. Para ello, se tiene que 
incluir en el Plan APPCC: 

· Una descripción completa de los alimentos que se preparan e información sobre sus
características: Aw (actividad de agua), pH, aditivos, etc. 

· La forma de elaboración: cocinado, fritura, servicio crudo, relleno de carne, etc.

· Los tratamientos que se aplican para evitar el crecimiento bacteriano o para disminuir/destruir su
presencia: calor, frío, salmuera, marinado, ahumado, etc. 

· Las condiciones de envasado y almacenamiento.

· La duración (vida comercial) del producto.

Identificar el uso esperado: ¿A quienes van dirigidos los alimentos que elaboramos?. 

El equipo APPCC deberá incluir en el plan APPCC el USO ESPERADO QUE SE VA A HACER 
DE LOS ALIMENTOS que se elaboran en el establecimiento: 

· Servicio de comidas en el propio establecimiento,

· Servicio a otros establecimientos,

· Consumo diario o con cierta duración de los alimentos que se elaboran, etc.



Cuando el establecimiento sirva comidas a grupos vulnerables (ancianos, niños, embarazadas, 
enfermos, etc) lo indicará en el Plan APPCC. 

Desarrollar un diagrama de flujo del proceso y confirmarlo “in situ”: ¿Cuál es el 
procedimiento de elaboración que se realiza en el establecimiento? 

El equipo APPCC debe realizar una descripción del proceso/procedimiento de elaboración que 
será recogido en un DIAGRAMA DE FLUJO, que consiste en hacer un esquema gráfico de todas 
las operaciones que se realizan en el establecimiento, desde la adquisición de la materia prima 
hasta el servicio de la comida a los consumidores. El diagrama de flujo debe ser específico de 
cada establecimiento. 

El diagrama de flujo adjunto es un esquema genérico para establecimientos que elaboran comidas 
y puede servir de guía para el equipo APPCC. 





Una vez realizado el diagrama de flujo por el equipo APPCC, deberán comprobarse las distintas 
fases “in situ”. Cuando haya alguna modificación de cualquier etapa del procedimiento de 
elaboración de comidas, deberá modificarse el diagrama de flujo para adaptarse a los cambios 
introducidos. 

Enumerar todos los Peligros potenciales: ¿Qué Peligros nos podemos encontrar? 

Los peligros son agentes biológicos, químicos o físicos presentes en el alimento que pueden 
causar efectos adversos a la salud. 

· Peligros biológicos son: bacterias y sus toxinas, parásitos, mohos, levaduras, virus, etc.

· Peligros químicos son: metales pesados, residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios,
hormonas, dioxinas, etc. 

· Peligros físicos son: insectos, huesecillos, espinas, cristales, etc.

Una vez que conocemos todas las fases implicadas en la elaboración de los alimentos, hay que 
estudiar los peligros que se pueden presentar en cada fase. 

Para conocer todos los peligros potenciales que se pueden presentar en las distintas fases de 
elaboración de los alimentos y realizar posteriormente un análisis de peligros, hay que utilizar 
fuentes de información adecuadas, como son normativa vigente o datos epidemiológicos del 
Centro Nacional de Epidemiología, etc. 

Los peligros que generalmente se van a presentar en el sector alimentario suelen ser los 
siguientes: 

· Presencia de bacterias/toxinas y contaminantes en la materia prima.

· Crecimiento bacteriano y formación de toxinas por falta de conservación por frío.

· Contaminación microbiana por equipos, manipuladores.

· Presencia de parásitos en los pescados.

· Contaminación química por residuos de desinfectantes, por metales pesados de recipientes.

· Presencia de materias extrañas por envases, equipos.

· Presencia de aditivos no autorizados o en cantidades superiores a las reguladas.

Los peligros varían de un producto a otro por factores como las materias primas empleadas, las 
manipulaciones a las que son sometidas, el tipo de almacenamiento, envase, las formas de 
comercialización del producto terminado y su uso final. También varían de un establecimiento a 



otro, aún para productos del mismo tipo, por factores como la diferente procedencia de la materia 
prima, la manipulación, los equipos y utensilios utilizados en el proceso, el tiempo de procesado y 
de almacenamiento, etc. 

I 

Realizar un análisis de Peligros: ¿Qué peligros tenemos que controlar? 

Después de conocer los peligros que nos podemos encontrar en el procesamiento de alimentos, 
tenemos que decidir cuáles tenemos que controlar. Para ello, hay que realizar lo que se denomina 
un ANÁLISIS DE PELIGROS, que consiste en identificar aquellos peligros, cuya eliminación o 
reducción, es necesaria para suministrar alimentos seguros. Este análisis debe estar basado en 
la estimación de las consecuencias para la salud del consumidor (severidad) y en el riesgo de que 
se presente un peligro, entendido como la probabilidad de contaminación, crecimiento o 
supervivencia de bacterias en el producto. 

En cuanto a peligros que hay que suprimir, serían las salmonellas, dado que su única presencia 
puede producir efectos adversos en el hombre. 

Establecer medidas preventivas: ¿Qué medidas preventivas tenemos que aplicar? 

Una vez identificados los peligros que tenemos que controlar, hay que establecer las medidas de 
preventivas que hay que aplicar para que el peligro no se presente, o se reduzca a niveles que no 
afecten a la salud del consumidor. En este caso, la salmonella es el peligro y las temperaturas 
fijadas, son las medidas preventivas que nos van a ayudar a que el peligro no se presente. 

Determinar los Puntos de Control Crítico (PCC): ¿Cómo vamos a determinar los Puntos de 
Control Crítico (PCC)? 

Un Punto de Control Crítico es una fase del procedimiento de elaboración, en la que puede 
aplicarse un control, que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado Un peligro 
identificable que habría que reducir su presencia, serían las enetrobacteriaceas, dado que el efecto 
adverso para la salud empieza a aparecer cuando se encuentran en un número elevado. 

En el caso de la salmonella, para evitar su presencia tenemos que impedir que crezca en el 
alimento y para ello, la mejor medida preventiva es determinar la temperatura a la que tiene que 
conservarse el alimento para que la salmonella no crezca, que será para los productos 
refrigerados, inferior a 3º C, para los congelados, inferior a –18º C y para los calientes, superior a 
70º C. con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. En esta fase, se van 
a identificar los puntos, etapas o fases de elaboración que se van a controlar y que van a ser 
críticos (determinantes) para conseguir alimentos inocuos. 



No todas las fases de elaboración van a ser Puntos de Control Crítico, solo serán PCC aquellas, 
cuyos controles, supriman o eliminen los peligros. Sin embargo, la fase de la cocción sí va a ser 
un PCC, dado que el control de la temperatura de cocción, en ese punto, va a evitar la presencia 
de bacterias en los alimentos. 

La determinación de los PCC, por ser considerado el "corazón" de APPCC, es un trabajo que 
demanda ser exhaustivos y tener el conocimiento y experiencia para no omitir ningún PCC o para 
considerar otros que realmente no lo son. 

Para un adecuado análisis de peligros, el Códex Alimentarius ha propuesto una herramienta muy 
útil, que es el árbol de decisiones que permite por medio de preguntas y respuestas, llegar con 
relativa facilidad a determinar los puntos realmente críticos en el proceso. 

En el caso de elaboración de alimentos, la fase de almacenamiento de envases y embalajes no 
tendría que considerarse un PCC, únicamente hay que aplicar los programas de limpieza y DDD 
eficazmente, en todo el establecimiento, para evitar contaminaciones. Tampoco tendría la 
consideración de PCC el lavado de manos, dado que se englobaría dentro de las prácticas 
correctas de higiene del personal manipulador. 

Establecer Límites Críticos para cada PCC: ¿Qué límites críticos se fijan para cada PCC? 

El límite crítico es el criterio que diferencia la aceptabilidad de la no aceptabilidad del proceso, en 
una determinada fase. 

Tipos de Límites Críticos: 

· Químicos, por ejemplo: pH, aW, sal, cloro, residuos.

· Físicos, por ejemplo: tiempo, temperatura, ausencia de cuerpos extraños.

· Microbiológicos: límites bacteriológicos. (Su vigilancia no facilita la toma inmediata de acciones,
por lo cual se recomienda evitar su uso). 

En la temperatura de conservación de alimentos refrigerados, el límite crítico es la temperatura de 
3ºC. Si se supera esta temperatura puede iniciarse el crecimiento bacteriano y, por tanto, el peligro 
está fuera de control. 

En las fases donde el único parámetro involucrado es la temperatura de conservación o de 
cocción, solo hay un único límite crítico. No obstante hay fases, en donde hay mas de un límite 
crítico. 

En la fase de recepción de la materia prima, habría que fijar varios límites críticos, uno sería la 
temperatura del alimento y otro sería los resultados del control organoléptico de la materia prima 
(ausencia de parásitos, textura firme de la carne, color característicos del alimento, etc). 



Hay que destacar que un Límite Crítico estará asociado a un factor medible que cumpla dos 
características: 

· Poder ser vigilado rutinariamente.

· Producir un resultado inmediato para decidir, en el curso del proceso, cuándo se está a punto de
perder el control, para así poder tomar las acciones oportunas que eviten que los peligros 
identificados lleguen al consumidor. 

Los límites críticos basados en datos subjetivos como la evaluación sensorial o inspección visual, 
tendrán que ilustrarse con especificaciones claras de ejemplos de lo que se considera inaceptable, 
utilizando fotografías, dibujos, etc. Los criterios microbiológicos, tienen poca utilidad como Límites 
Críticos en un plan APPCC por cuanto no cumplen con la característica deseable de dar un 
resultado 

inmediato para decidir sobre el proceso. 

Establecer sistemas de vigilancia para cada PCC: ¿Cómo controlamos los PCC? 

La VIGILANCIA consiste en comprobar si las Medidas Preventivas programadas se encuentran 
dentro de los límites críticos y de que el proceso se desarrolla dentro de los criterios de control 
definidos Es preferible utilizar mediciones físicas o químicas (termómetros, pruebas colorimétricas 
para el aceite, etc) que ensayos microbiológicos, porque pueden realizarse rápidamente 
permitiéndonos actuar antes de que el alimento sea consumido. 

En el caso del límite crítico (temperatura 3ºC) la vigilancia consiste en observar la temperatura del 
alimento o de las cámaras de conservación y comprobar que no superan el límite crítico. 

La vigilancia no tiene que ser diaria, pero su frecuencia deberá ser suficiente para garantizar que 
el PCC está bajo control. Las mediciones que se realicen se deben apuntar en una hoja de control 
y deberá firmarse por la persona que haga los controles. 

Establecer Medidas Correctoras: ¿Qué hacemos cuando el PCC está fuera de control? 

Si al realizar una observación, comprobamos que ese PCC no cumple el límite crítico, tenemos 
que aplicar MEDIDAS CORRECTORAS. Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelve a 
estar bajo control. También hay que tomar medidas sobre el destino del producto afectado. Todo 
debe anotarse en una hoja de control, tanto las medidas adoptadas, como el destino del producto 
afectado. Cuando la temperatura del alimento o de la cámara supera los 3ºC, el PCC está fuera 
de control, con lo cual tenemos que aplicar medidas correctoras, que dependiendo de la subida 
de temperatura del producto y del tiempo que lleve sin conservación frigorífica, pueden ser: 



· Enfriar rápidamente el producto

· Cocinarlo rápidamente

· Rechazarlo y destruirlo.

Establecer Procedimientos de Verificación: ¿Cómo verificamos el Sistema? 

El sistema de verificación consiste en comprobar que el sistema APPCC está funcionando 
eficazmente. La frecuencia con que se realice la verificación deberá ser suficiente para confirmar 
que el sistema APPCC está funcionando eficazmente. Las actividades que incluyen la verificación 
son: 

· Examen del sistema APPCC y sus anotaciones u hojas de control.

· Examen de las desviaciones que se han producido, de las medidas correctoras aplicadas y del
destino que se ha dado al producto afectado. 

· Cuando sea posible, controles microbiológicos en materias primas, productos intermedios y
productos finales, para confirmar que el sistema funciona eficazmente. 

La verificación de un Plan APPCC puede ser llevada a cabo de dos formas: 

· Interna, ejecutada por los responsables del funcionamiento del Plan, es decir la propia empresa.

· Externa, practicada por personal externo contratado por la propia empresa (auditores) para
contar con una evaluación objetiva e independiente del funcionamiento del Plan. 

Establecer Procedimientos de Documentación y Registro: ¿Como podemos hacer un 
seguimiento del Sistema APPCC? 

Para aplicar un sistema APPCC es muy importante contar con un sistema de registro o de 
anotaciones eficiente y preciso (hojas de control).  

Beneficios de un Sistema de Registro y Documentación de APPCC: 

· Permiten una evidencia documentada del control de los PCC.

· Permiten un seguimiento retrospectivo y prospectivo del proceso y del alimento.

· Constituyen una prueba en caso de litigio.



· Facilitan la verificación del Plan APPCC.

· Facilitan la gestión en los aspectos relacionados a la inocuidad y el desarrollo de productos.

· Facilitan la supervisión del sistema por las autoridades competentes.

Documentación de interés especial en un Plan APPCC 

· Descripción de producto.

· Diagrama de flujo del proceso.

· Registros sobre:

- PCC del proceso. 

- Límites Críticos. 

- Vigilancia de PCC. 

- Desviaciones y Medidas Correctivas. 

- Verificación. 

- Modificaciones en el Plan APPCC. 

CAPÍTULO 11.- LEY DE INFORMACIÓN ALIMENTARIA (ALÉRGENOS). 

De acuerdo a la Normativa 1169/2011, conocida como Ley de Información Alimentaria 
(Alérgenos), desde el pasado 13 de Diciembre de 2014, todo operador alimentario está obligado 
a informar sobre los alérgenos presentes en sus productos mediante un sistema que permita 
identificarlos claramente.  

¿Quién debe cumplir la Ley de Información Alimentaria? 

Restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, supermercados, tiendas de alimentación, 
comedores colectivos y, en general, todo establecimiento que ofrezca productos envasados o sin 
envasar.  

Las empresas de transformación alimentaria deben indicarlo directamente en el propio 
etiquetado del producto.  



¿Cómo informar sobre la presencia de alérgenos? 

La normativa no es clara en este sentido y deja tal aspecto en manos del operador 
alimentario a quien sí exige que dicha información sea clara, efectiva y accesible para el cliente. 
Como posibles opciones, tenemos folletos de información, carteles, indicación en la carta del menú 
mediante iconos, etc.  

Aunque no es obligatorio, sí es recomendable informar de la posibilidad de trazas o posibles 
contaminaciones cruzadas en materia de alérgenos en nuestros productos. 

¿Cuáles son los alérgenos de los que debo informar?  

Aunque existen muchos posibles alérgenos, solo es obligatorio informar de los que 
contengan alguno de los siguientes 14 elementos*:  

1. Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena, etc).
2. Crustáceos y productos a base de crustáceos.
3. Huevos y productos a base de huevo.
4. Pescado y productos a base de pescado.
5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.
6. Soja y productos a base de soja.
7. Leche y sus derivados.
8. Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, etc.
9. Apio y productos derivados.
10. Mostaza y productos derivados.
11. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.
12. Dióxido de azufre y sulfitos.
13. Altramuces y productos a base de altramuces.
14. Moluscos y productos a base de moluscos.



*Esta lista podrá ser modificada o ampliada por parte de la Unión Europea de
acuerdo a su propio criterio, por lo que es necesario estar correspondientemente informado y 
actualizado sobre posibles cambios en dicho listado. 

ANEXO LEGISLACIÓN 

LEGISLACIÓN GENERAL. 

1. Real decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene
relativas a la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 

2. Real decreto 202/2000, de 11 de febrero por el que se establecen las normas relativas a los
manipuladores de alimentos. 

3. Decreto 73/2001, de 2 de abril del Gobierno Valenciano por el que se fija normas relativas a la
formación de manipuladores y el procedimiento de autorización de empresas y entidades de 
formación. [2001/X3168] 

4. Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004,
relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

5. Real Decreto 640/2006, de 26 mayo, que regula determinadas condiciones de aplicación de las
disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los 
productos alimenticios. 

6.- Reglamento 178/2002 relativo a los principios generales de la legislación alimentaria. 



7.- REAL DECRETO 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

8.- Normativa 1169/2011; Ley de Información Alimentaria (Alérgenos) 


