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INTRODUCCIÓN

La seguridad alimentaria, ya sea en casa o en cualquier otro lugar, consiste en seguir
unas normas básicas. Estas normas se basan en unos conocimientos adquiridos gracias
a los errores del pasado. El reto de producir alimentos seguros implica el entendimiento
de su adquisición, producción y distribución a lo largo de toda la cadena de suministro.
La higiene y seguridad alimentaria se han convertido en una obligación para la industria
hotelera la cual debe ser uno de los pilares en los que se basa el servicio y la calidad
ofrecida, más aun en nuestro país que uno de los grandes potenciales turísticos es
nuestra gastronomía.
Este manual tiene como objetivo dar algunas pautas en lo referente a la selección,
almacenamiento, buenas práctica de higiene, manipulación, producción de alimentos y las
normativas actuales al respecto, pretende ser un estímulo para los alumnos, y
profesionales del área de la Hotelería para que interioricen y practiquen en el día a día lo
que exigen las normas y lo que por ética en los negocios donde se brinda un servicio
alimentario se debe cumplir tanto por el compromiso de dar un servicio íntegro y de
calidad.

CAPÍTULO 1.
4

ALIMENTOS Y
BEBIDAS
http://www.funfonix.com/clipart/juice.gif

CAPITULO 1
I.

ALIMENTOS Y SU CLASIFICACIÓN

1.

CONCEPTO

1.1

Los alimentos son sustancias naturales o transformadas
que contienen uno o, más a menudo, varios nutrientes.
Los seres humanos los ingieren para saciar el hambre
o por otros motivos. Pueden ser de origen vegetal o
animal, líquidos o sólidos.
http://daliasweb.iespana.es/alimentos.gif
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1.2

TIPOS DE ALIMENTOS

1.2.1

Simples: están formados por un solo tipo de nutriente. Ejemplo: agua, sal.
http://www.gifanimados.com/cocina/saleros/salt_shaker_jumping_md_wht.gif

1.2.2 Compuestos: están constituidos por varios tipos de
nutrientes. Son la inmensa mayoría. Por
ejemplo: las frutas proporcionan principalmente
vitaminas y sales minerales que son reguladoras,
pero también son ricas en glúcidos que aportan energía.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2006/ver/36/imagenes/hortalizas.gif

1.2.3 Alimentos perecibles: Son los que se descomponen más rápido (1 a 2 días),
debido a las enzimas, nutrientes y cantidad de agua
del propio alimento y se hace necesario que se
refrigeren o congelen. Ejemplo: carnes, pescado, lácteos.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2006/ver/36/imagenes/carne.gi
f

1.2.4 Alimentos no perecibles: Son aquellos que se descomponen mucho mas lento,
contienen menor cantidad de agua, pueden estar
a temperatura ambiente por más tiempo.
Ejemplo: hortalizas, cereales.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2006/ver/36/imagenes/cereales.gif

1.2.5

Alimentos recolectados: Aquellos que se separan del medio en que se desarrollan.
Ejemplos plantas, suelo o agua.

cerrolaza.blogia.com/upload/20080522072308-cebolla2.gif

1.2.6 Alimentos frescos : Aquellos que retienen su integridad estructural completa, con un todo, sin
evidencia perceptible de cambios físicos,
químicos o microbiológicos. Las fases principales de la
preparación de alimentos frescos son: lavado,
curado, refrigerado, algunos tratamientos
post-recolección y almacenamiento en frigoríficos
o atmósferas modificadas.
1.2.7

http://www.galeon.com/florindaguerrero/lechuga.gif

Alimentos mínimamente procesados: Aquellos que conservan la calidad de frescos sin usar las
técnicas de conservación convencionales, Ejemplo., congelación, enlatado y deshidratación y listos
para preparar, servir y consumir.

1.2.7.1

Los pasos principales son troceado, cortado, loncheado, etc., y el almacenamiento y
empaquetado a bajas temperaturas para prolongar la calidad.

1.2.8 Alimentos conservados: Productos que apenas cambian durante su elaboración,
en los cuales los principales métodos de conservación no
modifican su individualidad como alimentos.
Ejemplo: enlatados, congelados y deshidratados.
http://cerrolaza.blogia.com/upload/20080522072308-cebolla2.gif
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1.2.9 Alimentos manufacturados o procesados: Productos en

los cuales
métodos

el producto primitivo pierde su individualidad debido a los
básicos de conservación. Ejemplo: salchichas,
carnes curadas, jamones, mermeladas, vinos.

http://www.senba.es/recursos/dislipemias/images/salchichas.gif

1.2.10Alimentos primarios o productos puros: Componentes derivados obtenidos por purificación a
partir del producto bruto. Ejemplo: almidón a partir de maíz o patata, azúcar de la remolacha, grasas
y aceites de semillas y pescado.

1.2.11Alimentos secundarios: Productos derivados obtenidos por modificaciones posteriores a partir
de componentes básicos, como grasas endurecidas por hidrogenación.

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR SUS NUTRIENTES
1.3.1

Los alimentos se agrupan teniendo en cuenta los nutrientes que predominan y en base a esto se ha
establecido la llamada " Rueda de los alimentos " que contiene siete grupos de alimentos. Estos
son:

1.3.2 Grupo I : Leche y derivados. Son alimentos plásticos.
En ellos predominan las proteínas.
http://www.senba.es/recursos/nutric_mayor/img/lacteos.gif

1.3.3

Grupo II : Carnes, pescados y huevos. Alimentos plásticos.
En ellos predominan las proteínas.
http://www.weim.net/sanpan/ACBA/grupos.htm

1.3.3 Grupo III : Legumbres, frutos secos y patatas.
Alimentos energéticos, plásticos y reguladores.
En ellos predominan los Glúcidos pero también
poseen cantidades importantes de Proteínas,
Vitaminas y Minerales.
ttp://www.escolalliurex.es/binary/470/files172/images/Food/patata.gif

1.3.4

Grupo IV : Hortalizas. Alimentos reguladores.
En ellos predominan las Vitaminas y Minerales
http://www.colecreativo.com/fotos/hq/7198.jpg

1.3.5

Grupo V : Frutas. Alimentos reguladores.
En ellos predominan las Vitaminas y Minerales.

http://www.colecreativo.com/fotos/hq/7197.jpg

1.3.6

Grupo VI : Cereales. Alimentos energéticos.
En ellos predominan los Glúcidos.
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http://www.terra.es/personal/jaherfer/Imagenes/Image9.gif

1.3.7 Grupo VII : Mantecas y aceites. Alimentos energéticos.
En ellos predominan las grasas (lípidos).

http://www.todomonografias.com/images/2007/02/101547.gif

1.3.8 El agua es un nutriente que se encuentra
en casi todos los alimentos sobre todo en
los líquidos, frutas y verduras.

II.

AGUAS DE CONSUMO
1. INTRODUCCIÓN

1.

El agua es esencial para la vida, interviene o sirve de medio en las reacciones biológicas. Es el
disolvente universal además de servir de transporte o para estabilizar la temperatura corporal.

2.

El agua se utiliza para nuestra alimentación o para elaborar alimentos. El gran problema es que
puede servir como vector de gérmenes o sustancias químicas peligrosas. Sobre esto se basa el
éxito del consumo de aguas embotelladas.

3.

Dicho éxito se debe además a la publicidad que la lleva a estar considerada como un símbolo de un
estilo de vida sano y sofisticado. También en aguas embotelladas, a pesar de sus controles se han
encontrado infecciones ya que no son aguas estériles.

2. CLASIFICACIÓN
2.1.

En función de su utilidad para el consumo

2.1.1 Aguas de consumo: Son las aguas potables, aptas para las personas desde el punto de vista físicoquímico, microbiológico y organoléptico. También hay que considerar las medicinales por su uso
terapéutico. Dentro de las aguas de consumo están:

•
•
•

Aguas de distribución pública.
Aguas de captación individual.
Aguas envasadas.

2.1.2. Aguas no destinadas al consumo:
•
•
•
•

Para preparación de hielo de uso industrial.
Lavado de materiales.
Aguas recicladas.
Agricultura.
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•
2.2.
•
•
•
•

De baño.
Según su origen
Meteóricas: de la lluvia, granizo, nieve y que se almacena en baldes o cisternas. Las sustancias
minerales son bajas y proceden de la atmosfera.
Aguas fluviales y lacustres: de ríos y lagos. Las sustancias minerales dependerán del terreno y de la
época.
Aguas de fuente: proceden del manto acuífero que es atravesado por una grieta que provoca la
salida del agua. Las características minerales dependen del terreno también.
Aguas de pozo: proceden también del manto acuífero pero por perforación artificial.

3. AGUAS DE BEBIDA ENVASADA
Hay reglamentaciones técnico sanitarias que determinan los distintos tipos de aguas.

3.1.

Aguas minerales envasadas

3.1.1 Son aguas de una pureza excepcional, con origen en un estrato subterráneo y que brotan en uno o
varios puntos. La captación puede ser natural o artificial y no tiene por qué ser espontánea. Son
aguas bacteriológicamente sanas lo que no quiere decir que sean estériles pero tienen pocos
microorganismos.

3.1.2 Se distinguen de las públicas en la composición:
•
•
3.2.

Gran pureza original desde el punto de vista de sustancias químicas.
Tienen exigencias en el etiquetado.
Aguas de manantial envasadas

3.2.1 Casi iguales a las anteriores. Mismo origen, misma extracción, misma pureza, mismos tratamientos
físicos permitidos. Es decir, este es el paso previo para convertirse en un agua mineral envasada.

3.3.

Aguas preparadas y envasadas

3.3.1 Se someten a tratamientos físicos y además a tratamientos químicos para que puedan ser potables
según las reglamentaciones técnico sanitarias. Tipos:

•
•
3.4.

Potables preparadas: procedentes de pozos por ejemplo.
De abastecimiento público preparadas.
Aguas de consumo público envasadas

3.4.1 Agua corriente que por algún motivo extraordinario (catástrofe, desastre natural) se envasa.
4. AGUAS MINERALES NATURALES
4.1
•

Según la OMS y la FAO se diferencian del resto de aguas de consumo en:
Procedencia: manantial o perforación subterránea.
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•

5.

•
•
•

Condiciones de recogida: tienen que cumplir requisitos
para que se mantenga la pureza original del agua.
Tratamientos: solo físicos.

estrictos

Embotellado: en el mismo lugar de la extracción.

Composición: sales y otros compuestos.
EL HIELO

5.1

Agua convertida en cuerpo sólido por un descenso de la temperatura. Tiene reglamentación
específica.

•
•
•

Hielo natural: se obtiene por procedimientos no mecánicos. Granizo, nieve.

•
•
•

Mate u opaco. Congelación de agua potable.

Hielo artificial: se obtiene utilizando procedimientos físico-mecánicos.
Hielo alimenticio: es hielo artificial a partir de agua potable. Tiene que cumplir ser incoloro, inodoro e
insípido además de no llevar impurezas. Por fusión ha de dar un agua potable. Hay varios tipos de
hielo alimenticio:

Claro semitransparente: se agita el agua durante la congelación para eliminar el oxígeno.
Cristalino: a partir de aguas destiladas o deionizadas eliminándoles el oxígeno.

III.

BEBIDAS REFRESCANTES

1.

CONCEPTO

1.

Su origen se basa en la aromatización de aguas minerales (gasificadas sobre todo) que se
consumían en balnearios. También se basa en la elaboración de cervezas sin alcohol elaboradas
con hierbas o de otros refrigerios a base de vegetales.

2.

Son bebidas no fermentadas, carbónicas o no, preparadas a base de agua potable y con los
ingredientes característicos de la bebida.

2.

TIPOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aguas carbonatadas: como el agua de seltz o de soda que llevan 6 gramos por litro de carbónico
como mínimo. El agua de soda además lleva 0.3 gramos por litro de bicarbonato.
Aguas aromatizadas.
Bebidas gaseosas.
Bebidas refrescantes aromatizadas: las anteriores eran transparentes, ésta es coloreada.
Bebidas refrescantes de extractos: como el ginger ale (extracto de jengibre).
Bebidas refrescantes de zumo de frutas.
Bebidas refrescantes de disgregados de frutas como la horchata.
Bebidas refrescantes mixtas: juvital (zumo de frutas, leche y cereales)
Bebidas refrescantes para diluir.
Productos sólidos (polvo o granulado) para preparación de bebidas.
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CAPÍTULO 2.
DETERIORO Y CONTAMINACIÓN
DE LOS ALIMENTOS

CAPITULO 2
I.
1.

DETERIORO DE LOS ALIMENTOS
DETERIORO

1.

El deterioro o alteración de los alimentos comprende todo cambio que los convierte en inadecuados
para el consumo.

2.

A menudo es difícil señalar si un alimento está realmente alterado ya que varían las opiniones
acerca de cuándo un alimento es apto para el consumo o no.

3.

Todos los alimentos presentan diferentes
grados de deterioro durante su almacenamiento.
Estas alteraciones pueden incluir perdidas
de las características organolépticas
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deseables (color, textura, sabor y aroma),
del valor nutritivo, de su estado higiénico
y de su aspecto agradable.

http://algodiferentenaty.blogspot.com/2007/07/manzana.html

2.

TIPOS DE DETERIORO

1.

Los alimentos sufren alteraciones físicas, químicas y biológicas. Los componentes orgánicos e
inorgánicos que componen el alimento y que son altamente sensibles, así como el equilibrio entre
ellos y las estructuras y que contribuyen a la textura y consistencia de los productos no procesados
y manufacturados son afectados casi por cualquier variable del ambiente.

2.

El calor, el frío, la luz y otras radiaciones, el oxígeno, la humedad, la sequedad, las enzimas propias
del alimento, los microorganismos y las plagas, los contaminantes industriales, algunos alimentos
en presencia de otros y el tiempo, todos ellos afectan negativamente a los alimentos.

3.

4.
III.1

CAUSAS DEL DETERIORO DE LOS ALIMENTOS

1.

Los principales factores causantes de la alteración de los alimentos son: (a) el crecimiento y la
actividad de los microorganismo, principalmente de bacterias, levaduras y mohos; (b) la actividad
enzimática y otras reacciones químicas del propio alimento; (c) la infestación por plagas,
principalmente insectos parásitos y roedores; (d) su almacenamiento a temperaturas inapropiadas;
(e) la ganancia o pérdida de la humedad; (f) las reacciones con el oxígeno; (g) la luz; (h) el abuso
físico; e (i) el tiempo.

2.

A menudo estos factores no actúan aisladamente. Las bacterias, los insectos y la luz, por ejemplo,
pueden actuar simultáneamente para deteriorar un alimento en el campo o en un almacén.

3.

Igualmente, el calor, la humedad y el aire, afectan a la vez la multiplicación y la actividad de las
bacterias, así como la actividad química de las propias enzimas del alimento.

DETERIORO DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE ALIMENTOS
Carnes y derivados

4.1.1 Según el código alimentario, la carne es la parte comestible de los músculos de animales
sacrificados en condiciones higiénicas (vaca, oveja, cerdo, cabra, caballo y camélidos sanos), y se
aplica también a animales de corral, caza, de pelo y plumas y mamíferos marinos, declarados aptos
para el consumo humano.

4.1.2 La carne fresca se caracteriza por contener una elevada cantidad de nutrientes, pH alrededor de 5,6
– 6,0 y valores de actividad de agua (A w) superiores a 0,98. Estas condiciones la convierten en un
excelente medio de cultivo en la que prácticamente todos los microorganismos pueden desarrollar.

4.1.3 Al sacrificarse el animal se producen una serie de cambios fisiológicos que dan inicio a la
producción de la carne comestible: parada circulatoria, fin del reciclaje muscular del ATP, inicio de la
glicólisis y disminución del pH, descontrol del crecimiento de microorganismos e inicio de la
desnaturalización de proteínas. Este proceso tarda entre 24 y 36 horas a la temperatura habitual de
almacenamiento (2 - 5º C).

4.1.4 Durante el proceso de descenso de temperatura se inicia el deterioro interno debido, sobre todo a
bacterias del intestino del animal; cuando la temperatura es baja el deterioro es predominante
debido a la flora superficial.
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4.1.5 En las canales también se puede producir deterioro

superficial

debido a hongos y a levaduras.

4.1.6 La temperatura de incubación es la razón de que el número de tipos de microorganismos
responsables de la alteración de carnes sea muy reducido. En el caso de filetes o piezas cortadas
conservadas a baja temperatura, el deterioro puede producirse por bacterias u hongos dependiendo
de la humedad ambiental (bacterias a alta humedad).

4.1.7 El crecimiento de bacterias, puede detectarse primero por la aparición de colonias discretas, luego
mal olor y luego un capa de limo que cubre la pieza y que se produce por la coalescencia de las
colonias.

4.1.8 Cuando hay un crecimiento abundante de bacterias no se produce crecimiento de los mohos porque
aquéllas consumen el oxígeno necesario para que crezcan estos.

III.2

Deterioro de carnes envasadas y otros productos

III.2.1 Cuando la carne se almacena al vacío en refrigerador el deterioro es causado por bacterias lácticas
o por algún tipo especial de bacteria. La presencia exclusiva de bacterias lácticas o de bacterias del
intestino de mamíferos depende del pH del producto y de la eficiencia de la barrera al oxigeno del
envase.

III.2.2 En el caso de embutidos, cada uno de los componentes puede proporcionar microorganismos
alterantes. En general estos productos se deterioran más por bacterias y levaduras que por hongos.

III.2.3 El deterioro de estos productos puede producirse de tres formas distintas: la formación de limo tiene
lugar en la superficie y se debe predominantemente a las bacterias lácticas; el agriado ocurre bajo la
superficie y es consecuencia de la actividad de las bacterias lácticas sobre productos que
contengan lactosa. La formación de color verde se debe a la producción de peróxidos o de sulfuro
de hidrogeno por algunas bacterias y tiene lugar en el interior de las piezas.

III.2.4 Algunas bacterias producen enverdecimiento de las carnes.
III.2.5 En el caso de las salchichas y productos curados, el tratamiento lo hace bastante insensibles a las
bacterias y el principal proceso de desarrollo es debido a hongos.

III.3

Pescado

III.3.1 Es uno de lo más susceptible al deterioro; este es más rápido en perecer que la carne fresca por su
rápida autolisis por las enzimas del pescado y porque es menos ácido en su reacción, el cual favorece
el crecimiento microbiano. También el pescado es susceptible a la rancidez (se reduce cuando la
temperatura disminuye) y a la formación de olor.

III.3.2 El pescado fresco raramente contiene toxinas; cuando esto ocurre, se puede deber a una
contaminación con Staphylococcus y Clostridium botulinum: esto durante el manipuleo de las
personas en la distribución. Algunos pescados, producen una forma de histamina (veneno) cuando
ellos se malogran o deterioran, y algunas especies tropicales pueden ser venenosas aun cuando son
frescas.

III.4

Productos lácteos

III.4.1 El deterioro de leche no pasteurizada se produce rápidamente debido a su alta carga microbiana.
En la leche pasteurizada el deterioro se debe a estreptococos termorresistentes.
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III.4.2 En el caso de mantequilla el deterioro se puede producir
putrefacción debido a bacterias o por enranciamiento; aunque el
frecuente de la mantequilla es el producido por hongos.

III.5

como
deterioro
más

Huevos

III.5.1 Su interior es estéril y están protegidos por: cáscara, membranas interna y substancias
antimicrobianas de la clara.

III.5.2 En condiciones normales las bacterias no entran en contacto con la yema, a no ser que el largo
tiempo de almacenamiento y las condiciones de humedad permitan un desplazamiento de la yema.
En este caso, las bacterias entéricas y otras presentes en la cáscara pueden contaminar el interior.

III.6

Hortalizas y frutas

III.6.1 El contenido medio de agua de los vegetales es el 88%, y de nutrientes: 8,6% de carbohidratos,
1,9% proteínas y 0,3% de grasa. Debido a la cantidad de nutrientes los vegetales pueden permitir el
crecimiento de levaduras, hongos y bacterias y, por tanto, ser alterados por estos microorganismos.

III.6.2 Por su alto contenido en agua y un bajo contenido en carbohidratos, la mayoría del agua está en
forma libre, por lo que el crecimiento de bacterias se ve favorecido. El pH de los vegetales también
es compatible con el de muchas bacterias y, por tanto, éstas pueden crecer fácilmente.

III.6.3 Tanto en el caso de bacterias como en el de hongos, el deterioro puede iniciarse incluso antes de la
recolección y se ve favorecido por cualquier circunstancia que altere la integridad física del vegetal
(porque así se permite la entrada de los microorganismos al interior).

III.6.4 Las frutas contienen alrededor de 85% de agua y un 13% de hidratos de carbono, por lo que la
cantidad de agua disponible es claramente inferior a la de los vegetales, y los porcentajes medios
de proteínas y grasas son 0,9 y 0,5% respectivamente.

III.6.5 El contenido en otros nutrientes como vitaminas y coenzimas es similar al de los vegetales; por
tanto, en principio, sobre las frutas también pueden crecer mohos, levaduras y bacterias. Sin
embargo el pH de frutas es demasiado bajo, en general, para que pueda haber crecimiento
bacteriano y elimina estos microorganismos del deterioro insipiente de frutas, que es llevado a cabo
por hongos y levaduras.

III.7

Cereales, harinas y derivados

III.7.1 Su bajo contenido en agua hace que solo ciertos tipos de Bacillus y hongos sean capaces de
producir deterioro.

CONTAMINACIÓN DE LOS

II.

ALIMENTOS
1.

CONTAMINACIÓN
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1.

Es la introducción o presencia de un contaminante en los
o en el medio ambiente alimentario.

2.

Un contaminante es cualquier agente biológico, físico o químico, no añadido intencionalmente a los
alimentos y que puede comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos.

3.

Los alimentos contaminados son nocivos para el hombre y se definen como aquellos que provocan
trastornos no deseables en la salud del consumidor cuando se consumen en condiciones y
cantidades normales, independientemente de que los trastornos patológicos se produzcan después
de una o repetidas ingestiones.

4.

Dentro de los factores que favorecen la contaminación, se puede mencionar (a) la manipulación
inadecuada, (b) la limpieza deficiente, (c) los alimentos crudos contaminados, (d) los alimentos
procesados contaminados, (e) los alimentos enlatados contaminados, y (f) la contaminación
cruzada.

5.

Las fuentes contaminantes incluyen (a) el personal, (b) las superficies sucias, (c) por mezclar de lo
crudo con lo cocido, (d) el agua, (e) los desperdicios, (f) las plagas, (g) los detergentes y pesticidas,
(h) los servicios higiénicos, (i) el transporte de alimentos y (j) las instalaciones.

2.

alimentos

MECANISMOS DE CONTAMINACIÓN

2.1

De acuerdo con su fuente de origen, la contaminación de los alimentos puede ser endógena o
exógena.

2.1.1 La contaminación endógena es la que trae el alimento desde su origen. La contaminación exógena
es la que proviene del medio ambiente que rodea al alimento (agua, aire, suelo, manipuladores).

2.2

De acuerdo con su forma de transmisión, la contaminación puede ser de origen o cruzada.

2.2.1 La contaminación de origen es aquella contaminación que ya viene implícita en el alimento.
2.2.2 La contaminación cruzada es la transferencia de
contaminantes de los alimentos crudos a los
cocidos y/o listas para consumirse. La
contaminación cruzada puede ser directa o indirecta.

2.2.3 La contaminación es directa cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con uno que
no lo está. Se presenta cuando se mezclan alimentos crudos con cocidos, en platos que no
requieren cocción posterior o en el refrigerador mientras se almacenan.

2.2.4 La contaminación indirecta es la transferencia de contaminantes de un alimento, a través de las
manos, utensilios, equipos, superficies, etc. Se presenta cuando se utilizan herramientas con
alimentos crudos y luego se reutilizan para alimentos cocidos.

http://www.calidadalimentaria.net/images/cruzada1.jpg

3.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
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3.1

Dentro de las medidas de prevención y control de la
contaminación de alimentos se deben mencionar las siguientes:

3.1.1 Las materias primas y alimentos crudos que se
almacenan en equipos de frío estarán
protegidos y se ubicarán por separado de los
alimentos cocinados, precocidos y de consumo directo.
http://www.calidadalimentaria.net/images/cruzada1.jpg

3.1.2 El personal encargado de la manipulación de las materias primas se lavará y desinfectará las
manos antes de entrar en contacto con alimentos preparados o listos para el consumo.

3.1.3 Las tablas y utensilios que se empleen para efectuar la manipulación de los alimentos deben ser
diferentes para los crudos y para los cocidos.

3.1.4 Las mesas de trabajo deben lavarse y desinfectarse después de utilizarse con alimentos crudos.
4.

PELIGRO

4.1

Es un agente físico, químico o biológico ajeno al producto, que puede causar daño directo o
indirecto al consumidor. Se denomina riesgo a la probabilidad de que un peligro se presente. Los
peligros pueden dividirse en físicos, químicos y biológicos.

4.2

Peligros físicos

4.2.1 Estas tienen como común denominador el agregado de elementos extraños (“cuerpos extraños”) al
alimento en cualquiera de sus etapas y que se mezclan con este. Una de las causas principales es
la falta de cuidado.

4.2.2 Bajo esta denominación se incluyen fragmentos de metal, trozos de vidrio, tornillos, tuercas, astillas,
grapas, papel, cartón,
botones, pelo, objetos personales (sortijas)

http://www.anmat.gov.ar/Cuida_Tus_Alimentos/imagenes/anillo7clavo.gif

4.3

Peligros químicos

4.3.1 Se produce por infiltración en los alimentos de plaguicidas, fertilizantes u otras sustancias similares.
Una de las causas principales es la carencia o inadecuación del sistema de control higiénicosanitario a lo largo de su proceso de producción, distribución y consumo.

4.3.2 Bajo esta denominación se incluyen metales pesados (plomo), desinfectantes, pesticidas,
insecticidas, detergentes, aditivos no autorizados.

4.4

Peligros biológicos

4.4.1 Los microorganismos son capaces de producir alteración o contaminación en un alimento, las
alteraciones pueden ser deseadas o indeseadas, pero en general somos capaces de identificarlas
por el color o el olor del alimento.

16

4.4.2 Las contaminaciones, en general, no se detectan. Estas se

producen
por una gran cantidad de microorganismos o bien por sus
productos
metabólicos presentes (toxinas). Una de las acusas principales son las malas prácticas de
manipulación.

4.4.3 Bajo esta denominación se incluyen a los microorganismos (bacterias, virus, y hongos) y las plagas
(parásitos, roedores, insectos).

5.

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA

5.1

La contaminación biológica de los alimentos puede ser provocada por virus, bacterias, hongos y
sustancias toxicas producidas por ellos, además de parásitos, insectos y roedores.

5.2

Una vez contaminados los alimentos, la proliferación de los microorganismos únicamente puede
detenerse mediante cambios marcados de temperatura como son la refrigeración y la cocción,
aunque solo las altas temperaturas aseguran la eliminación de los gérmenes y, en ocasiones, de las
toxinas generadas por ellos. La refrigeración y la congelación solo detienen la multiplicación, pero
no destruyen los microorganismos.

5.3

Las principales vías de contaminación biológica son las siguientes: (a) el ser humano, (b) las
partículas de tierra y polvo, (c) los insectos, y (d) los alimentos crudos.
El ser humano

5.4

5.4.1 El cuerpo humano es portador habitual de microorganismos saprobiontes y temporal de patógenos,
y constituyen la fuente y la vía más frecuente de contaminación de los alimentos.

5.4.2 La boca, nariz, orejas, pelos, uñas e intestino, contienen microorganismos que pueden alcanzar los
alimentos por contacto directo de las manos durante la manipulación o por las microgotículas
expulsadas por vía oral y nasal. Esto obliga a que los manipuladores deben mantener unas
estrictas condiciones higiénicas corporales y no padecer enfermedades infectocontagiosas.

5.5

Las partículas de tierra y polvo

5.5.1 En el suelo hay microorganismos procedentes de los excrementos animales, residuos sólidos y
agua residuales, etc., que pueden alcanzar fácilmente los alimentos de origen agrícola. Por ellos es
importante lavar las frutas, hortalizas y verduras antes de su utilización.

5.5.2 El polvo transportado por el aire, los objetos y los zapatos del personal pueden ser también un
vehículo de contaminación para los alimento
no protegidos, es especial cuando se trabaja en
ambientes donde la limpieza de los locales no se realiza por aspiración y utilizando agua con los
desinfectantes adecuados.

5.6

Los insectos

5.6.1 Dentro de este grupo, son las moscas los principales vehículos de contaminación alimentaria, ya
que transportan microorganismos adheridos a los pelos de sus patas, procedentes de excrementos,
basura y otros objetos contaminados.

5.7

Los alimentos crudos

5.7.1 Contienen microorganismos de forma natural y pueden constituir la vía de contaminación de otros
alimentos, especialmente los ya cocinados, si no se toman las precauciones del caso,
especialmente en lo referente a los utensilios de cocina y a las manos de los manipuladores.
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5.7.2 Aunque prácticamente todos los alimentos se pueden

contaminar,
hay algunos que por sus características constituyen unos medios de cultivo ideales para el
desarrollo microbiano. Son alimentos con un alto contenido en nutrientes proteicos, vitaminas,
minerales y humedad.

5.7.3 Las carnes crudas son especialmente peligrosas en este sentido, ya que además pueden contener
de forma natural una mayor carga microbiana que otros alimentos y la multiplicación de
microorganismos se realiza
con extraordinaria rapidez en le ambiente cálido de las
cocinas. El pescado, los huevos, la leche y sus
derivados son igualmente alimentos de riesgo.
http://www.anmat.gov.ar/Cuida_Tus_Alimentos/imagenes/contcruzadachico.gif

5.7.4 Los alimentos con alto contenido en azucares (mermeladas y miel), grasas (aceites y mantequilla),
sal (salazones), ácidos (encurtidos) y los que contienen poca agua (legumbres, frutos secos y
pastas) son poco susceptibles a sufrir contaminación biológica.

6.

CONTAMINACIÓN QUÍMICA

6.1

La contaminación química puede producirse por sustancias de naturaleza inorgánica y orgánica
vertidas al medio ambiente como consecuencia de la actividad industrial, que alcanzan a través del
agua y el aire a los propios alimentos o la zona de producción.

6.2

En las últimas décadas, para intensificar la producción agrícola y ganadera se ha convertido en algo
rutinario el empleo de productos fitosanitarios susceptibles de contaminar los alimentos con sus
residuos.

6.3

Los alimentos pueden llegar al consumidor contaminados por distintas “sustancias toxicas”. El
termino sustancia toxica se emplea para hacer referencia a todos aquellos materiales que puedan
ser dañinos para el hombre y cuya presencia en los alimentos es indeseada del todo o a partir de
determinadas concentraciones. Estas sustancias pueden tener distintos orígenes, como a
continuación se detalla.

6.4

Sustancias procedentes de la producción animal

6.4.1 En este grupo se encuentran comprendidos los medicamentos de uso veterinario utilizados con
fines curativos y preventivos para luchar contra la mortalidad y morbilidad de los animales.

6.4.2 Los medicamentos administrados a los animales en las granjas pertenecen a diferentes grupos
farmacológicos, como anabolizantes, antibióticos, antitiroideos y tranquilizantes. La finalidad de sus
usos debería ser terapéutica en tratamientos cortos, individuales o colectivos, a las dosis indicadas.
Sin embargo, su administración continuada bajo la forma de piensos medicamentosos o
suplementados con dosis inferiores a las indicadas esta relacionada con el aumento de la
producción y la rentabilidad económica.

6.4.3 Los principios activos y sus metabolitos pueden encontrase en la carne y los productos cárnicos, así
como en la leche y los huevos, constituyendo residuos que el hombre puede ingerir en el curso de
su alimentación. Aunque las cantidades allí presentes en general son muy inferiores a las
relacionadas con la farmacología humana, en ocasiones pueden producir problemas por
bioacumulación (tejido adiposo, leche, huevos) y bioactivación.

6.4.4 Dado que la tolerancia práctica para los residuos de medicamentos es inferior a la tolerancia
toxicológica, para aumentar la seguridad debe definirse un plazo de tiempo ente la última
administración del medicamento veterinario y el sacrificio del animal o la comercialización del
alimento.
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6.4.5 Por anabolizante se entiende un grupo de hormonas

sexuales
naturales y sus derivados sintéticos con propiedades estrógenas.
Empleando
anabolizantes se pueden mejorar el engorde del ganado hasta un 20%. Es un hecho reconocido
que la absorción reiterada de estrógenos aumenta el riesgo de aparición de cáncer, en especial los
sintéticos que por su menor grado de metabolización presentan efectos hormonales secundarios.

6.4.6 Otra sustancia hormonal, es la somatotropina bovina (BST), hormona del crecimiento que estimula
la producción de leche en las vacas. Su administración ha sido prohibida, pues su presencia en la
leche podría dar lugar a alteraciones endocrinas (tiroideas e insulinitas) y problemas de tipo
alérgico.

6.4.7 Los antitiroideos también son productos que se emplean de forma ilegal en el engorde del ganado.
Su efecto principal consiste en la inhibición de la función tiroidea, con lo que el animal disminuye su
consumo de energía y con ello gana peso. Pero la causa principal es el aumento de la retención de
líquidos en los tejidos a causa de una menor eliminación de agua por vía renal, con lo que el
engorde real es mínimo y el consumidor adquiere carne acuosa.

6.4.8 Los antibióticos se emplean en los animales para combatir enfermedades infecciosas. Se pueden
citar, entre otros muchos, penicilinas, tetraciclinas, sulfonamidas y cloranfenicol. Debido a los
efectos secundarios positivos de los antibióticos (aprovechamiento óptimo del pienso, mejor
crecimiento de los animales, mayor duración de la carne) existe el peligro de que se administren de
forma ilegal para el engorde de animales sanos.

6.4.9 Si se administran antibióticos a los animales, es necesario cumplir unos tiempos de espera previos
al sacrificio para evitar que estas sustancias lleguen a los alimentos de origen animal (leche, carne y
elaborados cárnicos) al consumidor, y produzcan efectos negativos tales como desencadenar
alergias en personas sensibles, perturbar la acidificación de la leche en la elaboración de productos
lácteos o favorecer la formación de microorganismos resistentes a estos antibióticos en la flora
intestinal del hombre.

6.4.10

Los tranquilizantes son fármacos con un efecto depresor sobre el sistema nervioso central
que se emplean ilegalmente en animales de matanza para combatir los estados de ansiedad,
tensión y excitación.

6.5

Sustancias toxicas procedentes de la producción vegetal

6.5.1 Por plaguicidas entendemos a todos los productos químicos utilizados para proteger los vegetales y
los animales contra las plagas, pero el término plaguicida desde el punto de vista legal también
incluye sustancias reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes e inhibidoras de la
germinación, entre otras.

6.5.2 Los plaguicidas constituyen un grupo de compuestos muy amplio y heterogéneo y pueden
clasificarse según su uso y composición química como son los derivados del ácido carbámico,
productos organoclorados (POC) y organofosforados (POF)

6.5.3 La eliminación de los residuos de plaguicidas presentes en los alimentos es difícil, pero algunos
tratamientos tecnológicos y culinarios (lavado, pelado) pueden contribuir a ello.

6.5.4 Los tratamiento térmicos (cocción, esterilización, blanqueado) son muy eficaces, provocando la
destrucción completa de algunos POF como el malation, y la parcial del DDT.

6.6

Sustancias toxicas procedentes de la manipulación y transformación

6.6.1 Las más comunes son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los nitratos y las nitrosaminas.
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6.6.2 Los hidrocarburos aromáticos policíclicos en los alimentos se

originan
como consecuencia de la combustión de determinados
materiales
(madera, derivados del petróleo, etc.), en la génesis de ahumados, o bien, secundarios a
tratamientos térmicos donde intervienen determinados factores, entre los que destacan la fuente
energética (barbacoa y hornos), la proximidad al foco calórico y la temperatura alcanzada
(temperaturas superiores a 350º C). Estos hidrocarburos se forman principalmente a partir de
grasas. La toxicidad de los hidrocarburos aromáticos tetracíclicos deriva de su poder carcinogénico
en humanos.

6.6.3 Los nitritos se utilizan no solo como agentes antimicrobianos, sino también como aromatizantes y
fijadores o estabilizadores del color. Se emplean en la elaboración de derivados cárnicos
(embutidos). Su toxicidad se debe a que son precursores de nitrosaminas, sustancias de alto poder
carcinogénico, y también a que interaccionan con algunas vitaminas, destruyéndolas.

6.7

Sustancias toxicas procedentes de los materiales de envasado

6.7.1 El paso de sustancias toxicas desde los materiales de envasado a los alimentos se llama
“migración”. En este sentido los más peligrosos son los envases a base de plástico que pueden
ceder con facilidad monómeros de moléculas que permanecen en el plástico del embalaje en
pequeñas cantidades

6.7.2 Un ejemplo de monómero tóxico es el cloruro
de vinilo (origen del plástico PVC) que migra
en cantidades considerables a las bebidas
alcohólicas.
http://nutrycyta.wordpress.com/2007/12/01/plastico-biodegradable-ana-e/

6.7.3 También los coadyuvantes tecnológicos (coloides protectores, emulsionantes, lubrificantes,
6.7.4

plastificantes, etc.) empleados para mejorar las propiedades del material pueden migrar a los
alimentos.
Las sustancias concretas y las cantidades que pueden emplearse para elaborar los materiales
utilizados como recipientes o envoltorios de alimentos está estrictamente legislada y el nivel de
sustancias que migren debe ser no detectable.

6.7.5 En los últimos años se está tendiendo a cambiar el empleo de envases PVC por polietilentereftalato
(PET) como plástico de contacto con los alimentos.

6.8

Sustancias toxicas procedentes del medio ambiente

6.8.1 De todos los contaminantes ambientales, los metales pesados (plomo, mercurio y cadmio) y los
compuestos clorados (POC, fluidos intercambiadores de calor, fluidos industriales lubricantes,
fluidos dieléctricos para transformadores y sustancias auxiliares en la fabricación de plásticos,
barnices y pinturas) tienen una importancia esencial debido a sus persistencia en le medio ambiente
y a su acumulación a lo largo de la cadena alimentaria.
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CAPÍTULO 3.
ECOLOGÍA MICROBIANA Y
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR LOS ALIMENTOS
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CAPITULO 3
I.
1.

ECOLOGÍA MICROBIANA DE LOS ALIMENTOS
ECOLOGÍA MICROBIANA

1.1

La ecología microbiana estudia cómo se relaciona un microorganismo con el ambiente que lo rodea,
utilizando los nutrientes que encuentra y produciendo desechos que lo alteran de forma substancial.

1.2

Esta alteración del ambiente puede tener valoraciones diferentes desde el punto de vista humano:
por un lado, la alteración producida por ciertos grupos bacterianos o fúngicos son de interés en la
producción de alimentos; mientras que las producidas por otros grupos dan lugar a procesos
patológicos.

1.3

Ambos tipos de alteraciones, en cualquier caso, sólo tienen una valoración desde el punto de vista
humano sin que se diferencien desde el punto de vista ecológico.

1.4

Los factores que influyen en la colonización microbiana de los alimentos se pueden dividir en tres
grandes grupos: (a) factores extrínsecos o ambientales (donde está el alimento), (b) factores
intrínsecos y pre-tratamientos (estructura física y química del alimento), y (c) factores implícitos a los
microorganismos (el alimento lleva una carga microbiana y estos microorganismos tienen unas
características implícitas).

2.

FACTORES INTRÍNSECOS

2.1

Los factores intrínsecos son los que comprenden las características físicas-químicas y biológicas
propias del alimento; entre las cuales se encuentran: (a) los nutrientes, (b) la actividad de agua, (c)
el pH, y (d) el potencial redox.

2.2

Nutrientes

2.2.1 Los microorganismos tienen necesidades definidas de nutrientes. Algunos de ellos crecen sobre una
gran cantidad de sustratos, sin embargo otros son más exigentes, creciendo en un tipo determinado
de sustratos, con adecuadas fuentes de energía, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos, sales
minerales y vitaminas.

2.2.2 Las bacterias se pueden diferenciar por la fuente de energía que puede utilizar y existen algunas
que pueden sintetizar parte o casi todos los elementos que necesitan.

2.2.3 En el caso de las levaduras, los azucares son los mejores alimentos energéticos, aunque algunas
(levaduras oxidativas) oxidan ácidos orgánicos y alcoholes. Los mohos utilizan una gran cantidad de
alimentos tanto sencillos como complejos.

2.3

Actividad de agua (Aw)

2.3.1 Es el coeficiente conocido como agua libre y aprovechable por los microorganismos para su mejor
multiplicación. Ésta es el agua que no está ligada (unida) a otras moléculas del alimento. El término
"actividad de agua" (aw) se refiere a esta agua disponible para el crecimiento microbiano y varía de
0 a 1,0. La menor aw en la cual una bacteria patógena crece es 0,85. Los mejores valores de
actividad de agua para el crecimiento bacteriano están entre 0,97 y 0,99, de modo que los alimentos
con aw dentro de este rango serán potencialmente más peligrosos

2.3.2 La Aw de un alimento puede reducirse aumentando la concentración de solutos (sal, azúcar) en la
fase acuosa de los alimentos o mediante la extracción del agua.
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2.3.3 La deshidratación es un método de conservación de los

alimentos
basado en la reducción de la Aw, durante el curado y el salazón, así como en el almíbar y otros
alimentos azucarado son los solutos los que, al ser añadidos, descienden la A w.

2.3.4 Un pequeño descenso de la Aw es, a menudo, suficiente para evitar la alteración del alimento,
siempre que esta reducción vaya acompañada por otros factores antimicrobianos. Las bacterias
necesitan disponer de más humedad que las levaduras y los hongos.
Actividad de agua de los microorganismos
Microorganismo

Aw

Bacterias

>0.9

Levaduras

>0.8

Mohos

>0.7

2.3.5 La Aw óptima y el límite más bajo que permite el crecimiento varía con el microorganismo, así como
con el alimento, temperatura, pH, presencia de oxígeno y de inhibidores, siendo menor para
bacterias que crecen a concentraciones altas de azúcar o sal.

2.3.6 Las levaduras requieren más humedad que los mohos. Basándose en la A w necesaria para el
crecimiento las levaduras pueden clasificarse en (a) ordinarias, si no crecen en concentraciones de
solutos altas (Aw = 0.88–0.94) y (b) osmofílicas, si Aw = 0.65, aunque detienen su crecimiento a A w =
0.78.

2.3.7 En la medida que la Aw disminuye, también disminuye el crecimiento de los microorganismos. En un
alimento en el cual puedan crecer los tres tipos de microorganismos crecen más rápido las bacterias
porque tienen una velocidad de crecimiento mayor y sobrepasan a los demás microorganismos,
después vendrán las levaduras, que necesitan una A w un poco más baja para desarrollarse y por
último los hongos filamentosos que necesitan una A w menor para desarrollarse.

2.3.8 Por debajo de una Aw = 0.60 no pueden crecer los microorganismos pero esto no quiere decir que
los hemos eliminados. La cantidad de humedad disponible y no la total, es la que determina el límite
de humedad mínimo para el crecimiento de los microorganismos.
Actividad de agua en algunos alimentos
Aw
más de 0.98
De 0.98 hasta
0.93
De 0.93 hasta
0.85
De 0.85 hasta
0.60

2.4

Alimentos
Carnes frescas y pescados, frutas frescas y vegetales, leches y
bebidas lácteas.
Leche evaporada, pasta de tomate, pescados y embutidos salados.
Carne deshidratada, leche condensada azucarada, jamón crudo.
Frutas desecadas, harinas, cereales, jaleas, miel, melaza.

pH
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2.4.1 El pH de un producto alimenticio da la medida de su acidez o
La escala de pH comienza en el 1 y termina en el número 14,
7 ácido el 7 un pH neutro y los valores >7 hasta 14 alcalinos.

alcalinidad.
siendo del 1 a <

2.4.2 La mayoría de los microorganismos crecen mejor próximos a la neutralidad y por ello la totalidad de
los alimentos considerados potencialmente peligrosos tienen un pH entre 4,6 y 7,0. Apoyándose en
este concepto los alimentos fueron divididos en dos categorías: poco ácidos ( pH 4,6-7,0) y ácidos
(pH < 4,6).
pH de crecimiento de los microorganismos
Microorganismos
Bacterias
Levaduras
Hongos filamentosos

pH
6-8
4-6
3-5

2.4.3 El crecimiento de la mayoría de las levaduras se ve favorecida por un pH ácido, pero no se
desarrollan bien en medios alcalinos, a menos que se hayan adaptado al mismo.

2.4.4 Los mohos crecen en su mayoría en un intervalo de pH muy amplio, pero algunos lo hacen mejor en
pH ácidos.
pH de algunos alimentos
Alimentos
Carne de res
Huevos
Pollo
Jamón
Pescado
Atún
Leche
Queso
Mantequilla
Gaseosa
Mayonesa
Vinagre
Salsa de tomate

pH mínimo
4.4
5.1
6.4
6.1
5.9
6.1
5.2
5.9
4.9
4.5
3.3
3.4
2.4

pH máximo
6.2
7.0
6.6
6.2
6.8
6.6
6.7
6.5
6.4
6.1
5.2
4.8
5.2

2.4.5 Las carnes, pescados, legumbres, hortalizas tienen una acidez baja, sin embargo las frutas son
ácidas.

2.5

Potencial redox (Er)

2.5.1 El potencial dependerá de Los procesos de oxidación-reducción están relacionados con el
intercambio de electrones entre las substancias químicas. El potencial de óxido-reducción puede
definirse como la capacidad de ciertos substratos en ganar o perder electrones. El elemento que
pierde un electrón se ha oxidado, y el elemento que gana se ha reducido.

2.5.2 El O2, las sustancias reductoras, las sustancias oxidativas y el pH van a influir en el E r. Por ejemplo,
una bacteria aerobia puede crecer en la superficie de la carne, requiere de oxígeno, por lo que un E r
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alto le es favorable. Para una bacteria anaerobia, un E r bajo
favorece.

le

2.5.3 Si el alimento está expuesto a altas concentraciones de O 2 este hará que el Er del alimento sea alto.
Sin embargo el interior de ese alimento debe tener un E r menor.

2.5.4 Al cocinar un alimento se provoca que el O2 de su interior se libere y disminuye el Er.
2.5.5 Por ejemplo, si a una fruta se le añade azúcar, su E r disminuye. Al moler la carne aumenta su
contacto con el O2, pero además se rompe su estructura biológica, aumentando así su E r.

2.5.6 No todos los microorganismos crecen a igual Er. El crecimiento de organismos aerobios puede
agotar el O2 y facilitar el posterior crecimiento de anaerobios por cambios del Er.

2.6

Sustancias antibacterianas naturales

2.6.1 Los vegetales contienen aceites esenciales, taninos y fenoles, sustancias con poder bactericida o
bacteriostático; los animales poseen inmunoproteínas, lisozimas y lacteninas.

2.6.2 Los alimentos procedentes de seres vivos tienen mecanismos de defensa contra la colonización
microbiana que permanecen al pasar a ser alimento. Las sustancias antimicrobianas continúan
presentes en los alimentos.

2.6.3 Por ejemplo, en el fruto verde hay una elevada concentración de sustancias antimicrobianas
naturales; por otro lado, los huevos son ricos en sustancias inhibidoras microbianas naturales.

3.

FACTORES EXTRÍNSECOS

3.1

Temperatura

3.1.1 Es el factor ambiental más importante que afecta el crecimiento y viabilidad de los microorganismos.
Los microorganismos tienen un rango muy amplio de crecimiento llegando desde -15° C a 85° C.

3.1.2 Los microorganismos se clasifican en varios grupos en dependencia de su temperatura de
crecimiento.
Tipo
Psicrófilos
Psicrótofos
Mesófilos
Termófilos

Temperatura óptima
10-15
20-30
30-37
50-80

Temperatura máxima
18-20
35-40
26-45
60-85

3.1.3 La mayoría de bacterias pueden ser mesófilas (15° - 45°C), algunas psicrófilas (crecen bien a
temperatura de refrigeración) y las termófilas que son muy usadas en la industria alimentaria.

3.1.4 Los mohos pueden ser mesófilos (mayoría), psicrófilos (algunos) y termófilos (pocos). Algunos
crecen normalmente bien a temperaturas de congelación o ligeramente superiores, aunque algunos
lo hacen a temperatura por debajo de cero.

3.1.5 Las levaduras pueden ser mesófilas (mayoría) y psicrófilas (algunas). Algunos tipos de levaduras
pueden crecer a temperaturas de 0° C o menores.
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3.1.6 Escasas diferencias en la temperatura a la que un alimento
conserva pueden dar lugar al crecimiento de microorganismo,
diferentes, y por lo tanto a diferentes cambios en el alimento.

3.2

se
completamente

Humedad relativa ambiental

3.2.1 La humedad de un alimento tiende a igualarse con la del ambiente o viceversa. Normalmente se
establece un intercambio entre el agua del alimento y la humedad relativa ambiental a esto se
conoce como humedad relativa ambiental, por lo que es necesario conocer la actividad de agua de
los alimentos para llevar a cabo una buena conservación.

3.2.2 Los productos desecados absorben humedad del ambiente húmedo aumentando su actividad de
agua, con lo que constituye un riesgo para la multiplicación de hongos en la superficie y su
consiguiente alteración.

3.2.3 Un producto con Aw alta, en un ambiente con una humedad relativa del ambiente baja comienza a
ceder humedad desde su interior, pero la superficie mantiene más alta la A w, debido a esta
emigración de las partículas del agua del interior hacia el exterior, permitiendo también la
multiplicación de hongos y su consiguiente deterioro.

3.3

Ambiente atmosférico

3.3.1 Si se modifica la atmósfera mediante la utilización de nitrógeno, gas carbónico o envases al vacío
se puede controlar la multiplicación de los gérmenes aerobios, en particular en productos como la
carne, los huevos y las frutas.

4.

FACTORES IMPLÍCITOS

4.1

Velocidad específica de crecimiento

4.1.1 Hay microorganismos que se multiplican en pocos minutos Por ejemplo, Escherichia coli cada 20
minutos, en cambio otras como Listeria, lo hacen en varias horas.

4.2

Asociación microbiana

4.2.1 Se denomina sinergismo cuando un microorganismo con su actividad metabólica ayuda a otro, ya
sea modificando el pH, la acidez, cambios de nutrientes, el potencial redox o la actividad de agua.

4.2.2 Se denomina antagonismo cuando un microorganismo al desarrollarse afecta a otro, impidiendo que
se desarrolle.
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II.
1.

ENFERMEDADES
MICROBIANAS
TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS

1.1

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son uno de los más importantes problemas de
salud pública en la actualidad. Por los beneficios logísticos de los sistemas y redes de
comunicación, enfermedades poco frecuentes tienen ahora la posibilidad de extenderse a otras
regiones; por nuevos medios de transmisión, infectando otras zonas donde su incidencia o
distribución se amplía rápidamente. En los próximos años, la importancia de los problemas
emergentes transmitidos por alimentos no disminuirá sino que tenderá a crecer y es nuestra misión
actuar frente a esa situación.

1.2

Existen diversas enfermedades causadas por la ingestión de alimentos contaminados, bien por los
propios microorganismos patógenos o por sus toxinas. Estas enfermedades causadas por la
ingestión de alimentos contaminados se pueden dividir en (a) infecciones, (b) intoxicaciones, y (c)
toxiinfecciones.

1.3

Infecciones

1.3.1 Enfermedades originadas por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas con microorganismos
patógenos vivos. Después de la ingestión el microorganismos se multiplica en el interior del
cuerpo y tras un periodo de incubación, propio de
cada especie infectante, se manifiestan los síntomas
propios de la enfermedad. La fiebre tifoidea, las
gastroenteritis y la disentería son ejemplos de este
tipo de infecciones.
http://www.rena.edu.veSegundaEtapacienciasimagenesenfermo.gif

1.4

Intoxicaciones

1.4.1 Enfermedades originadas al ingerir alimentos que contienen sustancias toxicas que producen la
enfermedad.

1.4.2 Las intoxicaciones alimentarias de origen microbiano se originan al consumir alimentos que
contienen toxinas, previamente producidas por los microorganismos, que se han desarrollado en el
alimento. Un ejemplo de esta intoxicación es el botulismo, que se puede producir por conservas mal
esterilizadas.

1.4.3 En otros casos la intoxicación se debe a alimentos contaminados con sustancias nocivas de diversa
procedencia. El síndrome toxico por aceite de colza (nabo) desnaturalizado con anilinas es un
ejemplo de intoxicación alimentaria de este tipo.

1.5

Toxiinfecciones

1.5.1 Enfermedades causadas por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas con un alto número
de bacterias patógenas y de toxinas producidas por ellas. La salmonelosis y la listeriosis son
ejemplos de toxiinfección.

2.

TOXINFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA

2.1

Las bacterias se encuentran de forma natural en el intestino del hombre y de muchos animales
como aves, por lo que sus heces son un foco de contaminación de alimentos y agua.
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2.2

El hombre puede contaminar a través de sus manos no
debidamente
lavadas, en multitud de procesos que constituyen la elaboración de alimentos Asimismo, heces
contaminadas pueden llegar a aguas de regadío contaminando cultivos diversos como ocurre con
verduras.

2.3

Igualmente los animales pueden ser portadores sanos de Salmonella, como es el caso de las aves.
En general, se puede decir que son muchas las vías capaces de desencadenar una salmonelosis.

2.4

Los alimentos que más frecuentemente se encuentran implicados en casos de salmonelosis son de
origen animal, destacando especialmente los huevos, carnes y leche.

2.5

Los huevos y productos elaborados con huevos crudos, como es el caso de la mayonesa, se
contaminan con las heces de las propias aves a su paso por la cloaca. En un principio, la
Salmonella se localiza en la cáscara, pero pueden penetrar al interior del huevo si las condiciones
de conservación no son adecuadas y también si se lavan los huevos, ya que la cáscara es porosa, y
con la humedad se favorece la penetración de las bacterias al interior del huevo. La mayonesa de
elaboración casera y los productos que la contienen son la causa principal de muchos casos de
salmonelosis detectados en nuestro país.

2.6

Las carnes crudas o semi-crudas de aves y mamíferos pueden contener Salmonella, así como en el
interior de los productos preparados en base a carnes picadas. Estos alimentos se deben cocinar
adecuadamente y también hay que evitar, si están crudos, que se pongan en contacto con
alimentos ya cocinados, para evitar la contaminación de estos últimos.

2.7

Para evitar toxiinfecciones por Salmonella hay que cocinar los alimentos “a fondo”, especialmente
las carnes. La temperatura a la que deben ser sometidas estas en su cocinado tiene que ser lo
suficientemente alta como que no queden semi-crudas o poco cocidas en su parte central.

2.8

En caso de alimentos que se consumen crudos, como las mayonesas y los productos que las
contienen, es recomendable su consumo inmediato si son de preparación casera.

3.

4.

TOXIINFECCIONES DEBIDAS A LISTERIA MONOCYTOGENES

3.1

El hábitat de Listeria es el suelo, aguas superficiales y residuales, vegetales e intestino del hombre y
mamíferos. Existe un elevado porcentaje de portadores sanos que eliminan la bacteria vía fecal.

3.2

Los alimentos en lo que puede encontrarse son leche y derivados, carne, frutas y hortalizas.

3.3

La listeriosis se contagia por vía cutánea y digestiva en contacto con gérmenes vivos. Son sensibles
a la enfermedad las personas inmunodeficientes, con una tasas de mortalidad que puede alcanzar
el 20%.

3.4

Cuando afecta a sujetos sanos cursa como una septicemia benigna con fiebre, malestar general y
sintomatología intestinal. En embarazadas, puede producir abortos entre el quinto y el sexto mes o
el nacimiento de niños con meningitis o septicemia.

3.5

Los brotes de listeriosis alimentaria son escasos pero de gran importancia y se relacionan siempre
con el consumo de leche defectuosamente pasteurizada o de quesos fabricados de ella. La carne y
derivados no parece que causen la enfermedad pero el germen se aísla con demasiada frecuencia
en los mismos.

INTOXICACIONES DEBIDAS A STAPHYLOCOCCUS AUREUS
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4.1

La
intoxicación
estafilocócica
es
causada
por
Staphylococcus aureus que se encuentran en la nariz, garganta,
piel y heridas
cutáneas, incluso en un porcentaje elevado de personas sanas que de forma continua o intermitente
son portadores del microorganismo.

4.2

El medio de cultivo idóneo para los estafilococos son la leche, pasteles, carne, embutidos y todos
los alimentos proteicos con un alto grado de humedad. Sin embargo, por su baja capacidad
competitiva no se desarrolla en medios donde predominen otras bacterias, especialmente las
acidolácticas y las psicótrofas habituales, pero lo hace de forma más fácil en los que la flora ha sido
destruida por cocción o inhibida con cloruro sódico. También puede encontrarse en el aire, polvo y
los utensilios de trabajo.

4.3

Los animales constituyen igualmente reservorios de Staphylococcus, siendo de destacar la piel,
pelo y plumas de animales domésticos y la leche tanto procedente de algunas vacas sanas como de
la mayor parte de las que padecen mastitis.

4.4

La toxina causante de la intoxicación por Staphylococcus es una enterotoxina, esta es una proteína
termoestable que puede resistir a 120° C más de 20 minutos.

4.5

En el alimento causante de la intoxicación estafilocócica puede encontrarse el microorganismo junto
a las toxinas o simplemente las toxinas por haberse destruido el germen durante el tratamiento
culinario.

4.6

Los síntomas de la intoxicación alimentaria aparecen tras un periodo de incubación corto (2-6 horas)
y consisten en dolor abdominal, vómitos, náuseas, diarrea, fiebre, escalofríos e hipotensión.

4.7

Manipular los alimentos con guantes cuando existan heridas y mascarilla cuando se esté resfriado
es la principal forma de prevenir esta enfermedad, además de conservar los alimentos a menos de
4° C.

5.

INTOXICACIONES DEBIDAS A CLOSTRIDIUM BOTULINUM

5.1

La bacteria vive de forma habitual en la tierra, en el suelo, en los vegetales y en el intestino de
algunos animales como cerdos, peces y aves.

5.2

Los alimentos que pueden ser portadores de la toxina botulínica son conservas o semiconservas
generalmente de fabricación casera. Las conservas de alimentos que implican la introducción de los
mismos en botes, latas o bolsas de plástico, pueden favorecer el desarrollo de las bacterias del
botulismo, ya que los envases ofrecen unas condiciones ideales para la germinación de las esporas
por la falta de oxígeno y la presencia de humedad.

5.3

De ahí la necesidad de que los alimentos envasados sean sometidos a procesos adecuados de
esterilización que destruyan las esporas de esta bacteria, lo que supone someterse a los alimentos
a altas presiones y temperaturas. Estas técnicas son utilizadas en la industria conservera, pero no
en las conservas de preparación casera, por lo que su consumo se considera peligroso.

5.4

Los alimentos que con mayor frecuencia están implicados en casos de botulismos son conservas y
semiconservas.

5.5

Las conservas de judías verdes, pimientos, maíz, carnes y patés de animales de caza
(generalmente de fabricación casera). Las semiconservas de jamones cocidos y sobe todo crudos,
así como diferentes productos de charcutería, salchichas, carnes saladas y semiconservas de
pescados.
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5.6

Para prevenir estas intoxicaciones es muy importante evitar
consumo de conservas y semiconservas de origen casero,
curados de forma artesanal y productos de charcutería hechos en casa.

5.7

También es recomendable el no consumir alimentos procedentes de latas con golpes, zonas
oxidadas, abombamientos o fisuras, así como de latas que desprendan gas al abrirlas.

6.

siempre el
jamones

INTOXICACIONES DEBIDAS A BACILLUS CEREUS

6.1

Esta bacteria se encuentra de forma natural en la tierra, polvo y agua, y contamina con frecuencia
alimentos secos y deshidratados como cereales, leche, harinas y especias.

6.2

Bacillus cereus segrega dos tipos de toxinas proteicas, una de bajo peso molecular,
termorresistente y causante de un síndrome emético y otra de alto peso molecular, termolábil y
causante de un síndrome diarreico.

6.3

La enfermedad no es grave pero está relativamente extendida en el entorno de los platos
preparados que se confeccionan con mucha antelación y se mantienen sin la refrigeración
adecuada, ya que la temperatura óptima de desarrollo y producción de toxinas es prácticamente
coincidente y se sitúa alrededor a los 32° C.

6.4

Para evitar el desarrollo de este tipo de bacterias, los alimentos deben encontrase a temperaturas
superiores a 55° C o inferiores a 10° C.
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CAPÍTULO 4.
SELECCIÓN, CONSERVACIÓN DE
LOS ALIMENTOS
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CAPITULO 4
I.

1.

CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
PRINCIPALES ALIMENTOS

Y

RECHAZO

DE

LOS

CARNES Y PESCADOS FRESCOS

1.1

AVES

1.1.1 Criterios de aceptabilidad
- Superficie brillante
- Firme al tacto y piel bien adherida al músculo
- Piel con coloración uniforme entre amarillo pálido a pronunciado.
- Olor característico.
http://viviendosanos.comwp-contentuploads200706pollito.gif

1.1.2 Criterios de rechazo
- Superficie seca o pegajosa
- Carne blanda, se deshace fácilmente y la piel se desprende de la carne.
- Coloración verdosa negruzca, pálida, presencia de coágulos de sangre.
- Olor ofensivo al olfato.
- Ojos hundidos.
1.2

CERDO

1.2.1 Criterios de aceptabilidad
- Superficie brillante, firme al tacto y ligeramente húmeda
- Color rosado subido
- Grasa blanca.
- Masa muscular sin presencia de granulaciones.
http://viviendosanos.comwp-contentuploads200708cerdo.gif

1.2.2 Criterios de rechazo
- Superficie pegajosa, blanda al tacto.
- Color verdoso oscuro.
- Olor ofensivo al olfato.
- Masa muscular con granos blanquecidos del tamaño de una lenteja.
1.3

RES

1.3.1 Criterios de aceptabilidad
- Color rojizo, vivo y brillante.
- Grasa ligeramente amarillenta y definido claramente los músculo.
- La grasa forma una red por toda la carne.
- Textura firme y elástica si presionamos con los dedos.
1.3.2 Criterios de rechazo
- Oscurecimiento del color.
- Presencia de decoloraciones.
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-

Manchas de color café, verdosa, negra.
Rancidez del tejido graso.
Olor fétido.
http://viviendosanos.comwp-contentuploads200705vaca.gif

1.4

PESCADO

1.4.1 Criterios de aceptabilidad
- Piel: brillante, color vivo, las escamas difíciles de entre las
-

Manos.
Ojos: salientes y brillantes, pupilas negras.
Olor característico a mar
Carne: firme, no separada de los escamas o de las espinas.
http://viviendosanos.comwp-contentuploads200707pescados.gif

1.4.2 Criterios de rechazo
-

1.5

Ojos: grisáceos con los bordes rojos y hundidos.

CRUSTÁCEOS

1.5.1 Criterios de aceptabilidad
- Deben ser de color gris, verde azulado.
- Deben tener olor característico a mar.
- Deben estar íntegros
http://www.sapoloco.de/Image/camarones.gif

1.5.2 Criterios de rechazo
- Con coloración roja nos indican que han sido sometidos al calor.
- Olor fuertemente amoniacal y fracturados
2 HORTALIZAS Y FRUTAS
2.1

Criterios de aceptabilidad
- Buen estado de madurez.
- Brillantes y de superficie íntegra.
- Olor característicos aromáticos
- Hojas enteras y de buen verdor.
- No deben estar con signos de mordeduras.
http://www.rena.edu.veSegundaEtapacienciasimagenesfrutas.gif

2.2

Criterios de rechazo
Secas o pegajosas
Se deshacen al tacto
Superficies con signos de golpes o mordeduras

-

3 HUEVOS
3.1

Criterios de aceptabilidad
Superficie limpia.
No más de dos semanas de antigüedad
Color y forma según raza y/o especie de ave.
Cáscara integra.

-
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-

-

Superficie libre de excrementos.
Mantener en refrigeración una vez aceptados.
http://www.escolalliurex.esbinary470files172imagesFoodhuevos.gif

3.2

Criterios de rechazo
Superficie rugosa o quebrada.
Color y forma que difiere de la raza.
Cáscara rota
Presencia de excrementos.
Olor fétido muy característico.

-

4 LÁCTEOS: Leche fresca
4.1

Criterios de aceptabilidad
Color blanco/amarillento.
Sabor y olor característico
Estado líquido.
Pasteurizada.
Entregada antes de la fecha de vencimiento.

-

4.2

httpwww.escolalliurex.esbinary470files173imagesFoodmilk.gif

Criterios de rechazo
Olor con visos tornasolados.
Sabor agrio- ácido.
Estado semisólido con grumos (leche cortado).
Entre del producto con fecha vencida.
Latas hinchadas y/o malas condiciones

-

5 ENLATADOS
5.1

Criterios de aceptabilidad
Latas en buen estado físico.
Fecha de vencimiento vigenteEtiquetado, completo, nombre del producto y contenido.

-

http://www.rena.edu.veSegundaEtapacienciasimagenesenlatados.gif

5.2

Criterios de rechazo
- Tapa o fondo inflado.
- Presenta derrames.
- Sellados dañados.
- Presencia de óxido.
- Abolladuras en los sellos.

6 CEREALES Y PRODUCTOS SECOS
6.1

Criterios de aceptabilidad
- Deben estar secos, en sus envases
originales y en perfecto estado.
- No estar contaminados con agentes físicos (paja, grapas, etc)
httpwww.rena.edu.veSegundaEtapacienciasimagenescereal.gif

6.2

Criterios de rechazo
- Cortaduras y orificios en los empaques.
- Exterior de recipientes húmedos y mohosos.
- Color u olor anormal.
- Picaduras en los granos.
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II.
EVALUACIÓN
ALIMENTOS

SENSORIAL

DE

LOS

1. INTRODUCCIÓN
1.1

Las propiedades sensoriales son los atributos de los alimentos que se detectan por medio de los
sentidos. Hay algunas propiedades que se perciben por medio de un solo sentido, mientras que
otras son detectadas por dos o más sentidos.
SENTIDO
Vista
Olfato
Gusto
Tacto
Oído

PROPIEDAD SENSORIAL
Color
Apariencia
Rugosidad
Olor
Aroma
Sabor
Gusto
Sabor
Temperatura
Peso
Textura
Rugosidad
Textura
Rugosidad

2. EL COLOR
2.1

Esta propiedad es la percepción de la luz de una cierta longitud de onda reflejada por un objeto. Un
cuerpo rojo, por ejemplo, refleja la luz con la longitud de onda correspondiente al rojo y absorbe la
luz de todas las demás longitudes de onda del espectro visible. Los objetos blancos reflejan la luz
de todas las longitudes de onda del visible, mientras que los cuerpos negros no reflejan luz alguna.
El color de un objeto tienen tres características:

2.1.1 El tono, el cual esta determinado por el valor exacto de la longitud se onda de la luz reflejada. Unos
cuantos manómetros de diferencia significan mezcla con otro color y, por lo tanto, un tono diferente.

2.1.2 La intensidad, la cual depende de la concentración de las sustancias colorantes dentro del objeto o
alimento.

2.1.3 El brillo, que es dependiente de la cantidad de luz que es reflejada por el cuerpo, en comparación
con la luz que incide sobre él.

2.2

Hay una infinidad de tonos en la naturaleza, y otros que han sido desarrollados por los fabricantes
de colorantes. Existen tres colores simples o básicos, llamados también primarios, y de éstos se
derivan, por combinación, todos los demás tintes o tonos. Dichos colores son el rojo, el amarillo y el
azul.

2.3

El color es la única propiedad sensorial que puede ser medida en forma instrumental mas
efectivamente que en forma visual. Existen colorímetros especialmente diseñados para alimentos,
incluso para frutas enteras, granos o alimentos en polvo, pero resultan muy costosos y requieren de
manejo muy cuidadoso y de mantenimiento muy especializado. Por ello, muchas veces es
necesario llevar a cabo la medición del color en forma visual, o sea, un análisis sensorial de esta
propiedad.

2.4

Evaluación sensorial del color
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2.4.1 La medición del color puede efectuarse usando escalas de

color. Estas
pueden consistir de ejemplos típicos de alimentos, mostrando toda la gama de colores que pueden
presentarse en las muestras o usando para ello fotografías o modelos hechos de plástico o de yeso
coloreado.

2.4.2 La escala se construye en base a dichas listas o catálogos de color. La escala debe abarcar todos
los tonos e intensidades posibles en las muestras a evaluar, colocados en orden creciente de
intensidad o valor, y se asignan valores numéricos a cada punto de la escala.

2.4.3 La muestras se comparan visualmente con dicha escala, y se les asigna el número correspondiente
según ella. Dicho valor numérico es completamente arbitrario, pero si la escala es utilizada siempre
en la misma forma y con las mismas condiciones de prueba, los resultados pueden ser
considerados válidos y pueden ser tratados como datos cuantitativos que pueden ser sometidos a
análisis estadísticos o de otro tipo.

3. EL OLOR
3.1

El olor es la percepción, por medio de la nariz, de sustancias volátiles liberados en los objetos. En el
caso de los alimentos, y la mayoría de las sustancias olorosas, esta propiedad es diferente para
cada uno y no ha sido posible establecer clasificaciones ni taxonomías completamente adecuadas
para los olores.

3.2

Además, dentro del olor característico, o sui generis, de un alimento existen diferentes
componentes. Por ejemplo, en una manzana, además del “olor a manzana” se encontraron notas de
olor, tales como “olor dulce”, “olor acido”, “olor a manzana vieja”, “olor a éter” (posiblemente sea la
percepción de etileno en la fruta), “olor a sidra” y otras mas.

3.3

Otra característica del olor es la intensidad o potencia de este. Además, la relación entre el olor y el
tiempo es muy importante, ya que el olor es una propiedad sensorial que presenta dos atributos,
contradictorios entre si, en los cuales esta involucrado el tiempo. El primero es la persistencia, o
sea, que aun después de haberse retirado la sustancia olorosa, la persona continúa percibiendo el
olor. Esto se debe a que las fosas nasales y la mucosa que recubre el interior de éstas quedan
saturadas de la sustancia volátil.

3.4

La otra característica está más bien relacionada con la mente o con la zona olfatoria del cerebro, y
es que las personas se acostumbran a los olores después de un cierto tiempo. La cause de esto es
que el olor produce una impresión muy fuerte en el cerebro, tal que incluso impide a éste que
perciba algunos otros atributos; pero después de un cierto tiempo, el mecanismo cerebral restablece
la atención hacia los edemas sentidos, y por ello se pierde la sensación de olor o un ose
acostumbra a ella.

3.5

Evaluación sensorial del olor

3.5.1 Debido a esta última característica del olor, las pruebas para la medición de olor deben ser rápidas,
para no dar tiempo a que los jueces pierdan la capacidad de evaluar el olor, y no deben
presentárseles demasiadas muestras en una misma sesión. Generalmente, para esta evaluación,
tal como suelen hacer los perfumistas, se deben oler rápidamente, aspirando con fuerza y retirando
la muestra de la nariz inmediatamente.

3.5.2 En las evaluaciones de olor es muy importante que no haya contaminación de un olor con otro, por
lo que las sustancias o alimentos que vayan a ser evaluados deberán ser mantenidos en recipientes
herméticamente cerrados, y deberán usarse en forma tal que su olor pueda evaluarse sin que las
otras muestras se contaminen con él.

39

4. EL AROMA
4.1

Esta propiedad consiste en la percepción de las sustancias olorosas o aromáticas de un alimento
después de haberse puesto estén la boca. Dichas sustancias se disuelven en las mucosas del
paladar y la faringe, y llegan, a través de la trompa de Eustaquio, a los centros sensores del olfato.

4.2

El aroma es el principal componente del sabor de los alimentos y esto podemos comprobarlo
cuando tenemos un resfriado, ya que entonces, si probamos una manzana, una papa cruda y una
cebolla, las tres sabrán igual.

4.3

Ya que el aroma no es detectado por la nariz sino en la boca, ésta puede quedar insensibilizada a
los aromas y sabores por el uso y el abuso del tabaco, drogas o alimentos picantes o muy
condimentados.

4.4

Evaluación sensorial del aroma

4.4.1 Los catadores de vino, te o café, mas que el sabor de las muestras, evalúan el aroma de éstas.
Para ello, al probar el alimento suelen apretarlo con la lengua contra el paladar.

4.4.2 De esta manera inducen la difusión de las sustancias aromáticas en la membrana palatina y en la

5.

mucosa pituitaria y, al hacer esto, también aspiran con la nariz para percibir el olor de las sustancias
que se volatilizan desde la boca. Generalmente, ellos no degluten las muestras sino que, una vez
probadas, las escupen.
EL GUSTO

5.1

El gusto o sabor básico de un alimento puede ser acido (agrio), dulce, saldo o amargo; o bien,
puede haber una combinación de dos o mas de estos cuatro. Esta propiedad es detectada por
medio de la lengua.

5.2

Hay personas que pueden percibir con mucha agudeza un determinado gusto, pera para los otros, o
sabores básicos, su percepción es pobre o nula. Es necesario determinar, pues, que sabores
básicos puede detectar cada persona después poder dejarles participar en pruebas de sabor.

5.3

Si se van a probar caramelos u otros alimentos dulces, se deben emplear personas con habilidad
para determinar el gusto dulce, mientras que para probar café o cerveza, las personas con
sensibilidad adecuada para el gusto amargo pueden llevar a cabo más eficientemente las
evaluaciones.

5.4

Si la muestra aprobar es una fruta, entonces se requieren personas que tengan habilidad tanto para
la detección del gusto dulce como para percibir acidez.

5.5

Evaluación sensorial del gusto

5.5.1 Para las pruebas de sabor es necesario conocer la habilidad de los jueces para la percepción del
gusto del alimento, así como la concentración de umbral del sabor para el grupo de jueces. Esta es
la concentración mínima a la cual la mayoría de los jueces pueden percibir correctamente el gusto
en cuestión.

6. EL SABOR
6.1

Este atributo de los alimentos es muy complejo, ya que combina tres propiedades: el olor, el aroma
y el gusto. El sabor es la suma de las tres características y, por lo tanto, su medición y apreciación
son más complejas que las de cada propiedad por separado.
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6.2

El sabor es lo que diferencia a un alimento de otro y no el
gusto, ya
que si se prueba un alimento con los ojos cerrados y la nariz
tapada,
solamente se podrá juzgar si es dulce, saldo, amargo o acido. En cambio, en cuanto se perciba el
olor, se podrá decir, de que alimento se trata. Por ello, en cuanto se realizan pruebas de evaluación
del sabor, no solo es importante que la lengua del juez este en buenas condiciones, sino también
que no tenga problemas con su nariz y garganta.

6.3

Los jueces para pruebas de sabor no deben haberse puesto perfume antes de participar en las
degustaciones, ya que el olor del perfume puede interferir con el sabor se las muestras.

6.4

El sabor se ve influido por el color y la textura. Cuando se prueba el sabor de un alimento, para
medirlo o compararlo, es importante enmascarar a las otras propiedades mencionadas, para evitar
la influencia de éstas en las respuestas de los jueces.

6.5

El sabor sui generis de un alimento no puede ser definido claramente ni clasificado completamente.
Sin embargo, es posible obtener el perfil de sabor del alimento, el cual es una forma de expresar, lo
mas objetivamente posible, el sabor sui generis de un producto.

6.6

Evaluación sensorial del sabor

6.6.1 El sabor de los alimentos es dependiente del tiempo ya que hay sabores que se perciben más
rápidamente que otros. Incluso con los sabores básicos, en el caso de la acidez existen diferencias
de acidez, no solo en cuanto a intensidad, sino también a la prontitud con la que las personas
perciben ese gusto. Esta propiedad no tiene un término específico en español. Varios ácidos
pueden tener una misma calificación de acidez sensorial, sin embargo, pueden diferir en cuanto a
esta característica, la cual podríamos intentar llamar “prontitud de detección de acidez”.

6.6.2 Así por ejemplo, el ácido cítrico es detectado muy rápidamente por al lengua y causa una impresión
fuerte, mientras que el tartárico, el málico y el ascórbico, aun con la misma intensidad de sabor
agrio, tardan más en ser percibidos y causan una impresión diferente.

6.6.3 Otra característica del sabor relacionada con el tiempo es la persistencia, la cual es conocida
también como “dejo” o “regusto”. Hay alimentos y sustancias con sabor que dejan un cierto regusto
después de haberlos probado. Un ejemplo de esto es el caso de la sacarina, la cual sustituye al
azúcar en cuanto al sabor dulce pero, sin embargo, deja un regusto amargo o metálico
desagradable.

6.6.4 Se han realizado estudios para medir esta característica en ciertos alimentos, así como en
saborizantes, y es muy importante considerarla ya que un alimento puede ser aceptado inicialmente
por su sabor y gusto agradables, pero posteriormente puede ser rechazado por los consumidores
debido a algún regusto molesto o desagradable que pudiera sentirse tiempo después de haber
terminado de consumir el producto.

7. LA TEXTURA
7.1

Es difícil establecer una definición clara de textura. Con respecto a los alimentos, la textura es la
propiedad sensorial que es detectada por los sentidos del tacto, la vista y el oído, y que se
manifiesta cuando el alimento sufre una deformación.

7.2

Es muy importante notar que la textura no puede ser percibida si el alimento no ha sido deformado.
Si tomamos una manzana en la mano, mientras no hayamos deformado la fruta, la textura no se
manifestara. El tacto podrá indicarnos su peso y temperatura, y la vista nos permitirá apreciar su
color y brillo, pero no su textura.
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7.3

En cambio, si la oprimimos ligeramente con el dedo pulgar o
con toda la
mano, la manzana sufrirá una pequeña deformación debida al
esfuerzo
ejercido sobre ella, y entonces la textura empezará a hacerse evidente. El tacto nos dará
información de si la fruta es dura o blanda, si se siente que cede bajo la piel o, por el contrario, tiene
bastante resistencia. Al mismo tiempo, la vista percibirá la deformación y podrá darnos una noción
de sus atributos de textura.

7.4

Si la fruta es deformada aún más, cortándola con un cuchillo o mordiéndola, mas atributos de
textura empezaran a manifestarse, tales como el crujido, en cuya detección participa el sentido del
oído además del tacto, la cohesividad de la fruta, su adhesividad, si la tuviera, y se confirmaran las
características de dureza y resistencia.

7.5

Deformándola todavía más, como seria masticar la fruta, podrán percibirse otras características; por
ejemplo, el oído nos indicara si la manzana es crujiente y jugosa o no, el contacto con la parte
interna de las mejilla, así como con la lengua, las encías y el paladar, nos permitirá percibir
sensaciones de fibrosidad, granulosidad, harinosidad, tersura, aspereza, etc.; y al deglutir el
alimento, la garganta confirmara la tersura o aspereza y otras características.

7.6

No solo los alimentos sólidos tienen textura, sino también los semisólidos y los líquidos, ya que
ambos presentan características que satisfacen la definición mencionada anteriormente.

7.7

Por lo general, cuando se trata de alimentos semisólidos, en vez de textura se habla de
consistencia, y en los líquidos uno se refiere a la viscosidad. Cuando no se requiere una aceleración
mayor a la de la gravedad para provocar la deformación, generalmente se utiliza el termino
viscosidad en lugar de consistencia o textura, pero es muy común decir “esta bebida tienen una
consistencia agradable” y muchas veces los términos de textura y consistencia se utilizaran
indistintamente.

7.8

En algunos alimentos, en vez de textura o consistencia suelen aplicarse otros nombres, tales como
“cuerpo”, los cuales es preferible evitar ya que son muy vagos y ambiguos en su significado y no
solo se aplican a características de textura, sino incluso a atributos de color o sabor.
ATRIBUTOS
Primarios
Mecánicos
Secundarios

Geométricos

De composición

ATRIBUTOS DE LA TEXTURA
Dureza
Cohesividad
Elasticidad
Adhesividad
Viscosidad
Fragilidad
Masticabilidad
Gomosidad
Pegosteosidad
Crujido
Fibrosidad
Granulosidad
Cristalinidad
Esponjosidad
Flexibilidad
Friabilidad
Hilosidad
Tersura
Aspereza
Humedad
Grasosidad
Sebosidad
Aceitosidad
Resequedad
Harinosidad
Suculencia
Terrosidad
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7.9

Evaluación sensorial de la textura

7.9.1 Al llevar a cabo pruebas sensoriales de textura, lo más importante es que quede bien claro para los
jueces que es lo que ellos deben medir. Es difícil describir cosas tan subjetivas como son los
atributos sensoriales y hacer que todos los jueces entiendan lo mismo. Para ello es necesario
realizar un entrenamiento adecuado de los jueces.

7.9.2 Los jueces para evaluación sensorial de la textura deben tener, de preferencia, su dentadura
completa, sin caries, ya que la presencia de estas, o las amalgamas, prótesis y otros medios para
corregirlas, afectan la percepción de la textura.

7.9.3 Asimismo es importante que la alineación de los dientes y las mandíbulas sea normal. Los defectos
tales como el prognatismo pueden redundar en la percepción inadecuada de las características de
textura del alimento.

8. Jueces: La selección y entrenamiento de las personas que participaran en pruebas de evaluación
sensorial son factores de los que dependen, en gran parte, el éxito y la validez de las pruebas.
Existen cuatro tipos de jueces: Experto, entrenado, semientrenado y consumidor

8.1

Juez experto: persona con gran experiencia en probar un determinado tipo de alimento, y posee
una gran sensibilidad para percibir las diferencias entre muestras y para distinguir y evaluar las
características del alimento.

8.2

Juez entrenado: persona con bastante habilidad para la detección de alguna propiedad sensorial y
que ha recibido cierta enseñanza teórica y práctica acerca de la evaluación sensorial (panelista:
miembro de un grupo de evaluación sensorial.

8.3

Juez entrenado: persona con bastante habilidad para la detección de alguna propiedad sensorial y
que ha recibido cierta enseñanza teórica y práctica acerca de la evaluación sensorial (panelista:
miembro de un grupo de evaluación sensorial.

8.4

Juez consumidor: personas que no tienen que ver con las pruebas, ni trabajan con alimentos ni
han efectuado evaluaciones sensoriales periódicas, tomadas al azar (consumidores habituales o
potenciales) (30-40).

9. PRUEBAS
9.1

El análisis sensorial de los alimentos se lleva a cabo de acuerdo con diferentes pruebas, según sea
la finalidad para la que se efectué. Existe tres tipos principales de análisis o pruebas: las pruebas
afectivas, las discriminativas y las descriptivas.

9.2

Prueba afectiva

9.2.1 Es aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva ante el producto, indicando si le
gusta o no, si lo acepta o lo rechaza.

9.2.2 Estas presentan mayor variabilidad en los resultados ya que están sujetos apreciaciones personales
y a gustos.

9.2.3 La prueba de medición del grado de satisfacción es un tipo de prueba afectiva y es cuando se
deben evaluar más de dos muestras a la vez o cuando se desea obtener mayor información acerca
de un producto. Estas son intentos para manejar más objetivamente datos tan subjetivos como son
las respuestas de los jueves acerca de cuanto les gusta o les disgusta un alimento.
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9.2.4 Para llevar a cabo estas pruebas se utilizan las escalas

hedónica
(proviene del griego “placer”) siendo estas escalas instrumentos
de medición de
las sensaciones placenteras o desagradables producidas por un alimento a quienes lo prueban.

9.3

Prueba discriminativa

9.3.1 Es utilizado para comprobar si hay diferencias entre productos, y la consulta al panel es cuánto
difiere de un control o producto típico, pero no sus propiedades o atributos. "Se hace un juicio
global. Por ejemplo, ante una muestra A y una B, se pregunta cuál es la más dulce, o ante A, B y C,
donde dos son iguales y una tercera es diferente, cuál es distinta".

9.3.2 Comparación apareada simple: presentación de dos muestras y comparación de una propiedad
sensorial indicando cuál de las dos tiene mayor intensidad.

9.3.3 Prueba triangular: Se presentan tres muestras al juez, de las cuales dos son iguales, y se pide que
identifique la muestra diferente.

9.3.4 Prueba de ordenamiento: Varias muestras que difieren en alguna propiedad, se pide que se
coloquen en orden creciente o decreciente de dicha propiedad.

9.3.5 Prueba de comparaciones múltiples: se tienen que analizar un número grande de muestras y
resulta muy útil para evaluar el efecto de variaciones en una formulación, la sustitución de un
ingrediente, la influencia del material de empaque, las condiciones del proceso, etc.
9.4

Prueba descriptiva

9.4.1 Consiste en la descripción de las propiedades sensoriales (parte cualitativa) y su medición (parte
cuantitativa). Es la más completa, proporcionan mucha más información.

9.4.2 La evaluación sensorial trabaja en base a paneles de degustadores, denominados jueces, que
hacen uso de sus sentidos como herramienta de trabajo. Los jueces se seleccionan y entrenan con
el fin de lograr la máxima veracidad, sensibilidad y reproducibilidad en los juicios que emitan, ya que
de ello depende en gran medida el éxito y confiabilidad de los resultados.

9.4.3 Las empresas usan el análisis sensorial de los alimentos para el control de calidad de sus
productos, ya sea durante la etapa del desarrollo o durante el proceso de rutina. Por ejemplo, si
cambian un insumo es necesario verificar si esto afecta las características sensoriales del producto
y por ende su calidad. Ese es un buen momento para hacer un análisis y cotejar entre el producto
anterior y el nuevo.
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III.
1.

CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

1.1

Son aquellas acciones tomadas a fin de mantener los alimentos con sus propiedades o su
naturaleza durante el mayor tiempo posible, constituye el principal objetivo del procesado de
alimentos.

1.2

Es importante saber las propiedades que se desean conservar.

1.3

Una propiedad puede ser muy importante para un producto, pero perjudicial para otros, por ejemplo,
durante la deshidratación de los alimentos se produce colapso y formación de poros, que pueden
ser beneficiosas o no deseables dependiendo de la calidad exigida al producto desecado; por
ejemplo, la formación de corteza es deseable para que se mantengan los copos en el tazón en el
caso de ingredientes de cereales y en cambio se requiere una rápida rehidratación (no corteza) para
los ingredientes de las sopas instantáneas.

1.4

Algunos alimentos se alteran rápidamente, otros se conservan por períodos más largos pero
limitados. Durante el procesado y almacenamiento tienen lugar numerosos cambios en los
alimentos. En muchos casos el deterioro es más insidioso debido a procesos químicos y pueden no
resultar inmediatamente visible. Las condiciones en las cuales se procesan y se almacenan los
alimentos pueden influenciar de modo negativo en los atributos de calidad de los mismos.

1.5

Aunque existen varias clasificaciones, podemos hablar de dos grandes sistemas de conservación:
por frío y por calor.

1.6

A su vez los diferentes tipos de conservación se agrupan en dos grandes bloques:

-

2.

Métodos de conservación que destruyen los microorganismos: bactericidas.
Métodos de conservación que impiden el desarrollo de microorganismos: bacteriostáticos.

1.7

Bactericidas: Ebullición, Esterilización, Pasteurización, Enlatado, Ahumado, adición de sustancias
químicas e Irradiación.

1.8

Bacteriostáticos: Refrigeración, Congelación, Deshidratación y adición de sustancias químicas.

MÉTODOS DE CONSERVACIÓN:

2.1

POR CALOR

2.1.1

De los numerosos métodos que se usan para conservar alimentos, sólo unos pocos se basan en
destruir los principales microorganismos infecciosos, siendo el calor uno de los métodos más
ampliamente usados en este campo.

2.1.2

Cocción

2.1.1

Directamente como el asado en la parrilla,
indirectamente como el baño maría o a través
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de un medio como es el agua por vapor de agua,
fuego lento, hervido, por grasas o aire caliente
como el horneado. La diferencia de composición
depende de factores como el volumen de agua,
el tipo de alimento y la superficie de exposición.
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1108030831.pdf

2.1.2.1 Las sustancias hidrosolubles como algunas vitaminas pasan al agua de cocción, pero si se realiza a
presión las pérdidas son menores, puesto que se requiere menos tiempo de cocción y agua.
También se pueden ver afectadas las proteínas si se cocinan en presencia de alimentos ricos en
hidratos de carbono.
2.1.3

Ebullición

2.1.3.1 Los alimentos se someten a ebullición (95/105  C) por periodos de tiempo variables, con lo que se
asegura la destrucción de la mayor parte de los microrganismos. Su conservación oscila entre 4 y
10 días.
2.1.3.2 En la ebullición se pierden sustancias nutritivas como las vitaminas hidrosolubles, ácido ascórbico,
sales minerales, azúcares y algunas proteínas. Para evitar esto conviene cocinar los alimentos en
trozos grandes. También pueden apreciarse pérdidas nutritivas de la vitamina C y tiamina, por el
prolongado tiempo de ebullición a temperaturas altas.
2.1.4

Pasteurización

2.1.4.1 Es un tratamiento térmico, usado para inactivar enzimas, y para destruir los microorganismos,
sensibles al calor, que producen alteraciones, modificando al mínimo las propiedades sensoriales y
nutricionales de los alimentos.
2.1.4.2 La aplicación de calor durante un tiempo, el cual varía de acuerdo al alimento, inactiva los gérmenes
capaces de provocar enfermedad, pero no sus esporas. Por ello, el alimento deber ser refrigerado
para evitar el crecimiento de los gérmenes que no se han podido eliminar. Así, la leche pasteurizada
o fresca del día ha de conservarse en el frigorífico y, una vez abierto el envase, debe consumirse en
un plazo máximo de 3-4 días. No hay pérdidas importantes de nutrientes.
2.1.5

Esterilización

2.1.5.1 Libera los alimentos de gérmenes y esporas. Se aplica en el producto una temperatura que ronda
los 115 °C. Se pierden vitaminas hidrosolubles (grupo B y vitamina C) en mayor o menor cantidad,
según la duración del tratamiento de calor. Puede originar cambios en el sabor y el color original del
alimento (la leche esterilizada es ligeramente amarillenta y con cierto sabor a tostado)
2.1.6

Escaldado

2.1.6.1 Se emplea como paso previo para congelar algunos vegetales y mejorar su conservación. Una vez
limpias, las verduras se sumergen unos minutos en agua hirviendo, lo que inactiva las enzimas
(sustancias presentes de forma natural en los vegetales y responsables de su deterioro) Después
de enfriarlas se envasan en bolsas especiales para congelados, se envasan al vacío y se les anota
la fecha de entrada en el congelador para controlar su tiempo de conservación. No se producen
pérdidas nutritivas.

2.2

POR FRÍO

2.2.1 Consiste en someter los alimentos a la acción de bajas temperaturas, para reducir o eliminar la
actividad microbiana y enzimática y para mantener determinadas condiciones físicas y químicas del
alimento. El frío es el procedimiento más seguro de conservación. La congelación previene y
detiene la corrupción, conservando los alimentos en buen estado durante largo tiempo.
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2.2.2 Refrigeración
2.2.2.1

Gracias al descenso de la temperatura se reduce la velocidad de las reacciones químicas y
disminuye la actividad de los microorganismos.

2.2.2.2

Va a permitir mantener los alimentos por debajo de la
temperatura de multiplicación bacteriana. (Entre 2 y
5 °C en frigoríficos industriales, y entre 8 y 15°C en
frigoríficos domésticos).

2.2.2.3

Se puede conservar el alimento sólo a corto
plazo, ya que la humedad favorece la proliferación
de hongos y bacterias.
http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/Imagenes/nevera.gif

2.2.2.4

Mantiene los alimentos entre 0 y 5-6°C; inhibiendo durante algunos días el crecimiento
microbiano. Somete al alimento a bajas temperaturas sin llegar a la congelación. La temperatura
debe mantenerse uniforme durante el periodo de conservación, dentro de los límites de tolerancia
admitidos, de forma que cada tipo de producto tiene una temperatura específica.

2.2.2.5

Las carnes se conservan durante varias semanas a 2 – 3°C bajo cero, siempre que se tenga
humedad relativa y temperatura controlada. Así no se distinguirá de una carne recién sacrificada.
2.2.3 Congelación

2.2.3.1

La congelación detiene la vida orgánica, puesto que enfría el alimento hasta los 20°C bajo
cero (en congeladores industriales llega hasta 40°C bajo cero). Es un método eficaz, aunque la
rapidez en el proceso influirá en la calidad de la congelación y en la composición nutricional del
alimento.

2.2.3.2

Cuando el producto se descongela, los gérmenes pueden volver a reproducirse, por ello
conviene una manipulación higiénica y un consumo rápido del alimento

2.2.3.3

Congelación lenta: Produce cambios de textura y valor nutritivo.

2.2.3.4

Congelación rápida: Mantiene las características nutritivas y organolépticas.

2.2.3.5

Puntos que se observarán en el proceso de Congelación.

2.2.3.6

Condiciones de los alimentos.

1. Deben ser alimentos muy frescos.
2. Preparación inmediata e higiénica.
3. Blanqueo o escaldado de vegetales y frutas.

2.2.3.7

Cadena de frío

1. Conservación del alimento -18° C. -20°C.
2. Descongelación.
3. Consumo inmediato, no congelar de nuevo.
2.2.3.8

Pérdida de nutrientes

1. Puede producirse la pérdida de proteínas por congelación o descongelación defectuosas.
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2. Los glúcidos no sufren alteración.
3. Las grasas se vuelven rancias a corto plazo.
4. Vitaminas y minerales: no sufren pérdidas por la congelación, pero sí por el escaldado. Las
vitaminas C y B se pueden perder por una descongelación incorrecta.
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2.2.3.9 Tiempo de conservación.

2.1.1 Ultra congelación
2.1.1.1

La congelación y ultra congelación son los métodos de conservación que menos
alteraciones provocan en el producto.

2.1.1.2

La sobrecongelación o ultracongelación consiste en la congelación en tiempo muy rápido
(120 minutos como máximo), a una temperatura muy baja (inferior a 40° C), lo que va a permitir
conservar al máximo la estructura física de los productos alimenticios. Se someterán a este proceso
solo los alimentos que requieran mantener intactas sus cualidades. Los alimentos ultracongelados
una vez adquiridos se conservan en las cámaras de congelación a unos -18 a -20° C.

2.3

POR REDUCCION DEL CONTENIDO DE AGUA

2.3.1 Por deshidratación
2.3.1.1

Reducción del contenido de agua de los alimentos por acción del calor artificial, consiste en
eliminar al máximo el agua que contiene el alimento o reducir a menos del 13 % su contenido.

2.3.2

Secado

2.3.1.1

Es el método más antiguo de conservación
de los productos perecederos. La utilización
del sol para reducir el contenido de agua de
un producto, es el procedimiento más ancestral
y menos costoso de conservación.
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1108030831.pdf

2.3.1.2

El secado al aire es más apropiado para alimentos de pequeño tamaño y que contengan
poca agua, por la rapidez del proceso, lo que supone poco deterioro. Los alimentos más grandes y
ricos en agua se estropean antes de secarse, por lo que es mejor secarlos en hornos a
temperaturas muy suaves o bajo el sol de verano.

2.3.1.3

Este método se utiliza frecuentemente para el secado de frutas (higos, uvas, melocotones),
carne (charqui) y pescado.

2.3.1.4

Un tipo de secado moderno es la liofilización, el que se basa en sublimar el hielo de un
producto congelado. El agua del producto pasa directamente del estado sólido al estado de vapor,
sin pasar el estado líquido. Es una técnica costosa y enfocada a unos pocos alimentos, como la
leche, la sopa, los huevos, la levadura, los zumos de frutas o el café.

2.3.3

Ahumado

2.3.3.1

Con la denominación de ahumado se conoce al
proceso de conservación en el que se mezclan
los efectos de la salazón y la desecación, realizada
esta última mediante el humo que se desprende al
quemar de forma incompleta ciertos tipos de maderas blandas.

http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1108030831.pdf

2.3.3.2

Existe hoy una gran afición por los ahumados, que suelen ser casi siempre productos
cárnicos y pescado: entre las carnes debemos destacar el bacón, los jamones cocidos y algunos
embutidos; y entre los pescados, el salmón, las anchoas, arenques, truchas y pez espada. En
ocasiones se aplica también el ahumado a productos lácteos, como los quesos.
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2.3.3.3

Las maderas utilizadas para el ahumado han de
estar
autorizadas, pudiendo mezclarse en distintas proporciones con
plantas
aromáticas inofensivas. Igualmente podrán autorizarse los productos naturales condensados
procedentes de la combustión de las maderas permitidas. El humo se produce en hornos de serrín
que han de ser recargados regularmente para conseguir un producto uniforme.

2.3.3.4

El ahumado puede realizarse de dos modos: en frío, a temperatura menor de 30ºC, o en
caliente a 120ºC, lo que además cuece el alimento.

2.3.4 Salazón
2.3.4.1

Es un proceso de conservación basado en la adición de cantidades más o menos grandes
de sal al alimento de que se trate. Esta adición se puede realizar en forma de sal seca o
introduciendo el producto en salmuera (solución de sal en agua). El efecto conservador de la sal se
basa principalmente en su gran capacidad para captar agua que en este caso toma del alimento,
provocando en él una deshidratación más o menos intensa.
2.3.4.2
Los microorganismos para desarrollarse requieren de agua disponible o agua libre en el
alimento (Aw), al no disponer de este elemento vital para ellos dificulta su desarrollo.

2.3.4.3

Normalmente, se presentan en salazón pescados, como el bacalao, los arenques y las
sardinas; carnes y productos derivados; y, por último, verduras como la col y los pepinillos, en los
cuales se facilita la producción de una fermentación láctica favorable. Los alimentos así
conservados ofrecen un valor nutritivo ligeramente inferior al de los productos frescos, porque parte
de los nutrientes solubles se pierden con el agua eliminada.

2.4

OTROS METODOS

2.4.1

Conservación en vinagre y alcohol

2.4.1.1

Este método es el más empleado para conservar frutas y hortalizas. El vinagre y el alcohol
penetran en los alimentos reemplazando los líquidos que contienen.

2.4.1.2

El alcohol es más eficaz como conservante, aunque deben emplearse aguardientes
destilados, ya que destruye los microorganismos. Generalmente se emplea para frutas y hortalizas,
y menos para pescados.

2.4.1.3

El mejor vinagre es el de vino, aunque también se emplean en de sidra o el de malta. En
todo caso el contenido en ácido acético ha de ser superior al 6%. Para dar más sabor y suavizar la
acidez del vinagre puede aromatizarse con hierbas, especias y/o azúcar.

2.4.1.4

Para evitar evaporaciones se deben tapar herméticamente los recipientes. Se conserva en
lugar fresco.

2.4.1.5

El pescado en vinagre debe conservarse en frigorífico

2.4.2 Escabechado
2.4.1 Es un procedimiento de conservación basado en la acción conjunta del vinagre y la sal común. El
vinagre actúa aumentando considerablemente la acidez del medio, y por tanto dificulta el desarrollo
de microorganismos.

2.4.2 La sal, por su parte, completa la acción al desecar parcialmente el alimento. La verdad es que no se
trata de un método muy efectivo de conservación, pues algunas bacterias no se ven afectadas; pero
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el sabor peculiar que proporciona a los productos es muy
para la elaboración de determinados tipos de platos.

apreciado

2.4.3 Los alimentos que suelen escabecharse, ya desde tiempos muy remotos, son los pescados - atún,
bonito, moluscos - mejillones y almejas- y las carnes procedentes de aves de pequeño tamaño.
Somete a los alimentos de origen animal crudos, cocidos o fritos, a la acción del vinagre de origen
vínico y de la sal, con o sin adicción de otros condimentos.

2.4.4 Irradiación
2.4.4.1

Es la exposición del alimento a radiaciones gamma, destruyéndose los microorganismos, y
llegando a esterilizar el alimento (según el tiempo de exposición).

2.4.4.2

Este método es poco utilizado en la actualidad, ya que se producen cambios químicos de
origen desconocido, que dan al alimento un aroma y sabor desagradables.
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CAPÍTULO 5.
HIGIENE Y SANIDAD DE LOS
ALIMENTOS

CAPITULO 5
I.

1.

HIGIENE DEL
UTENSILIOS

PERSONAL,

INSTALACIONES,

EQUIPOS

Y

HIGIENE PERSONAL

1.1

Capacitación del personal

1.1.1 Todo el personal debe estar entrenado en las buenas prácticas de manipulación, así como en la
parte del proceso que le toca realizar. El propietario o administrador del restaurante deberá tomar
medidas para que todas las personas que trabajan en éste, desde el cocinero hasta el mozo que
sirve en el salón, reciban instrucciones continuas sobre manipulación higiénica de los alimentos e
higiene personal. Así se evitará la contaminación alimentaria y se preservará la buena imagen del
restaurante.
1.2

Enfermedades contagiosas

1.2.1 La empresa tomará las medidas necesarias para que no se permita trabajar en un área en riesgo de
contaminación directa o indirecta del alimento por microorganismos patógenos, a ninguna persona
de quien se sepa o sospeche, que padece o es
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vector de una enfermedad transmisible por los
alimentos; o esté aquejada de heridas, infecciones
cutáneas, llagas, diarreas u otra fuente de
contaminación microbiana (gripe, catarro,
tos o cualquier infección de la garganta).
Htt://pleonacocinero.iespana.escocinero.gif

1.2.2 Toda persona que se encuentre en esas condiciones, debe comunicar inmediatamente al propietario
o responsable del área su estado físico, para que le sea asignada otra responsabilidad.

1.3

Examen médico

1.3.1 El personal que entre en contacto con alimentos en el curso de sus labores, deberá someterse a
examen médico y acreditar un carnet sanitario antes de asignársele tal actividad.

1.3.2 La frecuencia para la realización de los exámenes médicos dependerá de cada municipalidad. Lo
recomendable es hacerlo lo más periódicamente posible, a fin de garantizar la salud del operario y
disminuir el riesgo de contaminación de los alimentos.

1.4

Malos hábitos

1.4.1

Quedan totalmente prohibidas las siguientes acciones durante el proceso de preparación de los
alimentos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rascarse la cabeza u otras partes del cuerpo.
Introducir los dedos en las orejas, nariz y boca.
Arreglarse el cabello, jalarse los bigotes.
Tocarse los granos y exprimir espinillas.
Escupir, comer, fumar, mascar o beber en el área de cocina.
Toser y estornudar directamente sobre los alimentos.
Apoyarse sobre paredes, equipos y productos.
Colocarse mondadientes o fósforos en la boca.
Laborar bajo el efecto de algún estimulante o en estado etílico.
Tocarse o secarse el sudor de la frente con las manos.
Tocarse o secarse el sudor de la frente con las manos, limpiarse la cara con éstas o con los brazos;
secarse las manos o brazos en el uniforme o con secadores de uso exclusivo para las vajillas y
utensilios.

1.5

Prácticas higiénicas

1.5.1

Es totalmente obligatorio lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal masculino debe lucir cabello y patillas cortos, barba rasurada.
El personal femenino debe llevar el cabello bien sujetado durante las horas de labores.
No se deben llevar las uñas pintadas durante las horas de trabajo.
No usar adornos en las manos, como relojes, anillos, etc.
No portar lápices, cigarrillos u otros objetos detrás de las orejas.
Conservar limpios los servicios higiénicos del personal y los vestuarios.
Jalar la palanca del inodoro y urinario después de haberlos utilizado.
No llevar puesto el uniforme de trabajo fuera del restaurante.
Mantener y conservar los uniformes en adecuadas condiciones.
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•
•
•
•

No portar lapiceros u otros objetos en los bolsillos superiores
del
uniforme.
Colocar los desperdicios, material de desecho, bolsas desechables, papeles, etc., únicamente en
los depósitos de basura. No dejarlos en cualquier lugar.
No dejar ropas u otras pertenencias personales en la cocina, almacén, salón o dentro de muebles
no destinados para este propósito
No se deben guardar alimentos en los casilleros o áreas destinadas para guardar la ropa.

1.6

Uniforme del personal

1.6.1

El saco y el pantalón

•

1.6.2

•

1.6.3

•

1.6.4

•

1.6.5

•

1.7

El saco debe estar confeccionado en algodón no inflamable (50% de algodón, 50% de poliéster) y
debe permitir la absorción de la transpiración. Debe poderse cruzar cómodamente de manera que
forme una pechera, para asegurar una eficaz protección contra el calor y preservar el pecho de
cualquier líquido caliente que pudiera salpicar. Los botones deben permitir quitarse el saco
rápidamente en caso de quemaduras. El pantalón debe ser de algodón no inflamable (65% algodón
y 35% de poliéster)
Redecilla, pañoleta y gorro
Están destinados a contener los cabellos y cualquier otra partícula capilar que pueda ser fuente de
contaminación. Deben cubrir toda la cabellera y al mismo tiempo asegurar una buena ventilación del
cuero cabelludo. Igualmente, sirven para proteger el cabello del vapor, la grasa y los olores. Las
personas que usan el cabello largo deberán sujetarlo de tal modo que no salga de la redecilla o
gorra.
Mandil
Cuando por el trabajo que se realiza el uniforme pueda ensuciarse rápidamente, se aconseja utilizar
sobre éste mandiles de tela o plásticos para mayor protección, los cuales deben colocarse en un
sitio específico mientras no se estén usando. El largo correcto del mandil es hasta debajo de la
rodilla.
Zapatos
Deben ser preferiblemente de cuero, y cerrados, para garantizar una mejor protección en caso de
quemaduras y caídas de objetos (cuchillos). Deben tener suela antideslizante, ser confortables y
resistentes. De preferencia deben ser de color claro y estar en buen estado.
Guantes
Son una protección adicional al preparar y acondicionar los platos. Deben ser impermeables,
resistentes, desechables, y facilitar el contacto con los alimentos. Deben ser lavables y que puedan
entrar en contacto con desinfectantes para las verduras y legumbres. En caso de presentar el
manipulador alguna herida en la mano, debe ponerse guantes obligatoriamente. El uso de guantes
no exime al empleado de la obligación de lavarse las manos cuidadosamente.

Las 10 reglas de oro
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1.7.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas las etapas de las buenas prácticas se agrupan en las
Oro formuladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
preparación higiénica de alimentos, y son las siguientes:

Reglas de
para
la

Elegir alimentos elaborados o producidos higiénicamente.
Cocinar bien los alimentos.
Consumir inmediatamente los alimentos cocinados.
Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados.
Recalentar bien los alimentos cocinados.
Evitar el contacto entre los alimentos crudos y cocidos.
Lavarse las manos a menudo.
Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina.
Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales.
Utilizar agua potable.

2 INSTALACIONES Y FACILIDADES
2.3

El restaurante y sus instalaciones

2.3.1 El establecimiento debe estar localizado lejos de focos de contaminación y con una zonificación
permitida por la municipalidad.

2.3.2 El local deberá ser de uso exclusivo y con acceso independiente.
2.3.3 La distribución de los ambientes (cocina, almacén, salón y servicios higiénicos) debe evitar la
contaminación de los alimentos. Dentro de cada ambiente del establecimiento no deben haber
objetos ajenos al mismo.

2.4

Materiales de construcción

2.4.1 Los pisos deben ser lisos e impermeables a la humedad y su acabado deberá tener uniones y
hendiduras que no permitan la acumulación de suciedad, polvo o tierra. Además, deben contar con
sumideros y rejillas, para facilitar su higienización.

2.4.2 Las paredes deberán ser lisas y con acabado de superficie continua e impermeable como mínimo
2.4.3

hasta 1,7 m; de color claro y fáciles de limpiar y desinfectar.
Los techos deben ser lisos, sin grietas, de color claro e impermeables para impedir la condensación
y evitar así el desarrollo de bacterias y hongos.

2.4.4 Las ventanas deberán tener vidrios en buen estado y estar provistas de mallas contra insectos,
roedores y aves.

2.4.5 Las puertas deberán ser lisas, fáciles de limpiar y desinfectar. Preferiblemente deben poseer un
sistema de cierre automático que impida el manipuleo de perillas, manijas, etc. La distancia ente el
piso y la puerta no deberá exceder de 1 cm.

2.5

Servicio básicos

2.5.1 El establecimiento debe contar con agua potable suficiente en cantidad y presión, proveniente de la
red pública; y con un sistema de distribución que garantice la calidad higiénica para cubrir las
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demandas tanto de los servicios sanitarios, de las labores de
desinfección, como de la elaboración de los alimentos.

limpieza y

2.5.2 Debe contar con sistema de drenaje y conducción de aguas turbias, equipado con rejillas, trampas y
respiraderos.

2.5.3 Debe poseer servicios higiénicos para comensales (independientes para damas y caballeros) y para
el personal.

2.5.4 En los baños deben facilitarse artículos de higiene personal como papel sanitario, jabón y secador
eléctrico o papel toalla en sus respectivos dispensadores.

2.5.5 Debe haber un vestidor con casilleros o percheros para el personal.
2.5.6 El local contará con suficiente iluminación natural o artificial para las diversas actividades que se
realicen; todas las lámparas y focos deben estar protegidos para prevenir que los fragmentos de
una posible ruptura caigan al alimento.

2.5.7 La ventilación puede ser natural o artificial, que evite el calor excesivo, la concentración de gases,
humos, vapores y olores.

2.6

Cuarto de basura

2.6.1 Todas las empresas que se dedican a la elaboración de alimentos deben poseer un área específica
para desechos, que estará ubicada lejos de las áreas de preparación.

2.6.2 Los tachos limpios deben estar dotados con bolsas plásticas y con tapa.

2.7

Medidas de seguridad

2.7.1 El establecimiento debe contar con un botiquín completamente implementado para caso de
accidentes.

2.7.2 Las conexiones eléctricas deberán estar empotradas o protegidas con canaletas.
2.7.3 Los balones de gas deben hallarse, como mínimo, alejados a 1,5 m de la fuente de calor.
2.7.4 Los extinguidores deberán estar colocados en sitios de fácil acceso, con clara identificación y
próximos a los puntos de riesgo.

2.7.5 Las zonas de seguridad deberán estar debidamente señalizadas, para caso de sismos.
3 EQUIPOS Y UTENSILIOS
3.3

Los equipos y utensilios deben ser de material lavable, liso, no poroso y fácil de limpiar y
desinfectar. No deben alterar el olor y sabor del alimento que contengan; se recomienda que sean
de acero inoxidable, comúnmente usado en la fabricación de ollas, otros en seres y mesas de
trabajo.

3.4

Los materiales porosos no son aconsejables, ya que pueden constituir un foco de contaminación
(todo tipo de maderas).
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3.5

La cocina debe poseer una campana para la extracción de
olores, la cual debe estar en buen estado de conservación y funcionamiento.

3.6

Los equipos deben ser ubicados de manera accesible para su limpieza.

3.7

Todas las partes de los equipos deben ser fácilmente desarmables para su higienización. Las partes
de los equipos que sean de fierro galvanizado no entrarán en contacto con los alimentos.

3.8

Todo el personal que labore en la cocina deberá ser responsable de la limpieza de los equipos y
utensilios utilizados.

vapores

y

4 DETERMINACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
4.3

Se debe fijar una lógica coherente en la progresión del trabajo y respetar los principios de
preparación sucesiva. Asimismo, debe establecerse el circuito más corto posible para evitar que los
productos limpios estén cerca de los sucios o de las sobras.

4.4

Una adecuada organización funcional permitirá limitar el desplazamiento y el trabajo inútiles, así
como la pérdida de tiempo, los riesgos de accidentes; de igual modo, propiciará ejecutar las tareas
con mayor rapidez, lo que ayuda a obtener mejores resultados.

4.5

La temperatura del ambiente es un elemento importante al escoger el área de trabajo, para que sea
lo más eficaz posible y no crear el riesgo de contaminación de los productos. Por ello se sugiere que
la zona para la preparación de platos calientes (chicharrones, arroz con mariscos, etc.) esté alejado
de donde se preparan los platos fríos (cebiche, tiradito, etc.).
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II.

LIMPIEZA
Y
DESINFECCIÓN
EQUIPOS,
UTENSILIOS
ESTABLECIMIENTOS

DE
Y

1.

INTRODUCCIÓN

1.1

Es importante el controlar o eliminar la población microbiana existente por eso se hace necesario
buenas técnicas de limpieza y desinfección para eliminar los residuos de alimentos que van
quedando a lo largo de la jornada de trabajo tanto en equipos, utensilios y las áreas donde se
realizan los procedimientos.

1.2

La limpieza es la eliminación visible de la suciedad, mientras que la desinfección es la eliminación
de la suciedad no visible.

2 PRINCIPIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
2.1

Selección adecuada de los productos químicos a utilizar, asi como su dosificación de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

2.2

El tiempo de contacto del producto químico con la superficie a limpiar debe ser el adecuado

2.3

Temperatura adecuada de uso.

2.4

Entrenamiento del personal para poner en práctica la labor de limpieza.

2.5

Realizar la limpieza y desinfección en forma permanente.

2.6

La limpieza de superficies (pisos, paredes) deben hacerse siempre de forma húmeda, evitar barrer
el suelo en seco.

2.7

Diariamente se tienen que limpiar suelos, paredes y superficies de trabajo.

2.8

Utensilios y superficies

2.8.1 Frotar con solución de detergente y un cepillo, luego enjuagar con abundante agua y al final
desinfectar con lejía al 5%: 2 cdtas./ 5 lts. de agua.

2.9

Equipos

2.9.1 Desarmar el equipo totalmente, lavar o limpiar los restos de alimentos, enjuagar con abundante
agua, desinfectar con un desinfectante no corrosivo. Armar el equipo y al final desinfectar las
superficies de contacto con el alimento que fueron tocadas al armarlo.
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2.10 Pisos
2.10.1 Barrer sin empolvar, trapear y frotar si es necesario, y secar. Luego desinfectar trapeando con lejía
al 5%: 4 cditas./ 5 lts. de agua

2.11 Sumideros
2.11.1 Retirar los restos de alimentos o desperdicios con ayuda de guantes, lavar con agua y detergente,
enjuagar a chorros con abundante agua y rociar lejía al 5%: 4 cditas./ 5 lts. de agua.

2.12 Techos
2.12.1

Estos deben ser lisos para su fácil limpieza. Limpiar con esponja y lejía al 5%: 4 cditas./ 5
lts. de agua.

2.13 Paredes
2.13.1

Lavar y desinfectar lo antes posible, máximo semanal, con lejía al 5%: 4 cditas./ 5 lts. de

agua

2.14 Servicios higiénicos
2.14.1

Limpiar y desinfectar al final del día en lavaderos exclusivos. Los paños, esponjas, cepillo,
trapeadores, etc. se desinfectan con lejía al 5%: 8 cditas. de lejía en 5 lts. de agua, dejarlos secar
colgados.

3.

DETERGENTES Y DESINFECTANTES

3.1

Estos pueden ser alcalinos (hidróxido sódico, carbonato sódico) estos son los más usados, también
hay ácidos (clorhídrico, acético) y los abrasivos (estropajos de aluminio).

3.2

Desinfección por calor

3.2.1

Aplicar calor húmedo para elevar la T° de la superficie a 70°C por lo menos, o el agua hervida a
100°C. Se aplica a la desinfección de vajillas y cubiertos.

3.3

Desinfección por sustancias químicas

3.3.1

Cloro y productos de cloro

•
•
•
•

Presentación en el mercado comúnmente como lejía (hipoclorito de sodio al 5%).
Tiene un efecto rápido sobre gran variedad de microbio y es barato.
Deben usarse en concentraciones de 100 a 250 ppm (miligramos por litro) equivalente a una
cucharada de lejía en un litro de agua.
Corrosivo, inestable con el tiempo, inactivo por los compuestos orgánicos

3.3.2 Compuestos de amonio cuaternario
•
•
•
•

Adicionalmente presentan características de detergentes.
Son incoloros, no corrosivos de los metales y no tóxicos, pero pueden tener un sabor amargo.
Las soluciones tienden a adherirse a las superficies, por lo que es necesario enjuagarlo a fondo.
Debe usarse en concentraciones de 200-1200 miligramos por litro.
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III.

CONTROL DE PLAGAS
1. PLAGAS
1.1

De acuerdo con el Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines,
aprobada por la Resolución Ministerial Nº 363-2005/MINSA, se considera plaga a aquellos insectos,
pájaros, roedores y cualesquiera otros animales capaces de contaminar directa o indirectamente los
alimentos.

2. MEDIDAS PERMANENTES DE CONTROL DE PLAGAS
2.1.1. Para ejercer efectivamente un control sobre las plagas en el restaurante, es preciso utilizar los
recursos disponibles adoptando medidas para conseguir mejoras graduales, según la severidad de
la infestación, de manera permanente.
2.1

Medidas preventivas y correctivas

2.1.1

Las medidas preventivas son aquellas encaminadas a:

•
•
•

Evitar el ingreso de plagas desde el exterior hacia el restaurante, y desde el interior hacia las áreas
cercanas a los alimentos o donde se encuentren éstos.
Restringir el acceso directo a las zonas de los alimentos.
Eliminar ambientes favorables para el refugio y desarrollo de la plaga.

21.1 La aplicación rigurosa del programa de limpieza y desinfección del establecimiento, especialmente
en las áreas internas. Tales actividades son imprescindibles y no sólo complementarias a la
realización efectiva del Programa de Control de Plagas (PCP).

21.2 Las medidas correctivas incluyen todas las acciones destinadas a reducir, controlar o eliminar el
número de individuos-plaga presentes en el restaurante.

21.3 El tratamiento por lo general comprende la utilización de insecticidas, raticidas y trampas de luz UV
contra insectos.

21.4 En lo posible, debe eludirse el uso de los plaguicidas, dada su toxicidad. Pero de ser necesario esto,
las medidas se tomarán a partir de la información proporcionada por inspecciones y consultas
técnicas a profesionales y a los propios proveedores de dichos productos, quienes ofrecen muchas
veces asistencia especializada y gratuita.

21.5 Las medidas correctivas que se considerarán principalmente son:
•
•
•

Contra roedores: trampas y rodenticidas
anticoagulantes.
Contra las cucarachas: insecticidas del
grupo fosforados (autorizados para
uso industrial).
Para eliminar moscas: insecticidas similares
y trampas eléctricas de luz UV.

http://img81.imageshack.us/img81/5287/hedordg9.gif

2.1.6 Las aves también son portadoras de enfermedades y parásitos potencialmente peligrosos para el
hombre. Pueden introducirse en la edificación a través de ventanas abiertas o rotas, puertas y otros
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orificios y, como los roedores, dejan residuos no sanitarios
pueden contaminar las instalaciones y los productos que se
él.

.1.7

que
elaboran

en

Es importante que los objetivos del PCP sean entendidos por todos y que las medidas sean
seleccionadas previa coordinación entre los responsables. De esta manera se evita la aparición de
efectos no deseados, como el desplazamiento accidental de animales-plagas hacia zonas de
tratamiento de otras plagas.

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL CONTROL DE PLAGAS
3.1

Programa de control de roedores

3.1.1.1.1.

La necesidad de contar con un programa de
control de roedores (PCR) se fundamenta tanto
en razones de higiene como de economía y
seguridad.

3.1

Características de interés de los roedores

http://www.bestgraph.com/gifs/animaux/souris/souris-30.gif

3.1.1 Los roedores (generalmente ratas y ratones) son portadores de muchos microorganismos
patógenos y parásitos que, por su similitud biológica con los humanos, pueden transmitir
enfermedades al hombre mediante el consumo o uso de los productos contaminados.

3.1.2 Entre otras, tales enfermedades pueden ser las gastrointestinales, como la salmonelosis y
amibiasis que provocan cuadros diarreicos, dolor, fiebre y, en algunos casos, la muerte.

3.1.3 Los roedores contaminan mucho más de lo que comen, depositan excremento, orina, pelo y
otras suciedades en los productos, equipos y alrededores del establecimiento. Además, como
necesitan desgastar sus incisivos frontales son capaces de roer estructuras de madera, tuberías,
cables eléctricos y otros, poniendo en peligro la seguridad del restaurante.

3.1.4 Debe revisarse la disposición de las áreas del local, la integridad de los materiales de la
infraestructura, los alrededores de las construcciones o equipos que podrían alojarlos, las vías de
acceso y áreas externas que podrían facilitar su ingreso o refugio, como malezas y otras.

3.1.5 Resulta muy importante también considerar si el establecimiento se encuentra próximo a
lugares donde los sistemas de limpieza sean deficientes y se acumule gran cantidad de
desperdicios, como pueden ser mercados de alimentos, camales, fábricas de granos y otros
productos, granjas de animales y muelles.

3.1.6 En resumen, debe adquirirse una información lo más completa posible sobre las
características de la población de roedores y sus hábitos de consumo, para facilitar así la
determinación de las medidas de control más adecuadas para cada restaurante en particular.

3.1.7 Estas inspecciones han de realizarse semanalmente por personal encargado y competente.
•
•

La identificación de las especies-problema puede llevarse a cabo a partir de diferentes signos que
evidencian su presencia, siendo los más importantes los siguientes:
Ratas vivas. Si se observan de día, ello es indicador probable de que son numerosas y han sido
forzadas a salir por escasez del alimento.
Excrementos. Los roedores los producen en cuantiosas cantidades y se diferencian de una especie
a otra: los de la rata parda son grandes y segmentados (2 cm de largo y 0,63 cm de diámetro en
forma de cápsula); los de la rata techera miden hasta 1,5 cm de largo y son fusiformes (con los
extremos puntiagudos); y los del ratón, entre 0,3 cm y 0,5 cm en forma de bastón.
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•

Huellas. Se pueden observar con facilidad espolvoreando talco
sobre
sus
caminos y en el suelo junto a la pared. Sirven para identificar sobre todo las rutas habituales. Si son
grandes se tratará de ratas; si son pequeñas, puede ser de ratones o ratas jóvenes. También se
pueden observar en los pisos las huellas dejadas por la cola, o en las paredes de los cuerpos sucios
y aceitosos.

•

Presencia de roeduras recientes. Las marcas de los dientes son fácilmente visibles en cajas de
cartón, maderas, blindajes de cables y tuberías.

•

Materiales mezclados para construir nidos. Éstos pueden ser restos de papel, cabello, cajas raídas
e hilos agrupados.

•

Agujeros. Las ratas pardas sólo anidan en madrigueras usualmente localizadas en la tierra a lo
largo de los cimientos. Para conocer si las madrigueras son recientes, se puede tapar las entradas;
si al día siguiente éstas se destaparon significa que existen ratas.

•

Orín fétido y típico. Indicará la presencia de roedores y rutas de desplazamiento.

3.2

Medidas preventivas para el control de roedores

3.2.1 Para impedir el acceso a las instalaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Verificar el buen estado de las entradas. Se pueden colocar rejillas antirratas en desagües, sifones y
conductos.
La distancia entre el piso y las puertas y ventanas, tanto en el interior como en el exterior, será
menor a 1 cm o de cierre hermético.
Proteger todas las aberturas del establecimiento hacia el exterior (puertas, ventanas, compuertas,
ductos e ventilación, etc.), con malla o cedazo plástico o metálico. Tener en cuenta que los ratones
pueden atravesar una abertura de 12 mm, y las ratas jóvenes, de 14 mm.
Inspeccionar los alimentos y muebles que ingresan al establecimiento, para asegurarse de que no
transportan ninguna plaga.
Preservar el interior de las cocinas mediante mallas, puertas de cierre hermético y cubriendo techos
y ventanas.
Instalar láminas de metal o de hule en la parte inferior de todas las puertas que dan al exterior del
local.
Colocar trampas permanentes en lugares sospechosos o de difícil acceso. Estos sitios serán
enumerados y graficados en un plano general del establecimiento.

3.2.2 Para impedir la obtención de alimentos:
•
•
•
•

Mantener bien cerrados los recipientes de insumos y de otros productos y guardarlos en ambientes
limpios.
Limpiar inmediatamente todas las suciedades.
En el almacén, dejar un espacio de 35 cm de ancho entre paredes y filas de productos; cuidar que
no queden destapados los recipientes o sacos de alimentos.
Asegurarse de que las instalaciones de manipulación de alimentos y las zonas de almacenamiento
se mantengan limpias, ordenadas y se desinfectan regularmente. Debe ponerse gran interés en una
buena higiene de los utensilios, muebles y lugares; así como en una preservación correcta de los
alimentos, utilizando envases apropiados y una adecuada ubicación de los desperdicios.
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•

3.3

Todos los basureros se taparán debidamente y se colocarán
con piso de concreto, de modo que éste se pueda lavar.

en un sitio

Medidas correctivas para el control de roedores

3.3.1 Las medidas correctivas para el control de roedores se establecen a partir de la
identificación de las áreas-problema dentro del restaurante (mejores espacios en las instalaciones
para ubicar los cebaderos o trampas con el cebo raticida).

3.3.2 Estos sitios deben señalarse en un diagrama o plano general del establecimiento, donde
deben incluirse también aquellos lugares en los que hay riesgo de penetración a otras áreas.

3.3.3 Es esencial para la eficacia del PCR inspeccionar regularmente las medidas correctivas
aplicadas -como el estado de los cebos y comederos-, y que todas las actividades y resultados se
registren en formatos que constituyan parte del programa.

3.3.4 Luego de iniciado el PCR, deben realizarse inspecciones para detectar cadáveres e
incinerarlos dentro de un cilindro de lata, en una zona apartada del local. Estas medidas deben
complementarse, si las condiciones lo permiten, con una fumigación dirigida a eliminar las pulgas y
parásitos diseminados por las ratas.

4 PROGRAMA DE CONTROL DE CUCARACHAS
4.1

Características de interés de las cucarachas
http://es.catholic.net/catholic_db/imagenes_db/ninos/cucaracha.gif

4.1.1 Los insectos buscan el calor, la humedad y la oscuridad. Una vez que invaden el
establecimiento, pueden ser más evasivos que los roedores o los pájaros. Sin embargo, no son
invisibles, pues dejan rastros en el polvo y pueden también ser descubiertos alrededor de sus nidos:
agujeros, lugares húmedos, detrás de cajas, en las costuras de bolsas y en pliegues del papel
utilizado como empaque.

4.1.2 Algunos insectos, principalmente las cucarachas, poseen un elevado instinto de
supervivencia y son muy adaptables. Con sus patas esparcen la suciedad, desperdicios y bacterias
muy rápidamente.

4.1.3 Transportan, ya sea dentro o fuera de su cuerpo, las causantes de muchos padecimientos
graves como la fiebre tifoidea, lepra, peste bubónica, disentería, diarrea y una gran cantidad de
enfermedades infecciosas, como la gastroenteritis y la intoxicación por alimentos. A la par, sus
heces son transmisoras de potentes alérgenos que originan serios daños a la salud.

4.1.4 Dados sus conocidos hábitos de consumo y sus insalubres hábitats, la presencia de
insectos resulta además muy perjudicial para el buen nombre del restaurante.

4.1.5 En tal sentido, la aplicación correcta del plan de control de insectos (PCC) debe garantizar
que no haya en el establecimiento condiciones favorables para la existencia de este tipo de plagas
peligrosas para la salud de los comensales. La práctica del PCC constituye una herramienta que
permite prevenir situaciones especialmente desagradables.

4.1.6 Se debe realizar inspecciones y estas tienen por objetivo:
•

Determinar qué condiciones ambientales, equipos y hábitos en la manipulación de los alimentos
pueden estar favoreciendo la proliferación de cucarachas.
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•
•
•

Identificar cuál o cuáles son las especies-problema, grado de
infestación
de cada área y el tiempo de permanencia en estos refugios.
Detectar las zonas, materiales y equipos que propicien la invasión, así como las rutas utilizadas o
que podrían emplear para penetrar y desplazarse por el restaurante.
Observar qué tipos de alimentos están consumiendo y prefieren.

4.1.7 En síntesis, se trata de obtener la información más completa posible sobre las
características de dicha población y las dificultades que pueden presentarse en su control. Ello
ayudará a decidir cuáles serán las medidas correctivas más apropiadas.

4.1.8 Son signos de infestación:
•
•
•
•
•
•

Especímenes vivos o muertos.
Olor aceitoso fuerte, acompañado de un olor a moho cuando hay una fuerte infestación.
Heces en forma de granos grandes de pimienta.
Bolitas de secreciones y excrementos, las cuales miden de 1-2 mm de ancho y son de diferentes
longitudes
Bolsas de huevos (ootecas): pequeñas esferas segmentadas de coloración oscura y de 5-8 mm de
largo, de superficie tersa y brillante.
Tegumentos de ninfas ya vacíos, pelos o fragmentos de insectos.

4.1.9 Para evaluar el grado de infestación puede tomarse en cuenta la siguiente tabla, sobre la
base del promedio de cucarachas por trampa cada noche en las instalaciones (no en su hábitat).

4.2

Medidas preventivas para el control de cucarachas

4.2.1 Para impedir el acceso a las instalaciones:
•
•
•
•
•

Colocar mallas en las entradas y los espacios entre las puertas y pisos.
Proteger el interior de las cocinas colocando también mallas, fácilmente lavables, en ventanas y
puertas; y verificar su buen estado de conservación.
No introducir al local depósitos de basura u otros que pudieran contener estas plagas.
Asegurarse de que todas las instalaciones de cañerías, cables, etc., que penetran en el restaurante
se hallen completamente selladas.
Inspeccionar los alimentos que llegan al restaurante para asegurarse de que no transporten ninguna
plaga.

4.2.2 Para evitar la obtención de alimentos:
•
•
•
•

•
•

Mantener bien cerrados los recipientes de insumos y otros productos.
Limpiar todas las suciedades inmediatamente.
Aplicar buenas prácticas de almacenamiento en las bodegas de insumos.
Asegurarse de que las instalaciones de manipulación de alimentos y las zonas de almacenamiento
permanezcan limpias, ordenadas y que sean desinfectadas regularmente. Debe ponerse particular
interés en una buena higiene de los utensilios, muebles y sitios; una protección adecuada de los
alimentos (utilizando envases apropiados); y una correcta disposición de los desperdicios.
Recoger lo antes posible los alimentos derramados sobre el suelo.
Todos los basureros se taparán adecuadamente y se colocarán en un lugar con piso de concreto, de
modo que se puedan lavar.
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•

Atacar la proliferación de cualquier otra plaga que sirva de
las cucarachas (hormigas, entre otras).

alimento a

4.2.3 Para reducir las áreas de infestación:
•
•
•

4.3

Evitar que estos insectos puedan disponer de lugares de refugio y anidación, (huecos, ranuras,
agujeros, grietas, etc., en las paredes o el piso); y también la acumulación de materiales, equipos u
objetos en desuso, en el interior o exterior del establecimiento.
Para imposibilitar que las plagas encuentren refugio, deben mantenerse todas las áreas y servicios
higiénicos convenientemente limpios y ordenados.
Asegurarse de que las zonas circundantes a la cocina estén en buen estado y sean limpiadas
regularmente.

Medidas correctivas para el control de cucarachas

4.3.1 A partir de los resultados de las inspecciones, se puede determinar cuáles son las áreas,
equipos y utensilios-problema que requieren mayores cuidados en su limpieza o en la eliminación
de los residuos. Asimismo, se obtiene información sobre las instalaciones apropiadas para ubicar
los cebos o trampas; y dónde aplicar los insecticidas o cualquier otra medida correctiva.

4.3.2 Las inspecciones periódicas son necesarias en un PCC, y principalmente el registro
detallado de los resultados de las aplicaciones de insecticidas, porque una primera colonia puede
crecer, desarrollarse rápidamente y lograr transmitir a sus descendientes habilidades para identificar
ciertos insecticidas y eludirlos.

4.3.3 Las medidas correctivas que requieran movimientos vibratorios y de aire, a los cuales las
cucarachas de cocina reaccionan sensiblemente, se llevarán a cabo por las noches, entre 2 y 5
horas después de terminadas las labores. Pero esto no siempre es necesario, como en el caso de
las fumigaciones. Dado que algunas especies también pueden trepar, deberán incluirse en la
aplicación de tales medidas tanto las paredes como el suelo.

5 PROGRAMA DE CONTROL DE MOSCAS
5.1

Características de interés de la mosca doméstica

5.1.1 Las moscas se encuentran prácticamente en
todas partes del mundo, principalmente en
zonas secas y temperadas. Son insectos de
hábitos diurnos cuya mayor actividad ocurre a
las horas de mayor temperatura.

http://www.fariselliproject.com/foto/mosca.gif

5.1.2 Acostumbran posarse y reposar durante la noche en los bordes de las puertas, ventanas,
etc.

5.1.3 Las moscas adultas se alimentan de diferentes tipos de vegetales y materia orgánica de
origen animal, pero también de exudados y heces.

5.1.4 Se las puede encontrar en cuatro estadios de su desarrollo: huevo, larva, pupa y adulta.
Ponen cientos de huevos en materia orgánica en descomposición, donde viven las larvas durante
todo su desarrollo.

5.1.5 Son portadoras de múltiples gérmenes de diversas enfermedades, las cuales transmiten al
hombre y a otros animales, como disentería, tifus, cólera y salmonelosis.
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5.2

Medidas preventivas para el control de la mosca doméstica

5.2.1 Para impedir el acceso a las instalaciones:
•
•
•

Colocar mallas en las entradas así como trampas eléctricas de luz UV cerca de los ingresos, en las
partes altas, de manera disimulada para los clientes.
Inspeccionar los alimentos y cualquier artículo (como contenedores de basura) que lleguen al local,
para cerciorarse de que no transportan ninguna plaga.
Resguardar el interior de las cocinas con mallas en ventanas y puertas.

5.2.2 Para evitar la obtención de alimentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener bien cerrados los recipientes de insumos y otros productos.
Limpiar todas las suciedades inmediatamente, incluida la suciedad húmeda.
Aplicar buenas prácticas de almacenamiento en las bodegas de insumos.
Asegurarse de que las instalaciones de manipulación de alimentos y las zonas de almacenamiento
se mantengan limpias, ordenadas y se desinfecten regularmente.
Velar particularmente por la buena higiene de los utensilios, muebles y lugares; la protección
adecuada de los alimentos (utilizando envases apropiados), y la correcta disposición de los
desperdicios.
Recoger lo antes posible los alimentos derramados sobre el suelo.
Lavar todos los utensilios, vajillas, cubiertos, etc., inmediatamente después de su utilización.
Eliminar los restos de alimentos que pudieran haber sobre utensilios, equipos, ropas o zapatos.
Todos los basureros se taparán adecuadamente y situarán en un lugar con piso de concreto, de
manera que se puedan lavar.
Evitar la acumulación de polvo y suciedad en los muebles, así como la permanencia de trapos
sucios y húmedos expuestos al ambiente.

5.2.3 Para reducir las áreas de infestación:
•
•
5.3

Aplicar correctas prácticas de manipulación y eliminación de los desperdicios, basurales cercanos y
desmontes.
Para que las plagas no encuentren refugio, se mantendrán todas las áreas y servicios higiénicos
adecuadamente limpios y ordenados.
Medidas correctivas para el control de la mosca doméstica

5.3.1 Las medidas correctivas para el control de la mosca doméstica se inician a partir de la
información de cuáles son las zonas y superficies problema que no reciben higienización suficiente
y rápida; y cuáles son los puntos donde se pueden instalar dispositivos de control que pasen
desapercibidos para el público.

5.3.2 Se emplean mucho las trampas eléctricas de luz UV, sobre las cuales no existe ninguna
contraindicación. Éstas deben limpiarse continuamente para prevenir que las moscas muertas sean
aprovechadas como alimentos por otros insectos, los cuales pueden a su vez convertirse en plagas.

5.3.3 Tales medidas, y otras que no implican el uso de sustancias tóxicas para el hombre, son
útiles en situaciones de infestación baja a moderada. Cuando las infestaciones son elevadas se
hace necesario recurrir a insecticidas o fumigaciones. Es importante registrar con detalle los efectos
de ciertos insecticidas sobre las poblaciones de moscas o mosquitos.
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5.3.4 Las medidas correctivas que se pueden practicar para

el control de
la mosca doméstica son, en general, similares a las aplicadas contra cucarachas. Pueden tener un
mayor efecto positivo las de higienización de los ambientes, equipos y utensilios, en comparación
con las empleadas en otras plagas.
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IV.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
4. LOS RESIDUOS SÓLIDOS
1.

Los residuos sólidos son productos de la relación del hombre con su medio, por lo que su mejor
definición es: “Todo material descartado por la actividad humana, que no teniendo utilidad inmediata
se transforma en
indeseable”. En este estudio se utiliza los residuos
sólidos para hacer referencia al material que tiene
valor potencial de se reutilizado o procesado. Sin
embargo, el término desechos sólidos se utiliza en
el nivel profesional y legal de diferentes países
para referir lo mismo.

2.

El desecho sólido no-reutilizable es una concepción humana. Los sistemas ecológicos, en cambio,
son sistemas dinámicos en los cuales todos los elementos residuales de cualquier organismo son
reciclados o reincorporados constantemente. El balance ecológico se mantiene de forma compleja,
todos sus elementos son interdependientes y todos los organismos tienen crecimiento limitado.
Debemos buscar formas de reducir y reutilizar los desechos que generamos y de conocer y respetar
los principios del balance ecológico.

3.

El manejo integral de residuos sólidos se define como la aplicación de técnicas, tecnologías y
programas para lograr objetivos y metas óptimas para una localidad en particular. Esta definición
implica la separación y aislamiento inmediato de los desechos orgánicos, inorgánicos y peligrosos,
para evitar la mezcla de los distintos tipos de desechos, ya que el material infeccioso fácilmente
contamina a los desechos orgánicos y se multiplica en ella a gran velocidad. Después, se debe
establecer e implementar un programa de manejo para lograr esta visión. Este programa debe
optimizar, en lo posible, los siguientes aspectos:

http://ceipgoya.blogspot.com/2007_04_01_archive.html

1.

Aspectos técnicos: La tecnología debe ser de fácil implementación, operación y
mantenimiento; debe usar recursos humanos y materiales de la zona y comprender todas las fases,
desde la producción hasta la disposición final.

2.

Aspectos sociales: Se debe fomentar hábitos positivos en la población y desalentar los
negativos; se promoverá la participación y la organización de la comunidad.

3.

Aspectos económicos: El costo de implementación, operación, mantenimiento y
administración debe ser eficiente, al alcance de los recursos de la población y económicamente
sostenible, con ingresos que cubran el costo del servicio.

2.

SISTEMAS DE RECICLAJE

1.

La experiencia con sistemas de reciclaje y compostaje ha permitido aprender muchas lecciones. Es
importante que cada municipalidad considere sus condiciones y establezca las metas de su sistema
de reciclaje.

2.

Se recomienda hacer un estudio de los costos y beneficios del sistema propuesto y empezar en
pequeña escala, con proyectos pilotos para comprobar el costo del sistema y el valor de los
materiales recuperados, antes de hacer mayores inversiones o aprobar ordenanzas municipales
sobre el reciclaje.

3.

El análisis de costo-beneficio de la recuperación
de materiales deberá valorizar el costo que se
ahorra al evitarse la disposición final de estos
materiales. Además, se pueden estimar otros
beneficios ambientales del proceso de reciclaje,
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como la reducción de la extracción de materia
prima y la consecuente disminución de impactos
negativos al ambiente al bajar la extracción.
El análisis de beneficios debe comprender la
situación del mercado de productos desde el inicio
de la planificación.
http://ciclobasuraorganica.galeon.com/aficiones1743935.html

3.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

1.

El tratamiento es un proceso que modifica las características físicas, químicas o biológicas de los
residuos para aprovecharlos, estabilizarlos o reducir su volumen antes de la disposición final.

2.

Por lo general, se estima que la mayoría de las municipalidades deben tener algún nivel de
compactación y compostaje, pero no tendrá ninguno de los otros métodos de tratamiento por
consideraciones de costo-beneficio y del ambiente.

3.

Compostaje

1.

Se le llama compostaje a la descomposición aeróbica (en presencia de oxígeno) de los
materiales orgánicos biodegradables por microorganismos bajo condiciones controladas a altas
temperaturas a través del tiempo para producir un material estable parecido a la tierra llamado
compost.

2.

El compost contiene nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas, por ello, se
utiliza en la producción de hortalizas, flores y árboles. Su uso potencial y mejor característica es
como mejorador de suelos.

3.

Entre los materiales con potencial a ser utilizados en la producción de compost se
encuentran los restos de comida y de su preparación, la mayor parte de los residuos de mercados,
restos de cosechas, papel, cartón, madera y otros materiales orgánicos biodegradables.

4.
•
•
•

Existen varios métodos de compostaje:

El método más simple es el de pilas y el más reconocido de pilas es el “Windrow”.
Tecnologías de descomposición del material en reactores.
Lombricultura, la cual produce un compost de alto valor económico.

5.

Para que el compostaje funcione adecuadamente, es necesario tener en cuenta los
siguientes factores:

•
•
•
•
•
•

Regular la proporción de carbono y nitrógeno en la masa orgánica. La proporción ideal es alrededor
de 30:1.
La cantidad de humedad, uno de los factores más importantes, debe ser entre 40% a 60%.
El tamaño de las partículas debe ser entre 1 a 5 cm.
La porosidad (espacios de aire en la pila de material) debe ser mayor de 40%.
La temperatura interna se debe mantener entre 43º y 65º C durante la fase inicial. Eventualmente, la
temperatura de la masa baja a niveles cerca de la temperatura del ambiente.
Oxígeno (aire).

6.

Si las condiciones son ideales se puede aplicar el compost a los cultivos después de tres
meses de haberse iniciado el proceso de compostaje.
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4.

DISPOSICIÓN FINAL

1.

La forma más común de disposición final de residuos sólidos es el botadero. Aunque es la
modalidad más barata, también es la que ocasiona más problemas ambientales, ya que
normalmente se realiza en cañadas o barrancos de donde los residuos son fácilmente esparcidos
por acción de la lluvia o del viento.

2.

Los botaderos atraen animales y son centros de proliferación de ratas, moscas, cucarachas y otros
insectos. Además, la lluvia que cae sobre los residuos produce lixiviados (líquidos percolados), los
cuales pueden contaminar las fuentes de agua superficiales (ríos o lagunas) o subterráneas (agua
de pozos).

3.

En relación con el botadero, la opción más deseable es el relleno sanitario, el cual se define como
un método de ingeniería para disponer residuos sólidos en el suelo de tal forma que proteja el
ambiente. Los rellenos sanitarios pueden ser manuales o mecánicos.

4.

Es importante hacer una buena planificación inicial para que el relleno sanitario tenga el éxito
esperado. Las grandes actividades a cumplir son: selección del sitio, diseño, construcción,
operación, mantenimiento y clausura.

5.

Los factores que se deben tomar en cuenta en la planeación son: contar con información básica
sobre la población a servir, la calidad y cantidad de los residuos sólidos a disponer, el uso futuro del
relleno cuando éste se clausure, los recursos para financiar la obra y la asesoría técnica para
implementar el relleno.

5.

IMPACTOS DEL MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

5.1

El mal manejo de los residuos sólidos tiene un impacto negativo en la salud de la población, en los
ecosistemas y en la calidad de vida. Los impactos directos sobre la salud afectan principalmente a
los recolectores y segregadores formales e informales. Estos impactos se agravan cuando los
desechos peligrosos no se separan en el punto de origen y se mezclan con los desechos
municipales, una práctica común en nuestro medio.

5.2

Algunos impactos indirectos se deben a que los residuos en sí y los estancamientos que causan
cuando se acumulan en zanjas y en drenes, se transforman en reservorios de insectos y roedores.
Los insectos y roedores son causantes de diversos tipos de enfermedades como, la leptospirosis, el
parasitismo y las infecciones de la piel. Además, la quema de basura a cielo abierto, en el campo y
en los botaderos aumenta los factores de riesgo de las enfermedades relacionadas con las vías
respiratorias, incluido el cáncer.

5.3

Los impactos al ambiente son la contaminación de los recursos hídricos, del aire, del suelo, de los
ecosistemas diversos y el deterioro del paisaje. La acumulación de residuos sólidos puede formar
una barrera de contención del flujo del agua, lo que causaría inundaciones locales y, como
consecuencia, la erosión y la pérdida de suelos fértiles. Además, los residuos acumulados atraen
aves de rapiña y otros animales no deseables, y deteriora el valor estético de los hogares y de los
paisajes.
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CAPÍTULO 6.
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
Y DE MANUFACTURA
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CAPITULO 6
I.

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

1.

CONCEPTO

1.1

2.

Las buenas prácticas agrícolas (BPA) son las acciones involucradas en la producción,
procesamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la
inocuidad del producto, la protección al medio ambiente y al personal que labora en la explotación.
En el caso de los productos pecuarios involucra también, el bienestar animal.

TRANSPORTE DEL CAMPO AL EMPAQUE

2.1

Aspectos generales

2.1.1 Las frutas y hortalizas deben ser transportadas del campo al empaque en condiciones que aseguren
minimizar la posibilidad de contaminación química, física y microbiológica, para lo cual es
importante que se consideren las siguientes prácticas:

•
•
•
•
•

2.2

Los vehículos utilizados para el transporte deberán estar construidos de manera que reduzcan el
daño del producto, eviten el acceso de plagas o polvo y permitan su fácil limpieza.
La transportación del producto debe realizarse de manera cuidadosa y oportuna. Cualquier demora
puede incrementar el riesgo de contaminación del producto.
Se deben tener contenedores en buenas condiciones, en número suficiente y localizados
apropiadamente. Asimismo, deben ser transportados tan pronto como sean llenados.
Los caminos de acceso a los campos deben estar en buenas condiciones.
Los contenedores, cajas o costales en que sea transportado el producto, así como el transporte
mismo, se deben encontrar totalmente limpios y deben ser utilizados únicamente para ese fin.

Riesgos de contaminación en el transporte del campo al empaque

2.2.1 Químicos:
•
•

Mala limpieza del equipo de transporte.
Utilización del equipo de transporte para
otras actividades (transportar químicos, combustible, etc.)
http://fenalyd.com/uploads/Image/lejia.gif

2.2.2 Biológicos:
•
•
•
•

Sanidad e higiene inadecuada de los trabajadores.
Retraso en la transportación.
Utilización del equipo de transporte para otras actividades (transporte de animales, abono,
desechos, etc.)
Contaminación cruzada del producto.

2.2.3 Físicos:
•

Presencia de objetos extraños en el equipo de transporte (piedras, clavos, vidrio, plástico, madera,
etc.)
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3.

HIGIENE, SALUD Y CONDICIONES SANITARIAS DE LOS
TRABAJADORES EN EL CAMPO

3.1

Como se mencionó al principio de este documento, uno de los principales agentes de
contaminación de las frutas y hortalizas frescas, es la salud e higiene de los trabajadores, por lo
tanto se recomienda poner un especial énfasis en los puntos que se mencionan a continuación:

http://www.idrc.ca/openebooks/302-x/f0006-01.gif

3.1.1 Higiene de los trabajadores
3.1.2 Todas las personas que entran en contacto directo con las frutas y hortalizas, deberán mantener un
grado apropiado de limpieza, y en caso de ser necesario, cubrirse las manos y la cabeza. Se debe
prohibir a los trabajadores que realicen actividades que pudieran contaminar el producto, tales
como: fumar, comer, escupir, masticar chicle, limpiarse la nariz, toser sobre el producto sin
protección, etc.

3.1.3 Los trabajadores se deberán lavar las manos de manera frecuente, principalmente cuando inicien su
trabajo, después de ir al baño y después de entrar en contacto con algún material que pudiera estar
contaminado.

3.1.4 En algunas circunstancias, resulta conveniente el uso de guantes, especialmente cuando se
manejan productos que no se lavan antes de su empaque. En esos casos, se deberá tener cuidado
que el uso de guantes desechables no se convierta en un riesgo de contaminación. En ningún caso
el uso de guantes sustituye el lavado de manos.

3.2

Salud de los trabajadores

3.2.1 No se debe permitir el acceso a los campos de cultivo de aquellas personas que se sepa o
sospeche que padecen alguna enfermedad, la cual pueda ser transmitida al producto,
principalmente las que son causadas por Shigella, Salmonella, Escherichia coli y el virus de la
Hepatitis A. Cualquier trabajador que se sienta enfermo, deberá avisar de inmediato al encargado
de la finca, para que sea retirado de su actividad y llevado al médico.

3.2.2 Todo aquel trabajador que presente dolores, heridas, llagas o algún síntoma de cualquier
enfermedad no debe entrar en contacto ni con el producto ni con cualquier otra superficie, utensilio
o equipo, que pudiera posteriormente contaminar el producto. Cortadas o lesiones menores de la
piel, pueden ser atendidas en el lugar con material de primeros auxilios.

3.3

Condiciones sanitarias de los trabajadores en campo

3.3.1 La contaminación de frutas y hortalizas frescas, frecuentemente se debe a microorganismos

•

transmitidos por la vía fecal-oral. Por lo tanto, se debe de proveer a los trabajadores de
instalaciones sanitarias adecuadas para asegurar un grado apropiado de higiene en el campo. Entre
las características más importantes que deben tener dichas instalaciones están:
Deben ubicarse próximas a los campos de producción.
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•
•
•
•
•

Deberán tener un diseño apropiado para asegurar la
eliminación
de desechos y evitar la contaminación de los cultivos. Las letrinas
portátiles
no
deberán estar cerca de fuentes de agua de riego.
Los lavamanos deberán estar junto a cada área de letrinas, y tendrán que estar equipados con una
palangana, agua potable, jabón, toallas desechables y bote de basura.
Las letrinas y los lavamanos se deben de asear de forma periódica, preferentemente diario.
Asimismo, se debe asegurar que siempre exista agua en ellos.
Los desechos deben ser tirados en el drenaje municipal o en tanques sépticos, teniendo cuidado de
que éstos tengan mantenimiento de forma periódica, con objeto de prevenir la contaminación directa
o indirecta del producto.
Si se utilizan baños portátiles, éstos deben ser limpiados regularmente. Los desechos nunca
deberán ser tirados en el campo de cultivo, fuentes de agua o en zonas cercanas.
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II. BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

EN LA

COMPRA Y RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

1.1 Aunque un servicio gastronómico está a merced de las aseveraciones de los proveedores en lo que
respecta a la seguridad y calidad de los alimentos que compra, usted tiene la palabra final para
aceptarlos o rechazarlos, y puede tomar una serie de pasos para minimizar la ocurrencia de
problemas.

1.2 Se debe tener en cuenta los siguientes puntos para reducir al mínimo la posibilidad de obtener
alimentos de mala calidad:

1.2.1 Se deben establecer criterios de aceptación de proveedores, especificaciones de calidad propias y
mantener registros de su cumplimiento.

1.2.2 Es conveniente programar una visita a las instalaciones de los proveedores.
1.2.3 Los productos deben provenir de proveedores debidamente habilitados y fiscalizados por la
Autoridad Sanitaria Competente (SENASA, DIGESA, Órganos de Aplicación Provinciales).

1.2.4 Se deben tomar muestras para verificar la calidad microbiológica y fisicoquímica.
1.2.5 La calidad de los alimentos que se compran debe ser uniforme y constante.
1.3 No debe aceptarse ningún ingrediente si contiene parásitos, microorganismos o sustancias tóxicas, o
extrañas que no puedan ser reducidas a niveles aceptables por los procedimientos normales de
clasificación y/o preparación o elaboración.

1.4 Los ingredientes deben inspeccionarse y seleccionarse antes de la preparación.
1.5 El personal asignado a la recepción de mercaderías tendrá en su poder los siguientes elementos (de
los que se hará responsable) para realizar correctamente la tarea:

• Nota de pedido.
• Termómetro.
• Desinfectante para el termómetro.
• Planilla de recepción.
• Especificaciones según el tipo de alimento o ficha técnica.

1.6 Sólo deben utilizarse materias primas o ingredientes en buenas condiciones que protejan contra la
contaminación y reduzcan al mínimo los daños.

1.7 Los ingredientes almacenados deben mantenerse en condiciones que protejan contra la
contaminación y reduzcan al mínimo los daños.

1.8 Deberá asegurarse un suministro frecuente y periódico de materias primas e ingredientes, evitando el
almacenamiento de cantidades excesivas.

1.9 Una vez que ingresan las materias primas si no se usan inmediatamente deben rotularse con la fecha
de ingreso, fecha de vencimiento, modo de uso y su perecibilidad y almacenarse de acuerdo a su
naturaleza.

1.10 Tener en cuenta en los almacenes la premisa de “lo primero que entra es lo primero que sale”.
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1.11 Las materias primas de origen animal y perecibles deberán

almacenarse

en frío a una temperatura entre 1 y 4°C.

1.12 Otras materias primas que requieren refrigeración como determinadas hortalizas, deberán
almacenarse a la temperatura más baja que lo permita su calidad.

1.13 Las materias primas que se adquieren congeladas que no se utilicen inmediatamente deberán
conservarse o almacenarse a una temperatura igual o inferior a -18°C.

1.14 Las materias primas no perecibles deben almacenarse en ambientes secos lejos de sótanos y
tuberías de agua y desagüe.
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA

2.2 Evitar la contaminación de los alimentos cocinados y precocidos por contacto con materias que se
encuentran en la fase inicial del proceso. Los alimentos crudos deberán estar separados de los
cocinados, precocidos o listos para consumir.

2.3 Las materias primas potencialmente peligrosas deberán elaborarse en salas separadas o en zonas
separadas por una barrera de las zonas utilizadas para preparar alimentos listos para el consumo.

2.4 Todo material en contacto con materias primas o material contaminado debe limpiarse y desinfectarse
antes de ser utilizado en alimentos cocidos o precocidos.

2.5 Es preferible que los instrumentos o equipos para alimentos crudos sea distinto del utilizado para
alimentos cocinados o precocidos.

2.6 Las frutas y hortalizas crudas que se utilizarán en las comidas deberán lavarse adecuadamente en
agua potable antes de añadir a las comidas.

3. DESCONGELACIÓN
3.1 Las piezas de carne o pescado, se descongelan a temperatura de refrigeración, nunca a temperatura
ambiente. Si se cocinan directamente sin descongelar, asegurarse que el calor llegue al centro del
producto.

3.2

Los productos congelados, especialmente las hortalizas congeladas, pueden cocinarse sin
descongelarlos.

3.3

En cambio, en el caso de los grandes trozos de carne o de las aves más grandes, es a menudo
necesario descongelarlos antes de cocinarlos.

3.4 La descongelación separada del cocinado, sólo debe realizarse en:
3.4.1 Un refrigerador a una temperatura de 4°C o inferior.
3.4.2 Agua potable corriente mantenida a temperatura no superior a los 21°C durante no más de 4 horas.
3.4.3 Un horno de microondas cuando será transferido inmediatamente a los aparatos de cocinar
convencionales o cuando todo el proceso de cocción se realiza en el horno de microondas.

4.
.1

PROCESO DE COCIDO

Modificar los alimentos sólo lo necesario: La preparación no debe alterar el color, la textura,
sabores naturales, ni la apariencia de los alimentos. Ejemplo: los vegetales verdes (alverjas) no deben
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cocinarse mucho tiempo ya que pierden su color y textura. Los
deben modificarse sólo para hacerse más digeribles.

.1

alimentos

Deben utilizarse únicamente grasas o aceites destinados a este fin.

.1

No deberán calentarse excesivamente los aceites y grasas para freír (las grasas o aceites para freír
no deberían calentarse a más de 180°C).

.1

El tiempo y la temperatura del cocido serán los suficientes para así asegurar la eliminación de
microorganismos patógenos no productores de esporas.

.1

En el caso de aves en donde Salmonella constituye un peligro, este perecerá si se alcanza una
temperatura de 74°C en el interior del músculo.

.1

Tener mucho cuidado cuando se rellenan cavidades o grandes trozos de aves u otros tipos de
carnes porque:

IV.1

El relleno puede contaminarse con alguna bacteria patógena con frecuencia Salmonella y se hace
necesario que las temperaturas de cocción sean suficientemente elevadas para que puedan
eliminarlas.

IV.2

Las esporas de Clostridium perfringens sobreviven a cocción menores de 80 °C.

4.7

Cuando los productos asados, dorados, fritos, blanqueados, hervidos o cocidos no han de
consumirse el día de su preparación, deberá procederse a un rápido enfriado (promedio de 2 horas)
y luego llevar a refrigeración.

5.

DIVISIÓN EN PORCIONES

5.1

Se aplicarán medidas estrictas de higiene en esta fase del proceso es decir, uso de utensilios
limpios.

5.2

Previamente a la congelación de carnes y pescado se recomienda la división en porciones para que
luego se pueda realizar la descongelación solo de la cantidad que se va ha utilizar en el día, ya que
una vez descongelada toda una ave si solo se va utilizar parte de ella ya no deberá volverse a
congelar lo sobrante.

5.3

Para la congelación en porciones se utilizaran bolsas transparentes para las carnes y pescados y
para el caso de la refrigeración de otros alimentos envases bien lavados y desinfectados.

5.4

Prefiera envases con tapas para proteger los alimentos de la contaminación.

6.

ALMACENAMIENTO

6.1

El almacenamiento adecuado es otro punto de control donde se debe evitar la contaminación y la
multiplicación de los microorganismos en los alimentos.

6.2

Lo ideal sería tener una capacidad de almacenamiento tal, que cada grupo de alimentos tuviera su
propio lugar. Cuando hay una sola cámara de enfriamiento para almacenar, es de vital importancia
el orden.

6.3

Mantener todos los alimentos lo más separado para evitar posibles contaminaciones cruzadas; por
ejemplo, arriba los alimentos cocidos y abajo los alimentos crudos.

6.4

Algunas recomendaciones a tener en cuenta:
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6.4.1 Seguir la regla PEPS (el primero que entra es el primero que
recibir nuevos productos ponerles las fechas de recepción y la de
ubicarlos detrás de aquellos que ya estaban almacenados.

sale).
Al
vencimiento, y

6.4.2 Los productos que estén vencidos se deben desechar o en los casos que sea posible cambiarlos al
proveedor.

6.4.3 Higienizar las unidades de almacenamiento.
6.4.4 Mantener todos los productos en envolturas o envases limpios y en buen estado. Una envoltura
sucia o rota puede atraer plagas o contaminar el alimento. Si se remueven los productos de su
envase original, estos deben ser puestos en recipientes aptos para alimentos que estén limpios y
desinfectados. Etiquetar e identificar todos los productos que se almacenan, sean refrigerados y/ o
congelados.

7.

PROCESO DE ENFRIAMIENTO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS
ALIMENTOS REFRIGERADOS

7.1

Inmediatamente después del ingreso de la materia prima o de la preparación se enfriará el alimento
con la mayor rapidez posible.

7.2

La temperatura en el centro del alimento deberá reducirse desde 60°C a 10°C en menos de dos
horas; a continuación el producto deberá almacenarse inmediatamente a 4°C.

7.3

Terminado el enfriamiento, los productos deberán almacenarse en un refrigerador.

7.4

La temperatura no debe exceder de + 4°C en cualquier parte del producto, y deberá mantenerse
hasta el uso final. Es necesario controlar periódicamente la temperatura de refrigeración, llevando
siempre un registro.

7.5

El período de almacenamiento entra la preparación del alimento enfriado y su consumo no deberá
ser superior a cinco días, incluidos el de cocido y el de consumo.

8.

PROCESO DE CONGELACIÓN Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE
ALIMENTOS CONGELADOS

8.1

Inmediatamente después del ingreso de la materia prima o de la preparación se congelará el
alimento con la mayor rapidez posible.

8.2

Los alimentos cocidos congelados deberán conservarse a una temperatura igual o inferior a - 18°C.

8.3

Es necesario controlar periódicamente la temperatura de congelación, llevando siempre un registro.

8.4

Los alimentos cocidos congelados pueden almacenarse a una temperatura igual o inferior a + 4°C,
pero por no más de cinco días, y no deberá volverse a congelar lo sobrante.

9.

RECALENTAMIENTO Y SERVICIO

9.1

El recalentamiento del alimento deberá efectuarse rápidamente.

9.2

Deberá alcanzar una temperatura de por lo menos 75°C en el centro del alimento, en una hora.

9.3

Podrán aplicarse temperaturas más bajas, siempre que la combinación tiempo/temperatura sea
equivalente, al calentamiento a 75°C.
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9.4

El alimento recalentado deberá llegar al consumidor lo antes
a una temperatura de por lo menos 60°C.

9.5

Para reducir al mínimo la pérdida de propiedades organolépticas, deberá mantenerse a una
temperatura de 60 °C o más, por el menor tiempo posible.

9.6

Los alimentos que no se consuman se descartarán y no volverán a calentarse ni se llevaran a
refrigerar o congelar.

9.7

En los autoservicios, el sistema de distribución deberá ser tal que los alimentos ofrecidos estén
protegidos contra la contaminación directa del medio ambiente e incluso de los consumidores.

9.8

La temperatura de alimentos exhibidos como ensaladas, postres, embutidos, lácteos, etc. deberán
ser inferior a 4°C.

9.9

La temperatura de alimentos cocidos listos para consumir deberán ser superior a 60°C.

posible,

y
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III. BUENAS
MANUFACTURA
1.

PRÁCTICAS

DE

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN (BPM)
1.1

Son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humanos, que
se centralizan en la higiene y forma de manipulación.

1.1.1 Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de procesos
y productos relacionados con la alimentación.

1.1.2 Contribuyen al aseguramiento de la producción
de alimentos seguros, saludables e inocuos par a
humano.

el consumo

http://www.panalimentos.org/infopanalimentos2.0.20040225/infopanalimentos/alim%20sss.gif

1.1.3 Indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO
9000 y 22000.

1.1.4 Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento.
2.
2.1

2.1.1

INCUMBENCIAS TÉCNICAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
MATERIAS PRIMAS
La calidad de las Materias Primas no deben comprometer el desarrollo de las Buenas Prácticas.

2.1.2 Si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para el consumo, deben aislarse y
rotularse claramente, para luego eliminarlas. Hay que tener en cuenta que las medidas para evitar
contaminaciones química, física y/o microbiología son específicas para cada establecimiento
elaborador.

2.1.3 Las Materias Primas deben ser almacenadas en condiciones apropiadas que aseguren la protección
contra contaminantes. El depósito debe estar alejado de los productos terminados, para impedir la
contaminación cruzada. Además, deben tenerse en cuentas las condiciones óptimas de
almacenamiento como temperatura, humedad, ventilación e iluminación.

2.1.4 El transporte debe preparase especialmente teniendo en cuenta los mismos principios higiénicossanitarios que se consideran para los establecimientos.

3.

ESTABLECIMIENTOS
3.1

Dentro de esta incumbencia hay que tener en cuenta dos ejes:
Estructura

3.1.1 El establecimiento no deberá estar ubicado en zonas que se inunden, que contengan malos olores,
humo, polvo, gases, luz y radiación que pueden afectar la calidad del producto que elaboran.

3.1.2 En las instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y sanitariamente adecuadas, y el material no
debe transmitir sustancias indeseables. Las aberturas deben impedir la entrada de animales
domésticos, insectos, roedores, mosca y contaminante del medio ambiente como humo, polvo,
vapor.

3.1.3 Deberá

tener un diseño que permita realizar eficazmente las operaciones de limpieza y
desinfección.
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3.1.4 Deberá contar con servicios de agua potable y desagüe.
3.1.5 Las vías de tránsito interno deben tener una superficie pavimentada para permitir la circulación de
camiones, transportes internos y contenedores.

3.2

Higiene

3.2.1 Todas las instalaciones, equipos y utensilios deben mantenerse en buen estado higiénico, de
conservación y de funcionamiento.

3.2.2 Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan olor ya que pueden
producir contaminaciones además de enmascarar otros olores. Para organizar estas tareas, es
recomendable aplicar los POES (Procedimiento
Operativos Estandarizados de Saneamiento)
que describen qué, cómo, cuándo y dónde
limpiar y desinfectar, así como los registros
y advertencias que deben llevarse a cabo.
http://www.anmat.gov.ar/Cuida_Tus_Alimentos/higiene.htm

3.2.3 Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sustancias que pueden representar un riesgo
para la salud y una posible fuente de contaminación) deben estar rotuladas con un etiquetado bien
visible y ser almacenadas en áreas exclusivas. Estas sustancias deben ser manipuladas sólo por
personas autorizadas.
4.

PERSONAL

4.1

Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas es importante remarcarlas
debido a que son indispensables para lograr las BPM.

4.2

Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban capacitación sobre "Hábitos y
manipulación higiénica". Esta es responsabilidad de la empresa y debe ser adecuada y continua.

4.3

Todo el personal que esté de servicio en la zona de manipulación debe mantener la higiene
personal.

4.4

El personal deberá usar un uniforme o vestimenta exclusivamente para la manipulación de los
alimentos, la cual debe estar limpia y restringidas a las áreas de trabajo.

4.5

La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la contaminación, tales como comer,
fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas.

4.6

Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente (antes, durante y al final de la
manipulación de alimentos) y minuciosa con un agente de limpieza, con agua potable y con cepillo.

4.7

Deberá realizarse después de utilizar los servicios higiénicos y de haber manipulado alimentos
crudos o algún contaminante.

4.8

Deberá controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades contagiosas entre
los manipuladores. Por esto, las personas que están en contacto con los alimentos deben
someterse a exámenes médicos, no solamente previamente al ingreso, sino en forma periódica.

5.
5.1

HIGIENE EN LA ELABORACIÓN
Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios aspectos para lograr una
higiene correcta y un alimento de Calidad.
Las materias primas utilizadas no deben contener parásitos, microorganismos o sustancias tóxicas,
descompuestas o extrañas. Todas las materias primas deben ser inspeccionadas antes de
utilizarlas, en caso necesario debe realizarse un ensayo de laboratorio. Y como se mencionó

5.2
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anteriormente, deben almacenarse
las condiciones
que
eviten
contaminación.

5.3

5.4

en
su

lugares que
deterioro
o

mantengan

Debe prevenirse la contaminación cruzada que consiste en evitar el contacto entre materias primas
y productos ya elaborados, entre alimentos o materias primas con sustancias contaminadas. Los
manipuladores deben lavarse las manos cuando puedan provocar alguna contaminación. Y si se
sospecha una contaminación debe aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente todos
los equipos y los utensilios que hayan tomado contacto con el mismo.
El agua utilizada debe ser potable y debe haber un sistema independiente de distribución de agua
recirculada que pueda identificarse fácilmente.

5.5

La elaboración o el procesado debe ser llevada a cabo por empleados capacitados y supervisados
por personal técnico. Todos los procesos deben realizarse sin demoras ni contaminaciones. Los
recipientes deben tratarse adecuadamente para evitar su contaminación y deben respetarse los
métodos de conservación.

5.6

El material destinado al envasado y empaque debe estar libres de contaminantes y no debe permitir
la migración de sustancias tóxicas. Debe inspeccionarse siempre con el objetivo de tener la
seguridad de que se encuentra en buen estado. En la zona de envasado sólo deben permanecer los
envases o recipientes necesarios.

5.7

Deberá mantenerse documentos y registros de los procesos de elaboración, producción y
distribución y conservarlo durante un período superior a la duración mínima del alimento.

6.

RECEPCIÓN, PRESELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO

6.1

Durante la recepción del insumo o materia prima es importante que se realice una inspección visual,
con objeto de identificar la limpieza del producto, enfermedades aparentes, daños por insectos o
productos en mal estado, que pudieran provocar una contaminación cruzada.

6.2

Asimismo, se debe tener especial cuidado de que los contenedores en que se transporta el
producto estén identificados del campo o proveedor que provienen, no se encuentren en malas
condiciones o excesivamente sucios. Dichos contenedores no deberán entrar en contacto con agua
que después se pueda escurrir al interior del empaque.

6.3

El producto no deberá permanecer en espera por mucho tiempo antes de ser almacenados a
temperatura ambiente, refrigeración o congelación y en algunos casos previamente lavados y
desinfectados, ya que las altas temperaturas para los alimentos perecibles pueden facilitar la
reproducción de microorganismos.

6.4

Se puede apartar un área en el lugar de recepción del producto, para lavar los contenedores y
recipientes utilizados en el transporte del producto. En algunos casos, debe tenerse cuidado de no
contaminar el empaque con el agua sucia producto de este lavado.

6.5

En algunos productos es necesario realizar la preselección o preclasificación del producto
especialmente en el caso de frutas y verduras. Los insumos que muestren signos de deterioro tanto
físico como biológico separar de los que están en buen estado.

6.6

Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse en condiciones óptimas
para impedir la contaminación y/o la proliferación de microorganismos. De esta manera, también se
los protege de la alteración y de posibles daños del recipiente.

6.7

Para el almacenamiento debe tenerse en cuenta la naturaleza del insumo o materia prima si es
perecible o no perecible, para darle el tratamiento necesario.
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6.8

Durante el almacenamiento de materias primas debe tenerse
en cuenta
el principio de “lo primero que entra es lo primero que sale”, por
eso
es
necesario rotular todos los insumos con la fecha de ingreso y vida útil o fecha que expira.

6.9

Durante el almacenamiento debe realizarse una inspección periódica de productos terminados. Y
como ya se puede deducir, no deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las
materias primas.

7.

TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO FINAL

7.1

Los vehículos de transporte deben ser exclusivos para el transporte de alimentos y estar
autorizados por un organismo competente y recibir un tratamiento higiénico similar al que se de al
establecimiento.

7.2

Los alimentos refrigerados o congelados deben tener un transporte equipado especialmente
(cámaras frigoríficas o cooler), que cuente con medios para verificar la humedad y la temperatura
adecuada.

7.3

El producto debe ser manejado en tarimas o "pallets" para evitar la contaminación de éste. Dichas
tarimas deben estar limpias de cualquier impureza.

8.

CONTROL DE PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN

8.1

Para tener un resultado óptimo en las BPM son necesarios ciertos controles que aseguren el
cumplimiento de los procedimientos y los criterios para lograr la calidad esperada en un alimento,
garantizar la inocuidad y la seguridad alimentaria.

8.2

Los controles permiten detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos y/o microbiológicos.

8.3

Para verificar que los controles se lleven a cabo correctamente, deben realizarse análisis que
monitoreen si los parámetros indicadores de los procesos y productos reflejan su real estado. Se
pueden hacer controles de residuos de pesticidas, detector de metales y controlar tiempos y
temperaturas, por ejemplo.

8.4

Lo importante es que estos controles deben tener, al menos, un responsable.

9.

DOCUMENTACIÓN

9.1

La documentación es un aspecto básico, debido a que tiene el propósito de definir los
procedimientos y los controles. además, permite un fácil y rápido rastreo de productos ante la
investigación de productos defectuosos.

9.2

El sistema de documentación deberá permitir diferenciar números de lotes, siguiendo la historia de
los alimentos desde la utilización de insumos hasta el producto terminado, incluyendo el transporte y
la distribución.
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IV.

1.

ETIQUETADO DE ALIMENTOS
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS

1.1

El etiquetado de alimentos es el principal medio de comunicación, entre los productores de
alimentos y los consumidores finales.

1.2

El etiquetado suele ser cualquier documento, bien sea escrito, impreso o gráfico que contiene la
etiqueta del alimento, siendo la etiqueta una información que acompaña o se expone cerca durante
su venta, se considera etiqueta alimenticia incluso la información empleada en la venta o
comercialización del mismo.

1.3

Las normas de etiquetado de alimentación están sometidas al derecho alimentario propio de cada
país, no obstante existen organismos internacionales como la FAO (organización específica de la
ONU) que armonizan un conjunto de "buenas prácticas" que sirve de referencia común a los países.
Las normas no pueden aplicarse por igual a todos los productos, algunos de ellos, como por
ejemplo el vino o los alimentos transgénicos, tienen normativas específicas.

1.4

De acuerdo con la Unión Europea se define el etiquetado alimentario como “las menciones,
indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un producto
alimenticio y que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que
acompañen o se refieran a dicho producto alimenticio”.

2.
2.1

PRINCIPIOS GENERALES
Los alimentos envasados y preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o
etiquetado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en modo
alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto.
Los alimentos no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado en los que se
empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran a -o sugieran,
directa o indirectamente- cualquier otro producto con el que el producto de que se trate pueda
confundirse, ni en una forma tal que pueda inducir al comprador o al consumidor a suponer que el
alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto.

2.2

3.
3.1

ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LOS ALIMENTOS
En la etiqueta de alimentos deberá aparecer la siguiente información según sea aplicable al
alimento que ha de ser etiquetado, excepto cuando expresamente se indique otra cosa en una
norma individual del Codex:

3.1.1

Nombre del alimento: el nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento y,
normalmente, deberá ser específico y no genérico:
Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento en una norma del Codex,
deberá utilizarse por lo menos uno de estos nombres.
En otros casos, deberá utilizarse el nombre prescrito por la legislación nacional.
Cuando no se disponga de tales nombres, deberá utilizarse un nombre común o usual consagrado
por el uso corriente como término descriptivo apropiado, que no induzca a error o engaño al
consumidor.
Se podrá emplear un nombre "acuñado", "de fantasía" o "de fábrica", o una "marca registrada.
En la etiqueta, junto al nombre del alimento o muy cerca del mismo, aparecerán las palabras o
frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor con
respecto a la naturaleza y condición física auténticas del alimento que incluyen pero no se limitan al
tipo de medio de cobertura, la forma de presentación o su condición o el tipo de tratamiento al que
ha sido sometido, por ejemplo, deshidratación, concentración, reconstitución, ahumado.
Lista de ingredientes: salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente, deberá figurar en
la etiqueta una lista de ingredientes.
La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida por un título apropiado que consista en el
término "ingrediente" o la incluya.

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.2
3.2.1
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3.2.2
3.2.3

3.2.4

Deberán enumerarse todos los ingredientes por orden
decreciente de peso inicial (m/m) en el momento de la
fabricación
del alimento.
Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho ingrediente
compuesto podrá declararse como tal en la lista de ingredientes, siempre que vaya acompañado
inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus ingredientes por orden decreciente de
proporciones (m/m). Cuando un ingrediente compuesto, para el que se ha establecido un nombre en
una norma del Codex o en la legislación nacional, constituya menos del 5 por ciento del alimento, no
será necesario declarar los ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñan una
función tecnológica en el producto acabado.
Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deberán
declararse siempre como tales: cereales que contienen gluten; por ejemplo, trigo, centeno, cebada,
avena, espelta o sus cepas híbridas, y productos de éstos;
•
crustáceos y sus productos;

•
•
•
•
•
•
3.2.5

3.2.6

3.2.7

huevos y productos de los huevos;
pescado y productos pesqueros;
maní, soja y sus productos;
leche y productos lácteos (incluida lactosa);
nueces de árboles y sus productos derivados;
sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más.

En la lista de ingredientes deberá indicarse el agua añadida, excepto cuando el agua forme parte de
ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo empleados en un alimento compuesto y
declarados como tales en la lista de ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros
ingredientes volátiles que se evaporan durante la fabricación.
Como alternativa a las disposiciones generales de esta sección, cuando se trate de alimentos
deshidratados o condensados destinados a ser reconstituidos, podrán enumerarse sus ingredientes
por orden de proporciones (m/m) en el producto reconstituido, siempre que se incluya una
indicación como la que sigue: "ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones
de la etiqueta".
Podrán emplearse los siguientes nombres genéricos cuando se trate de aditivos alimentarios que
pertenezcan a las respectivas clases y que figuren en las listas del Codex de aditivos alimentarios
cuyo uso en los alimentos ha sido autorizado:
• Aroma(s) y aromatizante(s)

• Almidón(es) modificado(s)
• La expresión "aroma" podrá estar calificada con los términos "naturales", "idénticos a los
naturales", "artificiales" o con una combinación de los mismos, según corresponda.
3.2.8
3.2.9

Contenido neto y peso escurrido: deberá declararse el contenido neto en unidades del sistema
métrico.
El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma:
•
en volumen, para los alimentos líquidos;

•
•
3.3.
3.4
3.5

en peso, para los alimentos sólidos;
en peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos.

Nombre y dirección: deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor,
importador, exportador o vendedor del alimento.
País de origen: deberá indicarse el país de origen del alimento cuando su omisión pueda resultar
engañosa o equívoca para el consumidor.
Cuando un alimento se someta en un segundo país a una elaboración que cambie su naturaleza, el
país en el que se efectúe la elaboración deberá considerarse como país de origen para los fines del
etiquetado.
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3.6
3.7

Identificación del lote: cada envase deberá llevar grabada o
marcada
de cualquier otro modo, pero de forma indeleble, una
indicación en
clave o en lenguaje claro, que permita identificar la fábrica productora y el lote.
Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación: si no está determinado de otra manera
en una norma individual del Codex, regirá el siguiente marcado de la fecha:
•
Se declarará la "fecha de duración mínima".

•

Esta constará por lo menos de: el día y el mes para los productos que tengan una duración
mínima no superior a tres meses; el mes y el año para productos que tengan una duración mínima
de más de tres meses. Si el mes es diciembre, bastará indicar el año.
•
La fecha deberá declararse con las palabras: "Consumir preferentemente antes del...",
cuando se indica el día. "Consumir preferentemente antes del final de..." en los demás casos.
•
Las palabras prescritas en el apartado iii) deberán ir acompañadas de: la fecha misma; o
una referencia al lugar donde aparece la fecha.
•
El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad de
que podrá indicarse el mes con letras en los países donde este uso no induzca a error al
consumidor.
•
No se requerirá la indicación de la fecha de duración mínima para: frutas y hortalizas
frescas, incluidas las patatas que no hayan sido peladas, cortadas o tratadas de otra forma análoga;
vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de frutas y vinos espumosos de
fruta; bebidas alcohólicas que contengan el 10% o más de alcohol por volumen; productos de
panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se consumen por lo general dentro
de las 24 horas siguientes a su fabricación; vinagre; sal de calidad alimentaria; azúcar sólido;
productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o coloreados; goma de mascar.
3.7.1

Además de la fecha de duración mínima, se indicarán en la etiqueta cualesquiera condiciones
especiales que se requieran para la conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la
validez de la fecha.

3.8

Instrucciones para el uso: la etiqueta deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre
el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización
del alimento.

4.
4.1
4.1.1

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA
Generalidades
Las etiquetas que se pongan en los alimentos preenvasados deberán aplicarse de manera que no
se separen del envase.

4.1.2

Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta norma o de cualquier otra norma del
Codex deberán indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer por el
consumidor en circunstancias normales de compra y uso.
Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta deberá figurar toda la información
necesaria, o la etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse fácilmente a través de la envoltura
exterior o no deberá estar oscurecida por ésta.
El nombre y contenido neto del alimento deberán aparecer en un lugar prominente y en el mismo
campo de visión.
Idioma
Cuando el idioma en que está redactada la etiqueta original no sea aceptable para el consumidor a
que se destina, en vez de poner una nueva etiqueta podrá emplearse una etiqueta complementaria,
que contenga la información obligatoria en el idioma requerido.
Cuando se aplique una nueva etiqueta o una etiqueta complementaria, la información obligatoria
que se facilite deberá reflejar totalmente y con exactitud la información que figura en la etiqueta
original.

4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
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CAPÍTULO 7.
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
ALIMENTARIA

I.

1.

LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE

1.1
2.

3.

La ley de Salud- Ley 26842, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas D.S: 007-98-SA.
ESTABLECIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y EXPENDIO
2.1

Constituido por los restaurantes, servicios de alimentación colectiva, servicios de
alimentación escolar y servicios de alimentación de pasajeros en los medios de
transporte.

2.2

Norma Sanitaria para Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines (R.M. 3632005/MINSA).

2.3

Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Autoservicios de Alimentos y bebidas
(R.M. 1635-2002 SA/DM)

ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA VIGILANCIA SANITARIA
3.1

4.

REQUISITOS SANITARIOS DE ACUERDO A LA NORMAS
SANITARIAS VIGENTES

La Vigilancia sanitaria de los establecimientos de comercialización y de elaboración y
expendio de alimentos y bebidas se encuentra a cargo del municipio, DIGESA
(Dirección general de Salud), SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), MINSA
(Ministerio de Salud), ITP (Instituto Tecnológico Pesquero)

ALCANCES DE LA NORMAS

4.1

Almacenes

•
•
•
•
•

Disponer de un área para productos no perecibles

4.2

Cocina

•
•
•

Lo suficientemente amplia para permitir un buen trabajo de los operarios.

•
•

Techos construidos de forma que no acumule polvo ni vapores de condensación.

Productos correctamente ordenados
Vigilar la correcta rotación de stocks
Sustancias químicas por separado de alimentos

Los alimentos deberán depositarse en tarimas o estantes a no menos de 0.20 metros
del piso y a 0.60 metros o más del techo.
•
El espacio libre entre filas de rumas y entre éstas y la pared serán de 0.50 metros
cuando menos.

Debe permitir el libre flujo dentro y desde las áreas sucias a las áreas limpias.

El piso debe ser de material noble, resistente a la corrosión, con pendiente que permita
la limpieza.
•
Las paredes con superficie lisa, pintura lavable de color claro.
La unión entre paredes con el piso serán media caña.

•

Las ventanas y otras aberturas protegidas con rejillas de malla.

4.3

Agua

•
•

Dispones en cantidad adecuada.

•

Evitar conexiones cruzadas.

4.4

Servicios Higiénicos

•
•
•
•
•

Disponer de servicios higiénicos para los clientes.

La red interna debe tener el número adecuado de conexiones para asegurar la limpieza
y lavado de todos los ambientes.
•
Cumplir con los requisitos de Potabilidad.

Agua continua y con la presión necesaria.
Instalaciones en buen estado.
Poseer jabón desinfectante, cepillo para uñas, papel toalla, papel higiénico.
Tachos con tapas y bolsas de protección interna.
De 10 a 24
De 25 a 49
De 50 a 100
Mas de 100

4.5

:

:
2 inodoros, 4 lavatorios, 2 duchas, 1 urinario
:
3 inodoros, 5 lavatorios, 3 duchas, 2 urinario
5 inodoros, 10 lavatorios, 6 duchas, 4 urinario
:
1 aparato sanitario adicional por cada 30 personas.

Vestuario del Personal

4.5.1 Debe proporcionarse espacios adecuados para el cambio de vestimenta, así como
facilidades para depositar la ropa de trabajo y de diario de manera que unas y otras no
entren en contacto.

4.6

Residuos

4.6.1 Contar con depósitos de material plástico, provistos de bolsas, para recolectar
residuos.

4.6.2 Debe existir un lugar separado para el almacenamiento de los residuos de la cocina.
4.6.3 Los residuos deben eliminarse diariamente.
4.7

Refrigeración

4.7.1 Contar con instalaciones de refrigeración, cuando se almacenen o expendan productos
susceptibles a la alteración por calor.

4.7.2 Los productos deben colocarse en estantes o rumas, a 0.10 metros del piso; 0.15
metros de las paredes y de 0.50 metros del techo

4.7.3 El espesor de las rumas debe permitir un adecuado enfriamiento del producto.
4.7.4 Debe dejar pasillos o espacios libres que permitan la inspección de las cargas.
4.8

Capacitación en Higiene de Alimentos

4.8.1 El personal que elabora productos debe recibir capacitación adecuada y continua sobre
manipulación higiénica de alimentos y bebidas y sobre higiene personal.

II.

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE
CONTROL (HACCP)

1.

INTRODUCCIÓN

1.1

Tradicionalmente el control de los alimentos se ha llevado a cabo examinando las
operaciones o el proceso para asegurarse de que se adoptan las buenas prácticas, y
además tomando muestras de los productos finales para su análisis en el laboratorio; el
control de los alimentos se ha basado en dos pilares: la inspección y el posterior
análisis del alimento, que en opinión de los expertos esta forma de controlar la calidad
es costosa y no garantiza la inocuidad de los alimentos, de aquí que hayan surgido
otros sistemas de aseguramiento de la calidad basados en una estrategia preventiva,
que resulte más segura y de mayor factibilidad económica.

1.2

La creciente tendencia hacia la globalización del comercio mundial ha estimulado un
interés destacable en el desarrollo de sistemas de calidad convincentes y más
eficientes.

1.3

El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas
en inglés), se trata de un sistema científico, de control lógico y directo basado en la
prevención de problemas: una manera de aplicar el sentido común a la producción y
distribución de alimentos seguros.

1.4

El sistema es aplicable a todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la
producción, pasando por el procesado, transporte y comercialización, hasta la
utilización final en los establecimientos dedicados a la alimentación e independiente del
tamaño de la empresa.

1.5

Originalmente, los planes HACCP se diseñaron para abordar los problemas
relacionados con riesgos físicos, químicos y biológicos de los alimentos (FAO, 2003),
actualmente constituye la base para el control oficial de los alimentos, establece
criterios respecto a la inocuidad de los mismos en el comercio internacional y su
introducción a escala mundial representa un cambio en las formas de producción.

1.6

No obstante, antes de establecer este sistema la industria debe contar con las
instalaciones que permitan la aplicación de Buenas Practicas de Higiene (BPH), cuyos
principios deben estar sustentados sobre la base del cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), Programa de Limpieza y Saneamiento (PLyS),
Programa de Capacitación y Entrenamientos para todos los empleados y
manipuladores de alimentos, de equipos y medios de medición verificados y aptos
para el uso.

1.7

1.8

1.9

El HACCP fue desarrollado, como técnica, por la NASA en los años 60, con la finalidad
de diseñar y producir alimentos para los astronautas, los cuales debían estar libres de
patógenos que pudiesen causar alguna enfermedad a la tripulación, ya que los
métodos tradicionales no daban la suficiente garantía de producir alimentos seguros.
El HACCP viene a ser utilizado por primera vez, desde un punto de vista reglamentario,
por el Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. de América, con relación al
control del proceso y prevención del peligro de la toxina del Clostridium botulinum en
conservas de baja acidez.
Por tratarse de un sistema que hace énfasis en la prevención de los riesgos para la
salud de las personas es que el debut HACCP vio incrementar su aceptación en
Estados Unidos en 1973 y 1974. En 1983 lo propone la OMS a la Comunidad Europea
para la inspección de alimentos. En 1984 el CODEX alimentario elabora un informe
técnico, el cual en 1993 aprobó en su vigésimo período de secciones celebrado en

Ginebra del 28 de junio al 7 de julio los directores para aplicación del HACCP
(ALINORM 93/ 13ª AP. II).

2.

3.

HACCP: ASPECTOS LEGALES

2.1

Incorporado a los dispositivos legales en casi todos los países del mundo.

2.2

En el Perú tiene sus bases en el DS007-98-SA Reglamento sobre vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas.

2.3

Resolución Nº 449/06/MINSA - Norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP
en la fabricación de alimentos y bebidas, la referida norma es de cumplimiento
obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas que operan o intervienen en
cualquier proceso de fabricación, elaboración e industrialización de alimentos y
bebidas, destinados al mercado nacional e internacional, incluidas las empresas que
desarrollen actividades pesqueras y acuícolas.

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL HACCP

3.1.1 Mejor utilización y racionalización de sus recursos.
3.1.2 Ganar la confianza de los consumidores.
3.1.3 Elevar la competitividad de la industria, reduciendo los costos al disminuir los rechazos,
evitar las separaciones del producto terminado y en consecuencia, elevar la
productividad.

3.1.4 Reducir los reclamos de los clientes.
3.1.5 Mejorar la imagen del producto frente a sus competidores.
4.

LOS SIETE PRINCIPIOS DEL HACCP

4.1

Efectuar un análisis de peligros e identificar las respectivas medidas preventivas.

4.1.1 Identificar los posibles peligros asociados con la producción de alimentos en todas las
fases, desde la producción primaria hasta el punto de venta.

4.1.2 Evaluar la probabilidad de que se produzcan peligros e identificar las medidas
preventivas para su control.

4.1.3 En este principio el equipo HACCP debe enumerar todos los peligros biológicos,
químicos o físicos que pueden producirse en cada fase y analizar cada uno de ellos.

4.1.4 Es necesario observar la significación de los mismos mediante la evaluación de su
gravedad y probabilidad de ocurrencia. Luego, el equipo debe determinar qué medidas
preventivas pueden aplicarse para eliminar los peligros o reducir sus consecuencias a
niveles aceptables. A veces, puede ocurrir, que sea necesario más de una medida
preventiva para controlar un peligro específico y que con una determinada medida
preventiva se pueda controlar más de un peligro.

4.1.5 En la aplicación de este principio, se hace necesario identificar las materias primas,
ingredientes y/o alimentos que puedan contener algún tipo de contaminante (físico,

químico y/o biológico), y por otro lado, identificar las condiciones que pudieran facilitar
la supervivencia o multiplicación de gérmenes.

4.1.6 Finalmente, debe realizarse el análisis del proceso en su conjunto, desde la recepción
de las materias primas, el proceso de elaboración, el almacenamiento, la distribución,
hasta el momento en que el alimento es utilizado por el consumidor. De este modo, se
logra determinar la posibilidad de supervivencia o multiplicación de los
microorganismos y de contaminación con agentes físicos o químicos.

4.2

Identificar los Puntos Críticos de Control (PCC)

4.2.1 La determinación de un PCC en el sistema HACCP se ve facilitada por la aplicación de
un árbol de decisiones (grafica 1).

4.2.2 La aplicación del árbol de decisiones de PCC ayuda a determinar si una fase en
particular es un PCC. El mencionado árbol es aplicable sólo a aquellas etapas que
representan un peligro significativo de acuerdo a lo determinado en el principio 1

4.2.3 Si se determina la existencia de un peligro en una fase y no existe ninguna medida
preventiva que permita controlarlo, debe realizarse una modificación del producto o
proceso que permita incluir la correspondiente medida preventiva.

Grafica 1. ARBOL DE DECISIONES

4.3

Establecer límites críticos para las medidas preventivas asociadas con cada PCC

4.3.1 Este principio requiere la especificación de los límites críticos para cada medida
preventiva. En ciertos casos, puede establecerse más de un límite crítico para una
determinada fase.

4.3.2 Los límites críticos son los niveles o tolerancias prescritas que no deben superarse
para asegurar que el PCC es controlado efectivamente. Si cualquiera de los
parámetros referentes a los puntos de control está fuera del límite crítico, el proceso se
encuentra fuera de control.

4.3.3 Por otra parte, las medidas preventivas están asociadas a esos límites críticos que
funcionan como frontera de seguridad.

4.3.4 Para definir el límite y estado para un producto o proceso, suelen utilizarse parámetros
objetivos como son: tiempo y temperatura, nivel de humedad, pH, actividad acuosa,
cloro disponible, especificaciones microbiológicas y otras. Asimismo, pueden
considerarse parámetros organolépticos como aspecto, aroma, color, sabor y textura.

4.4

Controlar o monitorear cada PCC

4.4.1 Establecer un sistema de monitoreo para asegurar el control de los PCC mediante
ensayos u observaciones programados.

4.4.2 El monitoreo o vigilancia es la medición u observación programada de un PCC en
relación con sus límites críticos. Los procedimientos de vigilancia deben ser capaces
de detectar una pérdida de control en el PCC.

4.4.3 Lo ideal es que la vigilancia proporcione esta información a tiempo para que se
adopten medidas correctivas con el objeto de recuperar el control del proceso antes de
que sea necesario rechazar el producto.

4.4.4 La información obtenida a través de la vigilancia o monitoreo debe ser evaluada por
una persona responsable, debidamente entrenada y con el poder de decisión suficiente
para aplicar medidas correctivas. El responsable de la vigilancia debe conocer la
técnica de monitoreo de cada medida preventiva, entender la importancia del
monitoreo, completar las planillas de registro y firmarlas.

4.4.5 En el caso que la vigilancia no sea continua, su frecuencia debe ser programada de
modo de garantizar que el PCC esté bajo control y disminuir al mínimo el riesgo. En
todos los casos, deben existir planes que contengan frecuencias y métodos de
observación.

4.4.6 La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC, deben efectuarse con
rapidez, porque se refieren a procesos continuos y no hay tiempo para realizar análisis
prolongados. Frecuentemente se prefieren mediciones físicas y químicas dado que
funcionan como indicadores del estado microbiológico del producto.

4.4.7 En este principio es recomendable que la persona que realice la vigilancia y el
encargado del examen firmen todos los registros y documentos relacionados con la
vigilancia de los PCC. Asimismo, estos registros y documentos se utilizan para cumplir
con principio 6 y 7 referidos a la verificación y el establecimiento de registros y
documentos, respectivamente.

4.5

Establecer acciones correctivas para le caso de desviación de los limites críticos

4.5.1 Establecer las medidas correctivas que habrán de adoptarse cuando la vigilancia o el
monitoreo indiquen que un determinado PCC no está bajo control o que existe una
desviación de un límite crítico establecido.

4.5.2 Con el fin de corregir las desviaciones que pueden producirse debe formularse un plan
de medidas correctivas específicas para cada PCC del programa HACCP.

4.5.3 Las medidas correctivas deben aplicarse cuando los resultados de la vigilancia indican
una tendencia hacia la pérdida de control en un PCC y deben ser dirigidas a
restablecer el control del proceso antes que la desviación dé lugar a una pérdida de la
inocuidad.

4.5.4 Estas medidas se refieren a los procedimientos que deben realizarse sobre el proceso
y al destino de los productos afectados por la desviación. Las mencionadas medidas
deben estar claramente definidas previamente y la responsabilidad de aplicarlas debe
recaer en un responsable que conozca el proceso y comprenda acabadamente el
sistema HACCP.

4.5.5 Cuando indefectiblemente se produce una desviación de los límites críticos

4.5.6

4.6

establecidos, los planes de medidas correctivas deben corresponderse con:
• tener definido con antelación cuál será el destino del producto rechazado
• corregir la causa del rechazo para tener nuevamente bajo control el PCC
• llevar el registro de medidas correctivas que se han tomado ante una desviación del
PCC.
Este principio también debe ser documentados. El registro de las desviaciones en
planillas u hojas de control en las que se identifiquen los PCC y las medidas correctivas
es lo que permite tener la documentación adecuada cuando se presenta una situación
similar. Asimismo es recomendable archivar, por el plazo que se considere adecuado,
la documentación como parte de los registros dispuestos en el principio 7.
Establecer procedimientos de verificación.

4.6.1 Se deben establecer procedimientos que permitan verificar que el programa HACCP
funciona correctamente.

4.6.2 Se pueden utilizar métodos, procedimientos y ensayos de vigilancia y comprobación,
incluidos el muestreo aleatorio y el análisis. La frecuencia de la verificación debe
adecuarse a la dinámica del sistema de producción.

4.6.3
•
•
•
•

Como actividades de verificación se pueden mencionar:
Examen del HACCP (sistema y responsabilidades) y de sus registros

4.7

Establecer un sistema para registro de todos los controles

4.7.1

Para aplicar el programa HACCP es fundamental contar con un sistema de registro
eficiente y preciso. Esto considera la elaboración de un manual que incluya la
documentación sobre todos los procedimientos del programa. Así, pueden llevarse
registros de:
Responsabilidades del equipo HACCP

•
•
•
•
•
•
•
•

Examen de desviaciones y del destino del producto.
Operaciones para determinar si los PCC están bajo control.
Validación de los límites críticos establecidos.

Modificaciones introducidas al Programa HACCP
Descripción del producto a lo largo del procesamiento
Uso del producto
Diagrama de flujo con PCC indicados
Peligros y medidas preventivas para cada PCC
Límites críticos y desviaciones
Acciones correctivas

4.7.2 De lo descripto hasta este punto se deduce que la clave para el buen funcionamiento
de un sistema HACCP es el personal. La concientización de cada uno de los
empleados en la línea de producción, así como de las personas responsables del
mantenimiento, la provisión de insumos y el despacho de productos es un elemento
indispensable.

4.7.3 Cada involucrado debe tener pleno conocimiento de la importancia que tiene su rol en
la producción y en la prevención. También, es importante que en cada uno de los
eslabones de la cadena agroalimentaria las personas estén comprometidas en el
objetivo de producir un alimento inocuo, desde las primeras etapas.
5.
5.1
5.1.1

5.2
5.2.1

•
•
•
•
•
•
•

SECUENCIA LÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN HACCP
Formación del equipo HACCP
Las especificaciones obligan a que el equipo sea interdisciplinario, y no sólo uno
individual, diseñe, instrumente y verifique el funcionamiento de los principios del
HACCP e indiquen el tipo de conocimientos básico que este grupo debería tener, y
debe estar compuesto por personas representantes de áreas de gerencia,
especialización, tales como microbiología, tecnología, calidad, sanidad etc., según
establece el Codex Alimentarius.
Describir el producto
Una vez creado el equipo este describe el producto, lo que comprende los siguientes
elementos:
Composición (materias primas, ingredientes, aditivos, etc.).
Estructura y características físico-químicas (sólido, líquido, gel, emulsión).
Tratamientos (cocción, congelación, secado, salado, ahumado, etc.).
Envasado, embalaje y presentación (peso, tipo).
Instrucciones de la etiqueta.
Condiciones de almacenamiento, distribución y venta.
Duración de la vida del producto.

5.3

Identificar el uso esperado y los posibles consumidores del producto

5.3.1

El equipo HACCP definirá el uso previsto que el consumidor hará del producto, así
como los grupos específicos de consumidores (niños, adolescentes, jóvenes adultos o
mayores) a los que el producto está destinado.

5.4

Elaboración de un diagrama de flujo

5.4.1

Elaboración de un diagrama de flujo. Incluye entre otros elementos, los siguientes:
Un plano de los locales de proceso y de los anexos.

•
•
•
•
•
•
•
•
5.5

La disposición y características de los equipos.
La secuencia de todas las operaciones y el tiempo de duración.
Los parámetros técnicos del proceso (tiempo, temperatura, etc.).
La circulación de los productos, incluir las posibilidades de contaminación cruzada.
Las separaciones entre los sectores de alto y bajo riesgo.
Las condiciones de higiene y la circulación del personal.
Las condiciones de almacenamiento y distribución de los productos.
Verificación in situ del diagrama de fabricación.

5.5.1

Después de elaborado el diagrama, el equipo HACCP lo verificará sobre el terreno y
durante el proceso de producción.

5.6

Análisis de Peligros-evaluación

5.6.1 Identificación cualitativa de peligros o la condición del alimento
5.6.1.1

Biológicos: microorganismos (bacterias, virus y hongos), toxinas microbianas y
de otros organismos como peces (biotoxinas).

5.6.1.2

Físicos: daño térmico (abuso de temperatura), fragmentos o presencia de
sustancias extrañas (astillas, vidrios, piedras, espinas, etc)

5.6.1.3

Químicos: residuos de plaguicidas y de medicamentos veterinarios, metales
pesados, fertilizantes, aditivos prohibidos o por encima de los límites permitidos.

5.6.2 Caracterización del Peligro
5.6.2.1

Se tendrá en cuenta las características propias del microorganismo y las
características del huésped.

5.7

Determinación de los PCC

5.7.1 Fase en que puede aplicarse un control esencial para evitar un peligro para reducirlo a
un nivel aceptable.

5.7.2 Requiere análisis exhaustivo y conocimiento.
5.7.3 Aplicar el árbol de decisiones
5.7.4 Una vez determinado el PCC definir las medidas preventivas de control.
5.8

Limites críticos

5.8.1 Es un criterio que separa lo inaceptable de lo aceptable.
5.8.2 Especificar limites críticos en cada PCC
5.8.3 Puede darse el caso de que se requiera más de un límite crítico para una determinada
fase.

5.8.4 Criterios aplicados: temperatura, tiempo, humedad, pH, AW, Cl residual libre, aditivos,
et.

5.8.5 Procedimientos de Vigilancia
5.8.5.1

Son mediciones u observaciones programadas de un PCC con relación de su
límite crítico y determinar si está bajo control.

5.8.5.2

Debe ser capaz de detectar una medida de control en el PCC, los
procedimientos deben ser rápidos y oportunos.

5.8.5.3

Requiere personal capacitado para determinar y evaluar las medidas
correctoras.

5.8.5.4
5.9

Los registros de vigilancia deben ser firmadas.

Acciones correctoras

5.9.1 Formular medidas correctoras especificas para cada PCC, asegurarse que el PCC
vuelva estar bajo control.

5.9.2 Considerar medidas aplicables al producto afectado.
5.9.3 Documentar los procedimientos de subsanación de las desviaciones y las medidas
consideradas en relación al producto afectado.

5.10 Procedimientos de verificación
5.10.1

Se utilizan métodos, procedimientos, ensayos para comprobar la eficacia del
sistema.

5.10.2
Las actividades serian:
• Examen del sistema HACCP y de sus registros.
• Examen de las desviaciones y del destino del producto
• Confirmación que los PCC estén bajo control.
• Validación de los limites críticos establecidos
5.11 Registros y documentación
5.11.1
Para el sistema de documentación se tendrá en cuenta lo siguiente:
• El análisis de peligros
• Determinación de los PCC
• Determinación de los límites críticos
5.11.2
Para el registro se tendrá en cuenta lo siguiente:
• Las actividades de vigilancia de los PCC
• Las desviaciones y medidas correctoras correspondientes
• Las modificaciones introducidas en el Sistema HACCP
5.12 Contenido del Plan HACCP
5.12.1

Lista de miembros del equipo HACCP

5.12.2

Descripción del productos

5.12.3

Diagramas de flujo

5.12.4

Análisis de peligro

5.12.5

Identificación de los PCC

5.12.6

Identificación de límites críticos para cada PCC.

5.12.7

Las acciones correctivas.

5.12.8

Programas de comprobación

5.12.9

Identificación de medidas preventivas (Manual de buenas prácticas de higiene,
buenas prácticas de manufactura, programas de limpieza, control de plagas).

III.
1.

CODEX ALIMENTARIUS
INTRODUCCIÓN

1.2

Traducido del latín, el Codex Alimentarius es un "código alimentario". Comprende una
serie de normas generales y específicas relativas a la seguridad alimentaria, que han sido
formuladas con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y de garantizar unas
prácticas equitativas en el comercio de los productos alimentarios.

1.3

Los productos destinados al consumo local o la exportación deben ser seguros y de
buena calidad. Además, es necesario que los productos no sean portadores de organismos
patógenos susceptibles de dañar a los animales o plantas de los países importadores.

1.4

El Codex Alimentarius fue creado de forma conjunta en los años 60 por dos
organizaciones de las Naciones Unidas: la Organización para la Agricultura y la Alimentación
(Food and Agriculture Organisation, FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su
propósito era servir como pauta y fomentar la elaboración y el establecimiento de definiciones y
requisitos para los alimentos, a fin de contribuir a su armonización y, de este modo, facilitar el
comercio internacional.

1.5

La mayor parte de la población mundial vive en los 166 países que son miembros del
Codex Alimentarius. Estos países participan en la elaboración de las normas y a menudo en su
aplicación a nivel nacional y regional.

2.

Objetivos

2.1.1

Proteger la salud del consumidor a través de alimentos genuinos,
debidamente etiquetados y presentados y no adulterados.

2.1.2

Formular normas, códigos de prácticas, directrices, recomendaciones que
busquen proteger a los consumidores

3.

2.1.3

Coordinar todo el trabajo en cuanto a estándares de alimentos.

2.1.4

Determinar prioridades.

2.1.5

Determinar y publicar los estándares

EL CODEX, UN PUNTO DE REFERENCIA DE USO INTERNACIONAL

3.1

Aunque las normas adoptadas por el Codex Alimentarius no se vinculan con el aspecto
jurídico, tienen un gran peso y una base científica sólida. Cuando procede, la Organización
Mundial del Comercio recurre a las normas del Codex para resolver conflictos comerciales
relativos a productos alimentarios.

3.2

Las normas del Codex suelen servir como punto de partida para las legislaciones y las
normativas nacionales y regionales. Básicamente, la influencia del Codex Alimentarius se
extiende a todos los continentes, y su contribución a la protección de la salud pública y las
prácticas equitativas en la industria alimentaria es extremadamente valiosa.

3.3

Básicamente, la influencia del Codex Alimentarius se extiende a todos los continentes,
y su contribución a la protección de la salud pública y las prácticas equitativas en la industria
alimentaria es extremadamente valiosa.

4.

NORMAS DEL CODEX: GENERALES O ESPECÍFICAS PARA UN PRODUCTO

4.1

El Codex Alimentarius abarca miles de normas, que pueden ser normas generales
aplicables a todos los alimentos, o normas específicas para ciertos alimentos o productos.

4.2

Las normas generales comprenden las relativas a la higiene, el etiquetado, los residuos
de pesticidas y medicamentos usados en veterinaria, los sistemas de inspección y certificación
de las importaciones y exportaciones, los métodos de análisis y muestreo, los aditivos
alimentarios, los contaminantes, así como la nutrición y los alimentos para usos dietéticos
especiales.

4.3

Además, existen normas específicas para todo tipo de alimentos, desde las frutas y
verduras frescas, congeladas o procesadas, los zumos de fruta, los cereales y las legumbres,
hasta las grasas y los aceites, el pescado, la carne, el azúcar, el cacao y el chocolate, y la
leche y los productos lácteos.

5.

ELABORACIÓN DE NORMAS

5.1

El Codex Alimentarius está dirigido por la Comisión del Codex Alimentarius, que es un
organismo intergubernamental en el que todos los países miembros tienen derecho de voto.
Varios comités de especialistas se encargan de redactar las normas que, posteriormente,
aprobará la Comisión del Codex.

5.2

Una norma se aprueba cuando un gobierno nacional, o un comité de la Comisión del
Codex, propone la creación de una norma relativa a un tema o producto alimentario en
particular. Si la Comisión del Codex (o su Comité Ejecutivo) decide que es necesario elaborar
una norma, la Secretaría de la Comisión del Codex redactará un anteproyecto de norma y lo
someterá a los gobiernos de los países miembros para su examen.

5.3

El comité del Codex correspondiente examinará los comentarios y, tras elaborar un
texto, lo presentará en forma de proyecto de norma ante la Comisión del Codex. Si la Comisión
del Codex aprueba el proyecto de norma, éste se transmitirá a los gobiernos en un proceso por
etapas que culminará con un proyecto final, que se convertirá en una norma del Codex.

5.4

El número de etapas varía entre cinco y ocho; este sistema está ideado para conseguir
un consenso lo más amplio posible. El proceso completo puede llevar varios años. Mientras
tanto, el comité correspondiente, con el apoyo de la Secretaría, va modificando y adaptando los
detalles según las necesidades. En ocasiones, algunas etapas pueden repetirse. Una vez
aprobada por la Comisión del Codex, la norma se añade al Codex Alimentarius -el "código
alimentario" mundial.

6.

EL CODEX ALIMENTARIUS COMPRENDE

•
•
•
•
•
•

Normas alimentarias para productos
Códigos de prácticas de higiene o tecnológicas
Plaguicidas evaluados
Límites para residuos de plaguicidas
Directrices para contaminantes
Aditivos alimentarios evaluados

•
7.
7.1

Medicamentos veterinarios evaluados

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CODEX ALIMENTARIUS
Codex Alimentarius está compuesto de 14 volúmenes distribuidos en 17 libros, cada
libro (por grupo de productos) contiene estándares, guías,etc.

7.1.1

Volumen 1 A – Requerimientos generales.

7.1.2

Volumen 1 B – Requerimientos generales (Higiene de alimentos).

7.1.3

Volumen 2 A – Residuos de pesticidas en alimentos (textos generales)

7.1.4

Volumen 2 B – Residuos de pesticidas en alimentos (Límites máximos de residuos).

7.1.5

Volumen tres – Residuos de drogas veterinarias en alimentos.

7.1.6

Volumen cuatro – Alimentos para usos dietéticos especiales

7.1.7

Volumen cinco A – Procesados y rápidos- Frutas y vegetales congelados.

7.1.8

Volumen cinco B – Frutas y vegetales frescos.

7.1.9

Volumen seis – Jugos de frutas.

7.1.10

Volumen siete – Cereales y proteínas vegetales.

7.1.11

Volumen ocho – Grasas y aceites y productos relacionados.

7.1.12

Volumen nueve – Peces y productos pecuarios.

7.1.13

Volumen diez – Carne y productos cárnicos; sopas y caldos.

7.1.14

Volumen once – Azúcares, productos de cocoa y chocolate y productos misceláneos.

IV.
1.

SISTEMAS DE CALIDAD

INTRODUCCIÓN

1.1

Cada vez que se fabrica o prepara un producto o se presta un servicio las
“características” de ese producto o servicio deben cumplir con determinadas
características o “requisitos” que satisfagan al cliente que lo recibe, al fabricante que lo
produce o a la sociedad. Si los requisitos no se cumplen alguien termina disconforme.

1.2

Por lo tanto, los “requisitos” de un producto o servicio los debe establecer el cliente que
lo recibe, el fabricante de acuerdo a sus necesidades o los puede establecer un
organismo de control que representa a la sociedad.

1.3

El sistema de gestión de la calidad es el conjunto de actividades que se desarrollan
para que las características del producto cumplan con los requisitos establecidos.

1.4

Es muy importante retener estos conceptos para evitar que el sistema de calidad
incluya la realización de actividades o acciones que no son necesarias.

1.5

Antes de la elaborar o diseñar un sistema de calidad apropiado para el producto o
servicio es establecer o averiguar cuáles son los requisitos que debe cumplir el
producto o servicio. Luego se debe decidir de qué forma se van a cumplir los requisitos
usando los recursos disponibles de la manera más eficiente.

1.6

En industria alimentaria se dice que un sistema de calidad pretende conseguir que la
elaboración de los alimentos tenga una serie de normas mínimas que garantice su
inocuidad.

1.7

Dependiendo del país pueden ser obligatorias (B,PA, BPM, HACCP) o voluntarias
(ISO).

2.

CALIDAD DE UN PRODUCTO O SERVICIO

2.1

Se dice que un producto o servicio tiene "calidad" cuando alcanza las expectativas del
cliente que lo recibe o utiliza. En general, el cliente queda satisfecho cuando el
producto cumple bien todas sus funciones sin darle problemas, o sea que no presenta
fallas, es seguro y fácil de manejar y mantener.

2.2

Antiguamente la calidad era también sinónimo de durabilidad y resistencia al uso a
través del tiempo, pero hoy en día el cliente puede aceptar que algunos productos se
deterioren rápidamente y se deban cambiar luego de un corto periodo de uso.

2.3

Reconocida la calidad como un factor fundamental para la competitividad e, incluso, la
supervivencia de las empresas, se trata de un término en constante evolución del que
nacen otros conceptos:
Control de calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para
satisfacer los requisitos relativos a la calidad.
Aseguramiento de la calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son
necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio
satisfará los requisitos dados sobre la calidad.
Política de calidad: Directrices y objetivos generales de una empresa relativos a la
calidad, expresados formalmente por la dirección general.

•
•
•

•
•
3.

Gestión de la calidad: Aspecto de la función general de la gestión que determina y
aplica la política de la calidad.
Sistema de calidad: Conjunto de la estructura de organización de responsabilidades, de
procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la
gestión de la calidad.
CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

3.1

La calidad de los alimentos es el conjunto de cualidades que hacen aceptable los
alimentos a los consumidores.

3.2

Estas cualidades incluyen tanto las percibidas por los sentidos (cualidades
sensoriales): sabor, olor, color, textura, forma y apariencia, tanto como las higiénicas y
químicas.

3.3

La calidad de los alimentos es una de las cualidades exigidas a los procesos de
manufactura alimentaria, debido a que el destino final de los productos es la
alimentación humana y los alimentos son susceptibles en todo momento de sufrir
cualquier forma de contaminación.

3.4

Muchos consumidores requieren que los productos sean manipulados de acuerdo con
ciertos estándares, particularmente desean conocer los ingredientes que poseen,
debido a una dieta, requerimientos nutricionales (kosher, halal, vegetarianos), o
condiciones médicas (como puede ser la diabetes, o simplemente alergias).

3.5

La calidad de los alimentos tiene como objeto no sólo las cualidades sensoriales y
sanitarias sino que también la trazabilidad de los alimentos durante los procesos
industriales que van desde su recolección, hasta su llegada al consumidor final.

3.6

Los aspectos privados de la calidad son delegables y corresponden a normas
voluntarias de calidad que pueden ejercer terceros que certifican normas ISO,
certificación orgánica y la certificación de procedencias.

3.7

La inocuidad y la calidad de los alimentos tienen gran relevancia en el comercio
internacional de alimentos. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) el
comercio mundial de alimentos en América Latina y el Caribe, representa el 33% de las
exportaciones de la región, con una participación del 9,5% del comercio mundial de
alimentos.

4.

NORMAS ISO

4.1

Es un conjunto de normas de calidad establecidas por la Organización Internacional
para la Estandarización (ISO - International Organization for Standardization) que se
pueden aplicar en cualquier tipo de organización.

4.2

La normas ISO nacen después de la Segunda Guerra Mundial (fue creada el 23 de
febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas
internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas
industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de
buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u
organizaciones a nivel internacional.

4.3

La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 157 países, sobre la base
de un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el
sistema. La Organización Internacional de Normalización (ISO), con base en Ginebra,

Suiza, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales
subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarrollar las guías que
contribuirán al mejoramiento ambiental.

4.4

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un
organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por
lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país.

4.5

BENEFICIOS

•
•
•
•

Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del servicio.

5.

ISO 9000

5.1

Son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el
Sistema de la Calidad de una empresa y como deben funcionar en conjunto estos
elementos para asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce la empresa.

5.2

Esta serie de normas comprende dos tipos de Normas Internacionales que cubren las
necesidades correspondientes a diferentes situaciones:

.2.2

La norma ISO 9004 (y la presente norma internacional), que recogen las directrices
para la gestión de la calidad, aplicable a todas las organizaciones.

.2.2

Las normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003, que son las normas previstas para el
aseguramiento externo de la calidad en condiciones contractuales.

Aumento de la productividad.
Mayor compromiso con los requisitos del cliente.
Mejora continua.

5.2.3 ISO 9001: Aplicable cuándo la conformidad con los requisitos especificados debe ser
asegurada por el suministrador durante varias etapas que pueden incluir el
diseño/desarrollo, desarrollo, la producción, la instalación y el servicio post venta.

5.2.4 ISO 9002: Aplicable cuándo la conformidad con los requisitos especificados debe ser
asegurada por el suministrador durante la producción y la instalación.

5.2.5 ISO 9003: Aplicable cuándo la conformidad con los requisitos especificados debe ser
asegurada por el suministrador únicamente en la inspección y ensayos finales.

6.

ISO 14000

6.1

Se diseña con el fin de ayudar a las empresas en el manejo de sus impactos
ambientales.

6.2

Aún cuando las normas ISO sean exigibles en algunos países, o se tornen requisitos
obligatorios, la decisión de adoptar la norma dependerá en gran medida en la forma
que puede asistir a la gestión ambiental, y si resultan costo efectivas para la empresa
que las busque aplicar.

6.3

Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan metas
ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el
desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y sistemas
enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u organización, y
de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio ambiente.

6.4
•

Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000:
La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas
recibirán el certificado.
El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello verde").

•
6.5

6.6

7.

La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez
implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus
responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar
sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento
ambiental y las oportunidades de beneficio económico.
Los estándares son voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un conjunto
de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos de
medir esas emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la organización
proveyendo un conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas desde
las que una empresa puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental.

ISO 18000

7.1

Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS18.000,
dando inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con el tema "Salud y
Seguridad en el Trabajo", que viene a complementar a la serie ISO 9000 (calidad) e
ISO 14.000 (Medio Ambiente).

7.2

Esta nueva serie de estándares en materia de salud ocupacional y administración de
los riesgos laborales, integra las experiencias más avanzadas en este campo, y por ello
está llamada a constituirse en el modelo global de gestión de prevención de riesgos y
control de pérdidas.

7.3

Las normas OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18000 son
una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados con la gestión de
seguridad y salud ocupacional, toman como base para su elaboración las normas 8800
de la British Standard. Participaron en su desarrollo las principales organizaciones
certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América.
Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el
mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo.

7.4

OHSAS 18.000 es un sistema que entrega requisitos para implementar un sistema de
gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular una
política y objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e
información sobre los riesgos inherentes a su actividad.

8.

ISO 22000

8.1

El incremento de la demanda de alimentos inocuos ha hecho que muchas compañías
desarrollen calidad en los alimentos y sistemas de gestión de seguridad basados en
análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP- Hazard Analysis and Critical
Control Point).

8.2

En el 2001, ISO empezó el desarrollo de una norma auditable, que luego definiría el rol
de HACCP en los sistemas de gestión en seguridad alimentaria, Esto culminó con la
nueva forma de ISO 22000.

8.3

La norma de ISO 22000 intenta definir los requerimientos de gestión de seguridad
alimentaria para compañías que necesitan reunir y exceder las regulaciones de
seguridad alimentaria en todo el mundo; una norma que incluye todas las necesidades
del consumidor y mercado. Esta acelera y simplifica procesos sin comprometer otros
sistemas de gestión de calidad o seguridad.

8.4

ISO 22000 es una certificación internacional estandarizada que define los
requerimientos de sistemas de gestión de seguridad. Puede ser usada por toda
organización en la cadena proveedora, desde granjas a servicios de alimentación, a
procesadoras, a empresas de transporte, a almacenes, comercializadoras a
empacadoras, productores de ingredientes y aditivos, equipos para elaboración,
suplementos nutricionales, confección de alimentos, materiales de empaque,
embotelladoras y numerosos otros.

8.5

Proporciona comunicación interactiva a lo largo de toda la cadena de suministro a nivel
internacional.

8.6

ISO 22000 hace cumplir con los principios del APPCC – Análisis de peligros,
Identificación de Puntos de Control Crítico (PCC´s), Establecimiento de Límites
Críticos, Vigilancia de los PCC´s, Establecimiento de Acciones Correctivas,
Mantenimiento de Registros, Verificación del Sistema.

8.7

Es una norma segura y sincronizada que es aceptada en todo el mundo, Integra
múltiples principios, metodologías y aplicaciones y fácil de entender, aplicar y
reconocer.

8.8

ISO 22000 – Food Safety Management Systems. Requimientos necesarios atravez de
toda la cadena alimentaria.

8.9

ISO 22001 – Ex ISO 15161.

8.10 ISO 22004 –Guía para facilitar la aplicación de la 22000.
8.11 ISO 22003 – Norma para los Organismos de Certificación.
8.12 ISO 22OO5 – Norma de Trazabilidad

•
•
•
•
•
•
•
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