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1. NOTA INTRODUCTORIA 
 

 
La seguridad de los alimentos es una propiedad intrínseca asociada a los alimentos y, cada vez 

más, una preocupación del consumidor final. 

 
El objetivo principal de las normas generales y específicas de higiene es garantizar un alto nivel 

de protección de los consumidores en materia de seguridad alimentaria, en particular las que se 

propugnan en el Reglamento (UE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 

abril, relativo a la higiene alimentaria. 

 
La necesidad de garantizar la seguridad alimentaria debe abarcar toda la cadena alimentaria, 

desde la producción primaria hasta el consumidor final. El Reglamento (UE) no 852/2004 prevé 

la aplicación y el mantenimiento de un proceso basado en los principios del HACCP por parte de 

los operadores de alimentos. Sólo los operadores dedicados exclusivamente a la producción 

primaria quedan excluidos de esta obligación, pero deben garantizar el cumplimiento de las 

buenas prácticas de producción que les sean aplicables, en particular mediante la adopción de 

códigos de buenas prácticas relativos a su sector de actividad. 

 
Debe entenderse que la aplicación exitosa de un sistema de seguridad alimentaria basado en la 

metodología HACCP depende del grado de cumplimiento de un conjunto de condiciones previas 

que deben garantizarse antes de la aplicación del sistema, es decir, un programa de requisitos 

previos, en el que la existencia de un manual de buenas prácticas y la formación de 

manipuladores de alimentos en buenas prácticas de higiene desempeñan un papel importante 

en la sensibilización de los mismos para la adopción de buenas prácticas de higiene y su adopción 

diaria. 
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2. INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
 
Hay algunos conceptos básicos, cuya asimilación es importante para el 
cumplimiento de las normas de higiene y la seguridad alimentaria. 
 
Uno de los temas principales es la asimilación por parte del manipulador 
de su importancia como actor en la cadena alimentaria y, que su actividad 
tiene consecuencias directas en la calidad y la seguridad de los productos 
alimenticios. 
 
Además de las normas básicas de higiene alimentaria, hoy en día es 
obligatorio en todos los países de la Comunidad Europea aplicar un sistema 
de seguridad alimentariabasado en la metodología HACCP por parte de los 
operadores de alimentos después de la producción primaria. El sistema 
HACCP tiene como objetivo identificar, evaluar y controlar los riesgos 
considerados significativos para la seguridad de los alimentos. 
 
Enfermedades transmitidas por los alimentos – intoxicación alimentaria 
 
También deben aclararse dos conceptos importantes relacionados con las enfermedades transmitidas por los 
alimentos. 

 
 
Los síntomas dependen del origen de la enfermedad y dependiendo de si es intoxicación o 
infección, sin embargo, los más comunes son: diarrea por vómitos y dolores abdominales. 
 
En la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos, los síntomas pueden 
aparecer poco después de la ingesta de alimentos, especialmente si es intoxicación o puede 
tardar días o semanas. Sin embargo, el período de incubación más común es entre 24 y 72 
horas.   

Intoxicación alimentaria 
Ingestión de alimentos contaminados con productos químicos (por ejemplo, toxinas 

- productos químicos liberados por bacterias, productos de limpieza, pesticidas, 
herbicidas, entre otros) 

Infección alimentaria 
Ingestión de alimentos contaminados con microorganismos vivos 

Seguridad alimentaria 

 
Garantizar que los alimentos no 
causen daño al consumidor cuando se 
preparen o ingieren de acuerdo con su 
uso previsto. 

Higiene alimentaria 

 
Todas las condiciones y medidas 
necesarias para garantizar la 
inocuidad y adecuación de los 
alimentos en todas las etapas de la 
cadena alimentaria. 
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Período de incubación 

Intervalo de tiempo entre 

la ingestión de alimentos 

contaminados y la 
aparición de síntomas. 
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También es importante mencionar la existencia de los llamados "grupos de riesgo", es decir, los grupos de personas más 
susceptibles a las enfermedades transmitidas por los alimentos, a saber, los niños, los pacientes, las mujeres 
embarazadas y los ancianos. Es importante que los encargados del sector hotelero y restaurante sean conscientes de 
que sus establecimientos están dirigidos a todo tipo de públicos objetivo, incluidos los grupos de riesgo. 
 
Muestra de control 
 
La muestra de control consiste en reservar alrededor de 150g de las comidas servidas, para 
que puedan ser analizadas en caso de sospecha de posible intoxicación alimentaria.  

 
Estas muestras deben conservarse durante un período de 72 horas a temperaturas de 
refrigeración (T: 1oC a 4oC). 
 
Se convierte en relevante la preservación de la muestra de control cuando la misma comida 
se sirve a un grupo significativo de personas, especialmente comidas de riesgo, más 
perecederos, que incluyen, por ejemplo, ingredientes como huevos, mayonesa, mariscos, 
carne picada, ... 
 
Peligros alimentarios 

 
La dificultad de asimilación del concepto de peligro alimentario está 
relacionada con el hecho de que, en la mayoría de los casos, estos no se 
perciben a simple vista. 
 
Los peligros considerados en la seguridad de los alimentos se encuentran en 
3 grupos principales: 

Peligro alimentario 
 

Cualquier agente biológico o químico, 

materia extraña u otra sustancia 

añadida involuntariamente a los 

alimentos que pueda comprometer la 

seguridad y la idoneidad de los 

alimentos. 
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Contaminación cruzada 
 
Los peligros alimentarios pueden transferirse de un alimento a otro, ya sea por contacto directo o a través de 
manipuladores de alimentos, utensilios, bancos de trabajo o a través del aire.   
   

 

 

Químicos Físicos Biológicos 

Pesticidas 
Piedras, vidrios, 

madera 
 

Bacterias 

Herbicidas 
Materiales de 
Empaquetado 
 

Parásitos 

Aditivos 
alimenticios Objetos de adorno Mohos 

 

Productos  
de limpieza 

Insecto
s 

Virus 

Toxinas 
Materiales pertenecientes        

a estructuras y/o  
equipos 

 

Hongos 
 

Manipulador 
Alimentos contaminados 
Plagas de animales 
domésticos 

Manipuladores 
Utensilios 
Superficies  
Tablas de corte 

Vehículos Fuentes 
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Cada vez que la contaminación se produce a través de un vehículo indicado se llama contaminación cruzada. Es de 
particular importancia, porque en la mayoría de las situaciones se produce sin percepción de que está sucediendo. 
Como tal, es extremadamente importante adoptar una serie de medidas para prevenirlas, en particular mediante la 
adopción de las medidas enumeradas a continuación: 
 

• Separar los alimentos crudos y preparados a lo largo del tiempo (intervalos mediante operaciones eficaces de 
limpieza y desinfección) o físicamente (por ejemplo, crear zonas de preparación distintas); 

• Lavado obligatorio de manos entre diferentes tareas; 

• Tener recipientes de basura con apertura de pedal  

• Asignar un código de color a las tablas de corte por ejemplo  
 

¿Lo tiene pensado... 

La contaminación cruzada es una de las principales formas de contaminación alimentaria en 

el sector de la restauración, ya que a menudo ocurre inconscientemente. 

 

 
A modo de ejemplo: 

Conscientemente nadie coloca un pollo crudo junto a un pastel o, un sándwich listo para el 

consumo, pero es posible que usen la misma tabla para cortar pollo crudo y pan para el 

sándwich. 

El manipulador puede incluso lavar la tabla, incluso con detergente y tener la falsa sensación 

de que está libre de contaminación. Lavar y desinfectar son acciones muy diferentes y con 

diferentes objetivos. 

Algunos de los mayores errores que se producen en la cocina no son premeditados, sólo son 

cometidos por manipuladores que no son conscientes de las consecuencias de sus acciones. 

El primer paso para conseguir un ambiente seguro es la concienciación de los manipuladores 
para que conviertan las buenas prácticas en rutina. 
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Lanzar hacia delante 

 
Este concepto se traduce en garantizar que los alimentos viajen en un circuito secuencial que evite cruces entre los 
alimentos en diferentes etapas de preparación, en el almacén, platos sucios y/o residuos. 
 

 
Vocabulario: Vestiarios: vestuarios, Preparaçao: preparacion, Confecçao: confección, Empratamento: emplatado, Sala: 
sala, Copa: copas, vajillas, Recepçao: repeción, Armazenamento: almacén 
 
La organización y diferenciación de los espacios de trabajo hacen que sea importante aplicar buenas prácticas de 
higiene. Este proceso también debe tenerse en cuenta en la fase de diseño. 
 
En establecimientos preexistentes este tipo de circuito no siempre se consigue, en estos casos la organización temporal 
de diferentes tareas es una opción a tener en cuenta, intercalada con procesos de limpieza y desinfección de los 
espacios de trabajo. 
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Zona de peligro 

 
La zona de peligro consiste en el rango de temperatura entre 5° C y los 6°C caracterizado 
por permitir un rápido crecimiento microorganismos. La duración máxima de la estancia de 
alimentos perecederos en esta área es de 2 horas. 
 
El control de la temperatura es una de las principales herramientas disponibles para el sector 
alimentario para minimizar la carga microbiana en los alimentos, y la refrigeración y la 
congelación son dos de los principales métodos de conservación de alimentos utilizados hoy 
en día.   
 
Cabe señalar que la conservación de los alimentos fríos no está destinada a eliminar la carga 
microbiana sobre los alimentos, el objetivo es minimizar su desarrollo en caso de 
refrigeración y su inhibición en caso de congelación. 
 
Cuando el objetivo es reducir la carga microbiana tenemos que elegir utilizar altas 
temperaturas. 

 

Una bacteria puede 
dividirse en 2 en solo 15 
minutos. Esto significa 
que en 6 horas, 1 
bacteria puede 
multiplicarse y dar lugar 
a 16 millones. 

 

    Congelación: Los     
    parásitos  mueren  
    a  temperaturas     
    de congelación, sin   
    embargo las bacterias no,   
    por lo que el proceso de  
    ultracongelación no se  
    puede utilizar como un  
    mecanismo para reducir  
    la carga microbiana,  
    consiste sólo en un  
    proceso donde la carga  
    microbiana se estabiliza,  
    es decir, no aumenta. 
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3.       HIGIENE PERSONAL 
 
El objetivo de aplicar un alto nivel de higiene personal es garantizar que los manipuladores 
de alimentos no representen una fuente de contaminación de los alimentos. Para ello es 
necesario tener en cuenta diversas dimensiones de la higiene personal: 
 

• Limpieza personal (higiene de manos, cortes y heridas protegidas, uniforme limpio 
y adecuado, protección para el cabello, sin perfumes) 

• Comportamientos (no fumar, no escupir, no masticar o comer, no estornudar o 
toser sobre los alimentos y no usar accesorios personales) 

• Modos de operación adecuados (los manipuladores siempre deben optar por una 
actitud preventiva) 

 
Uniforme 
 
Los manipuladores de alimentos deben llevar ropa protectora adecuada para su función, esto debe ser exclusivo para 
el lugar de trabajo, por ejemplo, en la imagen de abajo es posible comprobar las prendas que componen la ropa de un 
manipulador de la sección de cocina y una persona en sala. 
 

Algunas consideraciones sobre la ropa protectora en cocina: 

• Material. Siempre que sea posible algodón en aras de la comodidad térmica para el trabajador y mayor 
resistencia al fuego que otros materiales sintéticos 

• Orden de colocación. Primero el sombrero para evitar la caída del cabello en el resto de la prenda 

• Color, preferiblemente de color claro para evaluar fácilmente el nivel de higiene 
 

Higiene de las manos 
 
La higiene de las manos es un factor importante para minimizar la contaminación 
cruzada. 
 
Lavado de manos 
El momento del lavado de manos y el proceso utilizado para este fin son muy 
importantes para minimizar una de las principales causas de contaminación cruzada 
de los alimentos.  
 
 

Manipulador de 
alimentos 

 
Cualquier persona que 
maneje directamente 
alimentos, envasados o 
no, equipos y utensilios 
de alimentos o 
superficies en contacto 
con alimentos, que por lo 
tanto deben cumplir con 
los requisitos de higiene 
alimentaria. 

Cocina: 
 

protección para todo el cabello; 

vestimenta adecuada, chaquetilla 

pantalones 
 

zapato cerrado a la parte delantera 

con protección y suela de 

goma/antideslizante; 

sin adornos personales. 

Sala: 
 

pelo recortado o recogido, 

dependiendo de la longitud; 
 

camisa/sweater/polo exclusivo 

para el lugar de trabajo; 

pantalones o falda del uniforme 

predefinido   por el 
establecimiento; 

 

zapato cerrado y suela de 

goma/antideslizante. 
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Se deben lavar las manos después de usar los inodoros; después de manipular los alimentos crudos; después de las 
operaciones de limpieza/manipulación de productos químicos; después de manejar dinero; después de manipular los 
residuos; después de manipular la cara y/o el cabello. 
 
 

El proceso de lavado de manos debe cubrir toda el área de las manos evitando "áreas olvidadas" como se muestra en la 
imagen de abajo, también debe incluir una fase de lavado (eliminación de suciedad) y una fase de desinfección 
(eliminación de la carga microbiana). El proceso de secado debe llevarse a cabo siempre con papel desechable o secador 
de manos. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Estado de salud 
 

 
 

Heridas y cortes 
 
Las heridas y los cortes deben cubrirse con apósitos de color fácilmente visibles y 
resistentes al agua. 

 Zonas raramente olvidadas 

 Zonas a menudo olvidada 

 Zonas nunca olvidadas 

Cualquier persona que trate alimentos y que haya contraído, o sospeche que ha contraído enfermedades 

contagiosas, o que sufre de enfermedad de la piel, enfermedad del tracto digestivo acompañada de diarrea, 

vómitos o fiebre, inflamación de la garganta, nariz, oídos u ojos, no debe trabajar directamente con alimentos 

y/o equipos que entren en contacto directo con alimentos 

⇓ 
Debe informar inmediatamente a la persona responsable del establecimiento. 
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4. BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 
Las buenas prácticas de higiene deben aplicarse a todas las etapas de preparación de alimentos que tienen lugar en el 
establecimiento, desde la recepción de las mercancías hasta el consumidor final. 
 
A continuación se muestra un diagrama de flujo de procesos genéricos que se producen en un establecimiento de 
restauración, donde es posible identificar criterios de tiempos y temperaturas aplicables a algunos pasos. 

 
Este tipo de representación esquemática nos permite tener una noción general de las etapas de preparación de los 
alimentos, y se puede ver cuáles representan el mayor riesgo para la seguridad de los alimentos. 
 
Después del diagrama de flujo se presentan algunas reglas de higiene elementales a tener en cuenta para garantizar la 
salud de los aliments servidos al consumidor final. 
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Flujo de proceso genérico en restauración 
 

 
Recepción 
Refrigerado: 3°Tolerancia C para la temperatura indicada en el envase, Congelado: -15°C 
Temperatura ambiente: preferiblemente por debajo de 20°C  

 
 
 

Almacenamiento 
  

 Temp. ambiente 

                  Almacenamiento refrigerado 
                           T: 1oC a 4 oC1 

                         Temperaturas de congelación de                 
                               almacenamiento T - 18 oC 

                                     Descongelación 
T: 1oC a 4 oC; t a 72h 

 

 
Tempero 

 
 
 

Preparación 
(corte, etc.) 

 
 

Congelación 
T - 0/-1o C, t - 2 horas 

 

         Mantenimiento en frío 
T: 1oC a 4 oC; t a 24h 

 
 
 

Confección  
Talimento ≥ 75 oC; t ≥ 15 s  
Tóleo: < 180 oC; CPT < 25% 

 

 
 
 
 

    Mantenimiento en       
    caliente 

                        T- 60 oC 

 
 
Enfriamiento 

T - 10oC, t -  2 horas 

 
 

Mantenimiento en 
frío T: 1oC a 4 oC; t ≤ 24h 

 
 
 
 

 
 
 
 

Congelación 
T - 0/-1o C, t - 2 horas 

 

       Recalentamiento 
T - 75oC,  t - 2h 

Almacenamiento 
T - 18 oC 

 
 

 
 

Leyenda: 
T: temperatura; t: tiempo; CPT: Total de compuestos polares 
1Salvo indicación en contrario por el fabricante 

 

Emplatado 
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Recibo de mercancías 

 
La etapa de recepción de los bienes es primordial para la calidad de los productos finales, tanto en el sector industrial 
como en el sector de la restauración. Sólo es posible tener un producto final de calidad basado en materias primas de 
calidad. 
 
En cuanto a la seguridad de los alimentos, es un paso clave no permitir la entrada de productos inseguros, y por esta 
razón el control de la recepción de mercancías suele ser un punto crítico de control en los sistemas de HACCP 
implementados en el sector alimentario, que también se refuerza en la legislación europea – Reglamento (UE) no 
852/2004 de 29 de abril, que indica expresamente:   
 

"Un operador de alimentos no aceptará materias primas o ingredientes distintos de los vivos, ni ningún otro 
material utilizado para la transformación de productos que presenten o pueda esperarse que estén 
contaminados por parásitos, microorganismos patógenos o sustancias tóxicas, sustancias en descomposición o 
sustancias extrañas en la medida en que, incluso después de haber aplicado higiénicamente los procesos 
normales de clasificación y/o preparación o transformación, el producto final no sea apto para el consumo 
humano." 

 
Por lo tanto, en el contexto de la seguridad alimentaria lo primero a controlar son los siguientes parámetros que deben 
verificarse cuando se reciben productos alimenticios para la restauración: 
 

• Higiene del vehículo de transporte; 

• Estado del embalaje; 

• Etiquetado (completo: lote, ingredientes, vida útil, ... y legible); 

• Características organolépticas, cuando corresponda (color, olor, textura, ...); 

• Temperatura, cuando proceda (refrigerada y congelada). 
 
Cabe señalar que un proceso previo de evaluación de los requisitos (requisito previo al Sistema HACCP) por regla 
general garantiza el cumplimiento de una serie de supuestos, lo que resulta en un mayor grado de cumplimiento de las 
normas de higiene y seguridad que minimizan los posibles rechazos en el momento de la recepción de las mercancías. 

 
Almacenamiento 

 
El objetivo principal del almacenamiento de materias primas es garantizar la calidad y la seguridad alimentaria de los 
productos, es decir, que no cambien mientras están en stock, por lo que es extremadamente importante respetar el 
modo de conservación requerido por las características del producto y/o las especificadas por el fabricante. 
 
En los diferentes tipos de almacenamiento hay reglas específicas, sin embargo, FIFO o PEPS es una regla básica a tener 
en cuenta en todos, en lo que respecta a los límites. 

FIFO -  First  In  Fisrt  Out, 

PEPS - Primero  en Entrar  Primero en Salir 

 
Almacenamiento a temperatura ambiente 
 
Las áreas de almacenamiento de alimentos deben ser únicas para este propósito. En cuanto a las condiciones 
ambientales a las que se tienen en cuenta los siguientes aspectos: Temperatura, Humedad relativa, Circulación  del 
aire, Protección contra  la luz solar directa y condiciones de higiene de los sitios de almacenamiento. 
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Almacenamiento en frío 
 
El almacenamiento a bajas temperaturas se basa en la reducción de la actividad de los microorganismos presentes en 
los alimentos y sus enzimas por la acción del frío, disminuyendo la degradación de los componentes alimentarios y 
aumentando su vida útil. 
 

 

Almacenamiento en Enfriamiento  

La contaminación cruzada de microorganismos patógenos 
de productos crudos para alimentos listos para comer a 
menudo ocurre en refrigeradores. Por lo tanto, los 
alimentos crudos, en particular la carne, las aves de corral, 
los huevos, los pescados y los mariscos, deben separarse 
estrictamente de los alimentos preparados, 
preferiblemente utilizando equipos diferenciados. 
 

Temperatura genérica: 1el Ca4 oC 

Existen excepciones para las que deben tenerse en cuenta los tipos de productos 

y las especificaciones de los fabricantes/proveedores. 

Reglas y procedimientos: 

- No ponga los productos en contacto directo con el suelo; 
 

- No coloque productos contra la pared; 

- Agrupar productos por familias; 
 

- Mantener el etiquetado de origen; 

- En el almacén del día: retirar el embalaje secundario; 
 

- No se permiten embalajes de madera. 

Reglas y procedimientoscomunes a la refrigeración y el almacenamiento a temperaturas de 

congelación 

•   Supervise  las temperaturas de la cámara al menos dos veces al día. 

•   En caso de fallo del sistema frío, se colocará inmediatamente una etiqueta que indique esta situación para 

minimizar la apertura de la cámara. También debe informarse a los superiores si se necesita llamar a un 

técnico especializado. 

•   Mantener las puertas abiertas durante el menor tiempo posible, siendo de suma importancia, comprobar que 

las gomas están en buenas condiciones y están efectivamente selladas.  eficazmente. 

•   Almacene los productos lejos de las paredes para permitir una correcta circulación de aire frío entre los 

productos alimenticios.   

•   No sobrecargar el almacén, para permitir la circulación de aire frío entre todos los productos. 
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Almacenamiento a  temperaturas de congelación 
 
El principio de la conservación de los alimentos congelados es igual a la 
refrigeración, es decir, cuanto menor sea la temperatura, más difíciles se 
desarrollan los microorganismos. A temperaturas inferiores a -18 oC, no 
hay desarrollo de bacterias. 
 
La congelación mantiene los alimentos durante un largo período de tiempo 

⇓ 
Temperaturas por debajo de cero grados centígrados: el agua pasa a estado sólido (hielo), quedando inasequible para 
el desarrollo de microorganismos, la actividad enzimática del alimento se inhibe 

 
No se permite que los productos frescos se congelen en equipos de almacenamiento de 
alimentos congelados. 
 
La congelación de productos frescos sólo está permitida si se realiza en un equipo adecuado, lo que permite superar lo más rápido 
posible, con la naturaleza del producto, la zona máxima de cristalización, haciendo que la temperatura del producto en todos sus 
puntos, y después de la estabilización térmica permanezca ininterrumpida a niveles de -12° C -18 °C, dependiendo del producto a 
congelar. 
 
 

 

La congelación en cámaras de almacenamiento congeladas es lenta y favorece la aparición de grandes cristales de hielo 
que favorecen la pérdida de calidad de los alimentos congelados, a saber, la deshidratación, la pérdida de valor 
nutricional y la ración altera de su textura (debido a la alteración de las estructuras celulares). 
 
Preparación 
 
La etapa de preparación puede incluir diferentes procesos de acuerdo con los productos 
alimenticios en cuestión (carne, pescado, verduras, productos lácteos, ...), algunas normas que se 
reforzarán en esta etapa son: 

• Minimizar la contaminación cruzada (utensilios, manipuladores y trabajos de trabajo); 
• Minimizar la duración de la estancia de los productos alimenticios perecederos a 

temperatura ambiente, si es necesario, realizar algunas tareas en diferentes etapas; 
• Verduras y/o frutas para ensalada cruda: asegurar una desinfección adecuada 
• Usar guantes desechables para manipular los alimentos que se consumen en crudo; 
• Poner a remojo el bacalao y las legumbres secas en un ambiente refrigerado.  

Reglas y procedimientos en el almacenamiento de refrigeración: 

• Siempre que sea posible, utilizar equipos diferenciados para productos de naturaleza diferente y o en diferentes 

etapas de preparación; Cuando no sea posible: los productos listos para comer deben colocarse en los estantes 

superiores y los productos más contaminados (crudos) deben colocarse en los estantes superiores, y los productos 

descongelados deben colocarse en los estantes inferiores; 

•    No se permite el embalaje de cartón (absorben la humedad y son un buen soporte para el desarrollo de 

microrganismos); 

•   Los productos deben estar siempre cubiertos e identificados (etiquetado de origen o fecha de preparación). 

-  

Temperatura: - 18 oC 

Existen excepciones para las que deben tenerse en 

cuenta los tipos de productos y las especificaciones de 

los fabricantes/proveedores 
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Descongelación 

 
El proceso de descongelación puede ocurrir de tres maneras distintas: 
 

En refrigeración Bajo el agua corriente En microondas 
Temperatura: 1o a 4 o 72 horas Temperatura del agua • 20oC 

Tiempo 4 horas 
 

En una parrilla para drenar 
líquidos resultantes de la 
descongelación 

Los productos deben ser 
envasados, no deben estar en 
contacto con el agua donde 
están inmersos 

Sólo cuando los productos 
están destinados a la confitería 
inmediata 

 
Una vez completado el proceso de descongelación, los productos deben consumirse en un plazo de 24 horas, a menos 
que el fabricante indique lo contrario. Los productos que se encuentran en la fase de descongelación en el equipo de 
refrigeración deben estar protegidos e indicados en la fecha de inicio del proceso de descongelación. 
 

Confección de alimentos 

 
La temperatura de seguridad genérica considerada para el proceso de confitería 
es de 75 oC, sin embargo, el proceso de confitería a baja temperatura puede ser 
un proceso viable y seguro siempre que se tenga en cuenta el binomio de 
temperatura temporal.  tempo-temperatura. 

 
En caso de duda sobre la seguridad microbiológica de los productos 
manufacturados, los establecimientos e industrias del sector alimentario deben 
validar los procesos de confección mediante la realización de análisis 
microbiológicos de los productos fabricados. 

 
Se debe utilizar un termómetro de sonda para supervisar el proceso de confitería. El control de temperatura debe llevarse 
a cabo por parte del alimento que tarda más en alcanzar la temperatura deseada – centro térmico del alimento. 
 
Control de calidad de aceites y frituras   
 
Los aceites para freír sufren cambios químicos cuando se exponen a altas temperaturas, formando 
compuestos y sustancias cancerígenas. 
 
El contenido de compuestos formados debe controlarse con una frecuencia adecuada para el uso 
de aceite, el objetivo es garantizar que en los aceites no superen el límite del 25 % los compuestos 
generados por la fritura. 
   
Para ello, los aceites y grasas utilizados deben ser resistentes a altas temperaturas, como el aceite 
de oliva y el aceite de cacahuete (grasas monoinsaturadas). 
 
Hay algunas buenas prácticas de fritura a considerar para aumentar el tiempo y la vida útil de los aceites y grasas, y que 
pueden minimizar su proceso de oxidación, a saber: 
 



20 

 
 
 
 
 
 
 

    

• Ajustar la freidora a temperaturas inferiores a 180° C; 
• Estar alerta de los signos de cambio tales como espuma, olor, color, etc.; 
• Escurrir bien los alimentos antes de colocarlos en la freidora; 
• Minimizar el contacto del aceite con la luz (entre usos); 
• Filtrar el aceite al final del servicio, con el fin de reducir el contenido de impurezas que pueden acelerar el 

proceso de oxidación del aceite; 
• No sazonar los alimentos con sal, directamente en la freidora; 
• Mantener el aceite a temperaturas más bajas mientras no esté en uso; 
• No utilice el mismo aceite para diferentes tipos de alimentos, puesto que potencia la aparición de 

contaminación cruzada (por ejemplo, alérgenos). 
 
Enfriamiento 

 
Teniendo en cuenta el concepto de zona de peligro, el proceso de enfriamiento de los alimentos confeccionados de 60 
a 10 grados debe ser inferior a 2 horas. Como tal, debe ocurrir preferentemente en un abatidor de temperatura. 
Cuando este equipo es inexistente es importante tener en cuenta las siguientes mejores prácticas: 
 

• Transferir los alimentos del recipiente de confitería a otro o, más pequeños, con el fin de acelerar el proceso de 
transferencia de calor; 

• Colocar los recipientes con los alimentos para enfriar en un baño de hielo; 
• En el caso de sopas y/u otros preparados, siempre que sea posible, podrá añadirse agua fría; 
• Cuando el alimento está cerca de la temperatura ambiente, se puede colocar en un equipo de refrigeración, 

terminando el proceso de enfriamiento a temperaturas de enfriamiento (no se debe colocar ningún alimento 
caliente dentro del equipo de refrigeración, ya que mejoraría el calentamiento de los alimentos colocados en 
su interior). 

 

Conservación de los alimentos fríos 
 
Los productos alimenticios fabricados después de refrigerados y mantenidos a temperaturas de refrigeración (1 a 4 
grados Centígrados) pueden ser almacenados por un plazo máximo de 5 días, incluido el día de la confección y el día de 
consumo, siempre que se garantice el mantenimiento continuo de la temperatura de almacenamiento.  
 
Sin embargo, hay algunas excepciones que deben tenerse en cuenta, como los productos altamente perecederos, por 
ejemplo los que contienen huevos, carne picada, despojos, etc. En este tipo de producto se deben tener en cuenta los 
períodos máximos de almacenamiento entre 48 y 72 horas. 
 
Todos los productos que deban mantenerse refrigerados deben estar debidamente protegidos e identificados 
adecuadamente con la designación y la fecha de preparación. 
 
Emplatado 

 
El proceso de emplatado debe llevarse a cabo bajo estrictas condiciones higiénicas y 
debe hacerse rápido. 
 
Durante el emplatado, los alimentos no deben manipularse directamente con las 
manos, para ello se deben utilizar guantes desechables, pinzas, tenedores u otros 
utensilios. 
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Servicio  
 
Las operacionesde manipulación de alimentos por parte de los empleados de sala son 
generalmentetareas simples, pero en su mayoría incluyen productos listos para comer, tales 
como: 

• Corte de pan;   
• Cortar la fruta para bebidas y/o; 
• emplatado de cubiertos. 

 
Por lo tanto, es importante asegurarse de que estas tareas se realizan con altos niveles de 
higiene, y los empleados deben hacer uso de guantes desechables para este propósito o, 
recurrir al uso de pinzas y otros utensilios, siempre que sea posible. 
 

Hay otros procedimientos de higiene en el servicio que merecen ser destacados, a saber: 
 
• No manipule el dinero y luego alimente, sin lavar y desinfectar las manos;   
• No coloque los dedos dentro de los platos;   
• Recoger los utensilios sólo por el mango (cuchara, cuchillos, tenedores); 
• Platos limpios/secos con paños exclusivos para este fin y en estado de higiene perfecto; 
• Distinguir los paños/materiales de limpieza utilizados para el interior del mostrador y las mesas del cliente. 
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5.   SISTEMA HACCP: DE LOS REQUISITOS PREVIOS AL SISTEMA HACCP 
 
Antes de la aplicación de un sistema de seguridad de los alimentos, debe confirmarse un conjunto de prácticas y 
controles que deben garantizarse para apoyar adecuadamente el sistema HACCP. Estos se designan como medidas 
preventivas de apoyo y la seguridad alimentaria.  
 
Estas medidas se pueden agrupar en 8 dominios diferentes. 
 
•   Evaluación de proveedores / Control de materias primas; 
•   Plan de Saneamiento 
•   Higiene del personal - manual de Buenas Prácticas  de Higiene;  
•  Control   de la calidad del   agua; 
•   Plan de control de plagas; 
•   Gestión de residuos;   
•   Disposición de instalaciones y equipos; 
•   Formación. 
 
Cuanto más eficaz sea el programa de requisitos previos implementado, menos probables serán las medidas 
correctivas que se aplicarán durante la producción de alimentos. 
 
Principios Haccp 

 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

Hazard Analysis and Crítical Control Points 

Medida preventiva 
 

Cualquier acción o actividad 

que permite prevenir o 

eliminar un peligro o lo 

reduzca a niveles aceptables 

H
ac

cp
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La aplicación de un sistema de seguridad alimentaria basado en la metodología HACCP 
presupone la aplicación de 7 principios, que son explícitos en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) no 852/2004, de 29 de abril de 2004: 
 

a) Identificación de cualquier peligro que deba evitarse, eliminarse o reducirse a 
niveles aceptables, 

b) identificación de puntos de control críticos en la etapa o fases en las que el 
control es esencial para evitar o eliminar un riesgo o para reducirlo a niveles 
aceptables; 

c) Establecer límites críticos en los puntos críticos de control y prevención, 
eliminación o reducción de riesgos  

d) Establecimiento e implementación de procesos de vigilancia eficaces en 
puntos críticos de control 

e) Establecimiento de medidas correctivas cuando la vigilancia indique que un punto de control crítico no está 
bajo control; 

f) Establecimiento de procedimientos, que se llevarán a cabo periódicamente, para verificar que las medidas a 
que se refiere la letra a) a) funcionen eficazmente; 

g) Preparación de documentos y registros adecuados a la naturaleza y el tamaño de las empresas con el fin  de 
demostrar la aplicación efectiva  de medidas contempladas en las letras a) a f). 

 
Cuando se realicen cambios en los productos, el proceso o en cualquier etapa de la producción, los operadores de 
empresas alimentarias revisarán el proceso y efectuarán los cambios necesarios. 
 
La aplicación de los siete principios HACCP debe ser fácilmente demostrada por el operador del sector alimentario, por 
regla general existe un Plan MANUAL o HACCP en el que es posible probar el estudio HACCP realizado. Se debe certificar 
el resultado de los análisis y de procedimientos llevados a cabo en el proceso de producción de alimentos, con la correcta 
identificación de los Puntos Críticos de Control. El sistema de seguimiento mediante registros adecuados son la 
demostración de la aplicación práctica de los procedimientos de control establecidos por el Sistema H ACCP.     

El sistema HACCP se basa en 
principios y conceptos 
preventivos, con un enfoque 
sistemático, de identificar 
puntos o pasos en los que se 
puedan controlar los peligros 
y, en consecuencia, controlar 
el proceso de producción a 
través de la aplicación de  
medidas que aseguren que 
los  alimentos son seguros. 
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