HIGIENE Y SEGURIDAD
DE LOS ALIMENTOS

LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD
DEL PERSONAL DE LOS COMEDORES,
Y LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS
Estas recomendaciones generales de orientación en
Higiene y seguridad de los alimentos, forman parte de una acción inicial, para todos los Comedores
y planta elaboradora de viandas, donde el personal
propio o terceros, concurren para preparar, y o ingerir alimentos.
El Objetivo principal de este programa, es brindar
una mejor calidad de vida, a través de una alimentación saludable a todos sus empleados.
Durante la ejecución del mismo se llevaran a cabo,
auditorias de control y capacitación en todos los niveles de los servicios, para brindar una alimentación
sana y segura, donde se consideran aspectos de la
calidad nutricional, mantenimiento de la higiene,
condición esencial para asegurar inocuidad y calidad
nutricional de los productos ofrecidos.

Los hábitos higiénicos tienen por objetivo evitar la contaminación y transmisión de microorganismos patógenos a los alimentos, basándose en:
•
Los hábitos de higiene personal
•
Las acciones aplicadas al trabajo
La higiene personal comprende todo lo que hacemos con el fin de vernos
limpios y estar sanos.
El personal es la piedra angular en la garantía de calidad de los alimentos,
ya que es la fuente de contaminación más frecuente, por lo se deben aplicar
estrictas medidas de higiene.

El personal debe autocontrolarse,
comportarse, actuar de manera
profesional y conocer sus
responsabilidades en cuanto a la
protección de los alimentos, previniendo
el deterioro y la contaminación.
Un aspecto muy importante de esta sección es la capacitación del personal
en aspectos relacionados con la higiene y su papel en la prevención de
enfermedades transmitidas por alimentos, de manera tal que se
sienta comprometido y responsable de su tarea diaria. Es muy
importante que el personal sea consciente del papel
primordial que juega en la elaboración de alimentos
nutritivos, sanos e inocuos.
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MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Todas aquellas personas que, por su actividad laboral, tienen contacto directo
con los alimentos durante la preparación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio.
Todos los manipuladores deben cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

LAVADO DE MANOS

Este procedimiento es de suma importancia ya que en las manos se encuentran gran cantidad de microorganismos capaces de contaminar los alimentos,
convirtiéndolos en peligrosos para el consumo.

¿Cuando lavarse las manos?

Uniforme: Reglamentario, limpio, planchado y prolijo. De uso exclusivo,
preferentemente de color b lanco. Con delantal limpio y desinfectado.
Calzado: Cómodo, cerrado, antideslizante, para prevenir accidentes de
trabajo.
Cabello: Corto, recogido, totalmente cubierto con gorro, cofia o redecilla
Uñas: Cortas, limpias y sin esmalte
Bañarse diariamente
Proteger cuidadosamente los cortes o heridas de las manos con apósitos
impermeables, para evitar que entren en contacto con los alimentos.
NO utilizar lociones o perfumes de olores fuertes, durante su permanencia en las instalaciones.
NO usar ningún accesorio si se trabaja en la cocina (reloj, pulseras, anillos, piercing, etc.)

•
•
•
•
•
•

Al ingresar, antes de comenzar el trabajo.
Después de utilizar los sanitarios.
Cuando se cambie de actividad.
Después de tocarse pelo, nariz, boca, etc.
Después de manipular alimentos crudos como carne, pescados, huevos u otros alimentos potencialmente peligrosos.
Después de manipular basura, dinero, elementos de limpieza
o compuestos químicos

¿Cómo lavarse las manos?

El lavado de manos se lleva a cabo en varias etapas, que se
explican a continuación:

Hábitos no higiénicos que el manipulador debe evitar

Comprenden acciones que pueden provocar contaminación
•
Tocarse cualquier parte del cuerpo.
•
Secarse transpiración, introducir dedos en el interior de orejas, boca, nariz, rascarse la cabeza, axilas u otras partes del cuerpo.
•
Toser, hablar, estornudar por encima de los alimentos.
•
Fumar o mascar chicle.
•
Probar la comida con los dedos o introducir cucharas sucias a esos efectos.
•
Salir con el uniforme de trabajo a zonas expuestas de contaminacion.
•
Comer o introducir alimentos o bebidas al area de proceso de los alimentos.
La responsabilidad del manipulador en relación con la higiene comprende:
•
Preocuparse por su estado de salud (si presenta sintomas de alguna enfermedad, no acudir a su lugar de trabajo).
•
Conocer y aplicar los hábitos higiénicos.
•
Colaborar con el mantenimiento de la liempieza e higiene.
Aspecto muy importante en la higiene personal

1

Humedezca sus manos con
agua caliente, lo más caliente
que se pueda soportar.

4

La mano derecha sobre el dorso izquierdo, con los dedos
entrelazados y viceversa.
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2

3

Aplicar suficiente jabón desinfectante, hasta cubrir toda la
superficie de sus manos.

5

Frote sus manos palma con palma.

6

Palma con palma, con los dedos
entrelazados.

La parte trasera de los dedos
hacia la palma opuesta, con los
dedos entrelazados.
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7

8

9

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
Controlar las condiciones de higiene en todo momento. En alimentos no perecederos (harinas, legumbres, arroz) controlar fecha de vencimiento y las
condiciones de humedad y temperatura del lugar.
Alimentos perecederos (carnes, lácteos, hortalizas) mantener cadena de frio en
heladera o freezer con el objetivo de evitar el desarrollo de microorganismos.

Frote rotativo del dedo pulgar
izquierdo sujeto en la mano
derecha y viceversa.

Seque sus manos cuidadosamente con papel descartable.

10

Seque sus manos cuidadosamente con papel descartable.

11

Utilice el papel descartable para
cerrar la canilla.

Enjuague las manos con abundante agua.

12

Controle que la materia prima que utiliza para la elaboración y los alimentos listos para el consumo, sean de proveedores debidamente habilitados
y fiscalizados por la Autoridad Sanitaria competente.
Establezca criterios de aceptación de proveedores y especificaciones de
calidad, para todos los productos que compre.

Para una buena recepción de alimentos, seguros e inocuos, es necesario
establecer un procedimiento operativo estandarizado (POE).
•
Registro de temperatura de recepción
•
Caracteristicas organolépticas (olor, color, textura) deseables, y las
que determinan el rechazo, para cada alimento
•
Verificación de fecha de elaboración y vencimiento
•
Integridad de los envases y rotulación
•
Responsable de la recepción, fecha y hora
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Se entiende como tal el paso de
microorganismos nocivos para la salud
de un alimento a otro, estos agentes se
encuentran en los productos crudos y
pueden ser eliminados por medio de la
cocción o un buen lavado.

... y sus manos estrán seguras.

COMPRA Y RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Recepción de Mercaderías

Extremar cuidados para evitar que se produzca contaminación cruzada.

CONSEJOS
ALMACENAMIENTO DE
ALIMENTOS EN HELADERA

•

•

•

•

Revise diariamente la heladera para retirar cualquier producto que se encuentra vencido o en malas condiciones
Limpie y desinfecte su heladera una vez por semana para
destruir los hongos y gérmenes que pueden contaminar la
comida (Ver Anexo 2)
Controle la temperatura, esta
debe estar entre 0°C y 5° C.
Este rango reduce la velocidad
de multiplicación de los microorganismos.
Refrigere todos los alimentos
que mencionen en la etiqueta “mantener refrigerados” o
“una vez abierto el envase refrigerar”.
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•

•
•

Cubra correctamente los alimentos, con film plástico, bolsas plásticas o contenedores de
plástico o vidrio. Siempre utilice
recipientes cuyas tapas cierren
bien.
Solo abra las puertas cuando
sea necesario.
No coloque excesiva cantidad
de alimentos

•

•
•

Congele los alimentos en pequeñas porciones. Esto permite
que los alimentos se congelen
más rápidamente.
No guarde alimentos calientes
directamente en la heladera,
enfríelos previamente.
Rotule correctamente todos los
alimentos que coloca en la heladera.

PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN
Cuidar el tiempo y la temperatura, es la regla más importante para ofrecer
alimentos seguros y de buena calidad
Principios que todo profesional que trabaja con alimentos debe conocer y aplicar:
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•

La zona de temperaturas peligrosas abarca desde
los 4°C hasta los 60°C. Evitar exponer los alimentos
en este rango

•

El tiempo total que un alimento pasa en la temperatura peligrosa, debe ser mínimo y nunca debe
exceder las 4 horas

•

Cuando la temperatura de un alimento está entre
los 15 y 50°C la multiplicación de los microorganismos es mucho más rápida

•

Al calentar o enfriar los alimentos haga que estos
pasen por la zona de temperaturas peligrosas tan
rápido como sea posible

•

Trabaje en lotes pequeños para minimizar el tiempo
que los alimentos pasan en la zona de temperaturas peligrosas

•

El uso de termómetros para controlar y registrar
temperaturas es imprescindible.
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EL SERVICIO
Etapa donde se pueden contaminar los alimentos y favorecer la multiplicación de microorganismos. Se deben entrenar a las personas responsables en
buenas prácticas para evitar la contaminación y lograr la calidad pretendida.
Las Buenas prácticas se indican a continuación:
•
•

•
•

Servir los alimentos inmediatamente
No tocar los alimentos cocidos
con las manos. Es conveniente
el uso de guantes para armar los
platos
Mantener las Buenas prácticas
de higiene personal
No tocar las superficies de contacto con los alimentos, ni aquellas que entren en contacto con
la boca del cliente, como tenedores, vasos, platos, etc., con las
manos

•
•
•

No apilar los platos con alimentos unos sobre otros para poder
llevar mas
Usar pinzas para preparar paneras y para manipular hielo
Verificar que toda la vajilla este
limpia y que no tenga fisuras,
grietas, astillas.

LIMPIEZA
La limpieza constituye una serie
de etapas que tienen como objetivo la eliminación de restos de
alimentos y suciedad que pueden
favorecer la supervivencia y desarrollo de microorganismos.
Los procedimientos de limpieza
deberán estar descriptos y explicados para garantizar que la
tarea específica lograra el objetivo deseado de la mejor manera
posible.

Se debe contar con un manual
de Procedimientos Operativos
Estandarizados de Saneamiento
(POES).
La frecuencia con la que se deben
llevar a cabo estos procedimientos va a depender de la suciedad
producida y de las operaciones
productivas que se realicen en el
sector.
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PROCEDIMIENTO BÁSICO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
1. Remueva todas las partículas visibles
de la superficie a higienizar
2. Lave con la dilución adecuada de
detergente en agua (siguiendo las instrucciones de la etiqueta del producto )
a 65°C
3. Enjuague con agua caliente, limpia
4. Desinfecte con agua caliente a 80°C al
menos 2 minutos o utilice un producto
químico desinfectante como lavandina,
siguiendo las instrucciones de la etiqueta
para su aplicación.
5. Antes de su uso, enjuague con abundante agua limpia la superficie que fue
desinfectada con algún producto químico
6. Seque completamente la superficie
desinfectada con toalla de papel descartable o por secado con aire.

8. Lave con la dilución adecuada de
detergente en agua (siguiendo las instrucciones de la etiqueta del producto )
a 65°C

10. Desinfecte con agua caliente a 80°C
al menos 2 minutos o utilice un producto
químico desinfectante como lavandina,
siguiendo las instrucciones de la etiqueta
para su aplicación.
11. Antes de su uso , enjuague con abundante agua limpia la superficie
que fue desinfectada con algún
producto químico
12. Seque completamente la
superficie desinfectada con
toalla de papel descartable o
por secado con aire.

Un programa de limpieza comprende cuatro etapas:

Etapa 2: Enjuague inicial, proceso
destinado a empapar las superficies
y ablandar la suciedad adherida. Su
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Etapa 4: Secado, se secan mesas de
trabajo, equipos, utensillos, etc., ya
que de no realizar esta etapa queda

agua donde pueden crecer microorganismos. Si es posible dejar secar
naturalmente al aire, o bien utilizando materiales absorbentes de un
solo uso, es decir descartables, como
por ejemplo papel.

9. Enjuague con agua caliente, limpia

7. Remueva todas las partículas visibles
de la superficie a higienizar

Etapa 1: Eliminación de la suciedad
grosera, preferentemente en seco.
Se pueden utilizar escobas o cepillos
y palas de recolección. Esta suciedad
será luego depositada en recipientes
adecuados.

la suciedad desprendida en la etapa
anterior y los residuos del producto
limpiador utilizado.

acción específica es la disolución
de la suciedad acumulada en la superficie. Debe utilizarse, agua fría o
templada. Continúa esta etapa con la
aplicación de productos limpiadores
en las concentraciones adecuadas
indicadas por el fabricante.
Etapa 3: Enjuague final, el objetivo
es arrastrar con el agua de enjuague

Existen numerosos métodos de limpieza, a continuación se explicaran los más
importantes:
Limpieza manual: Se procede a refregar utilizando detergente.
Limpieza en el lugar: Se realiza con una solución de agua y detergente, sin
desmontar el equipo ni las tuberías.
Limpieza a base de espuma: Aplicación de un detergente en forma de espuma, la cual actuara durante 15 a 20 minutos, y luego se enjuagará luego con
agua en forma de lluvia.

Los productos de limpieza que se utilicen deben cumplir con ciertas
características, estas son:
•
•
•
•
•

NO SER TÓXICOS
NO TRANSFERIR OLORES NI SABORES DESAGRADABLES
SER DE EMPLEO ECONÓMICO
NO SER CORROSIVO PARA LAS SUPERFICIES
SER BIODEGRADABLE PARA EVITAR PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN

Para que un procedimiento de limpieza sea eficiente tiene que ser finalizado por una buena desinfección.
Desinfección: tiene como objetivo
reducir el número de microorganismos que hayan quedado al final de
la limpieza, quedando estos a un nivel en que no pueda contaminar los
alimentos.

Al seleccionar un producto desinfectante hay que hacerlo en función de
los microorganismos presentes en la
superficie que se va a desinfectar,
los tipos de alimentos a procesar y la
naturaleza del material de construcción de las superficies que entran en
contacto con el alimento.
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MÉTODOS DE DESINFECCIÓN:
• Desinfección por agentes físicos:
*Calor: Se puede utilizar agua caliente (80° C) y vapor.
*Rayos ultravioletas: su uso está limitado a superficies y al aire,
ya que tiene poco poder de penetración.
• Desinfección por sustancias químicas:
*Cloro y sus compuestos: muy utilizados por su precio relativamente
bajo y por sus efectos rápidos.
Estos productos se deben enjuagar
muy bien luego de su tiempo de contacto ya que corroe metales y
tiene efecto decolorante.
*Yodoformos: Efecto rápido, al igual
que el anterior luego de su tiempo
de contacto debe enjuagarse
bien ya que corroe metales.

*Compuestos de amonio cuaternario: No son tan corrosivos pero tienden a adherirse a las superficies por
lo que se debe lavar a fondo la superficie donde se utilizo.
*Agentes anfóteros tensioactivos:
Tienen baja toxicidad, muy poco corrosivos, insípidos e inodoros.
Estos pierden su actividad en presencia de materia orgánica.

MANEJO DE LA BASURA
La basura es un desperdicio usualmente
húmedo y con alto contenido de bacterias,
producto de desecho de las comidas. Puede
atraer plagas y ser origen de contaminación.
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•
•
•
•
•
•

Retirarla lo más pronto posible. La basura de otras áreas no debe pasar
por la producción de alimentos.
Los recipientes contenedores deben ser de materiales durables, fáciles
de limpiar y desinfectar, deben vaciarse al completar los 2/3 de la bolsa
de residuos y siempre deben tener tapas.
Las bolsas utilizadas deben ser resistentes al acarreo
Debe haber suficientes recipientes para la basura generada
Deben lavarse y desinfectarse todos los días
Si el volumen de basura generada es muy grande, debe considerarse una
instalación para la refrigeración de la misma.

*Ácidos y álcalis fuertes: Considerable actividad antimicrobiana. Tener
especial cuidado para no contaminar
con ellos los alimentos.

Es muy importante la rotación de todos los
productos desinfectantes, ya que el uso continuo de uno solo de ellos puede dar lugar a la
selección de microorganismos resistentes.
Los procedimientos de limpieza y desinfección
deben verificarse para controlar su eficiencia.
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Una condición importante es tener el almacenamiento lejos de la producción
de alimentos, en un lugar fresco y acondicionado para tal fin.

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS (MIP)
Plaga: todo organismo cuya actividad o su sola presencia afecta en alguna
medida a las personas o a sus bienes o a sus propiedades.
Las plagas tienen acciones negativas:
•
Ocasionan, transmiten o propagan enfermedades
•
Compiten por alimentos
•
Resultan molestas y desagradables por su sola presencia
•
Resultan peligrosas por su comportamiento
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La sanidad es un concepto muy importante en lo relativo al control de plagas.
Normalmente son las condiciones insalubres las que proveen alimentos, refugio o rutas ocultas para el movimiento de plagas.

Procedimientos básicos para el manejo de plagas:
1. INSPECCION DE LAS INSTALACIONES:
Se deben identificar factores que favorezcan la entrada de plagas, su sobrevivencia y movimiento dentro de la planta, así como detectar infestaciones
actuales.
El personal encargado deberá reunir los siguientes requisitos:
•
Estar debidamente capacitado
•
Contar con el equipamiento necesario (ropa, accesorios de seguridad, linternas, guantes, etc.)
•
Contar con planillas de control de plagas
Aquí se buscará:
Áreas exteriores: refugio para plagas debajo de objetos almacenados
directamente sobre el piso, sistemas
de manejo de desperdicios o manejo de la basura, drenajes adecuados,
control de malezas, control
perimetral de roedores, control perimetral de insectos, ambientes en los
alrededores, fundamentalmente
las construcciones edilicias a prueba
de plagas.
Áreas interiores: mantenimiento de
paredes y pisos (grietas, pisos limpios, etc.), techos (goteras, aberturas
al exterior, etc.), drenajes (limpios),
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instalaciones de tubería, puertas y
ventanas que tengan sistemas
de protección contra insectos
Almacenaje: practicas apropiadas
(separados de las paredes y piso),
practicas apropiadas de rotación de
inventarios (regla PEPS), conservación general, disposición final de residuos.
Preparación de alimentos: conservación de los equipos, superficies de
preparación y mostradores, practicas
de almacenaje, disposición final de
residuos

2. MANEJO NO QUIMICO DE PLAGAS:
Aquí se controlara:
*Terrenos linderos al establecimiento: estos estarán libres de condiciones que puedan traducirse en contaminación del alimento incluyendo:
•
basura acumulada, equipos inadecuadamente acondicionados, desperdicios, malezas o
pastos crecidos dentro o alrededor de las instalaciones.
•
áreas inadecuadamente drenadas
*Puertas principalmente automáticas. Pueden contar con cortinas de
aire o plástico.

*Construcciones y estructuras de
tamaño, diseño y adecuado mantenimiento
•
proporcionar suficiente espacio
para la colocación de equipos y
almacenaje. Pisos, techos y paredes
•
construidos con materiales sanitarios que permitan su fácil limpieza y desinfección
•
contar en caso de que se necesario con alambre o cualquier
protección efectiva contra aves,
animales
•
o insectos
*trampas de luz y electrocutores

3. MANEJO QUIMICO DE PLAGAS
Existen un número elevado de plaguicidas, entre los cuales se debe considerar que sean de alta efectividad y que no decaigan en su eficiencia durante el lapso de su aplicación. Deben ser distribuidos en lugares estratégicos,
perfectamente determinados y ajustándose en todo momento a las normas
especificadas para su uso.
El progreso técnico que hubo en los últimos tiempos en esta área, permitió
obtener plaguicidas más efectivos, menos tóxicos y más fáciles y sencillos de
aplicar.
Cabe destacar que la empresa es responsable de verificar la
efectividad de los procedimientos realizados por terceros.
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TÉCNICAS
DE COCCION SALUDABLE
Comer saludable no es solo cuestión de elegir
alimentos sanos e inocuos, sino también emplear
métodos de cocción saludables al momento de
preparar la comida.
La forma de preparar y cocinar los alimentos es
clave para convertirlos en un plato sano.
Toda cocción afecta el valor nutritivo, pero
algunos métodos son mejores que otros en este
aspecto.

Cocción al vapor
Es la técnica más adecuada para
conservar vitaminas y minerales
de los alimentos, además de su
textura, color y sabor original.
Es un método que se adapta para
todo tipo de alimentos, especialmente hortalizas y pescados.

Guisado
Esta forma de cocción puede ser
muy saludable y sabrosa si se realiza adecuadamente. Esto significa
utilizar poca cantidad de aceite y
agregar hortalizas, legumbres y/
cereales junto con la carne.
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Asado/Grillado
Esta técnica tiene doble beneficio:
1.

No necesita agregado de materia grasa, aporta menor valor calórico que otras técnicas.

2.

Si se comienza la cocción a
fuego fuerte, se forma costra superficial que impide la
salida de agua (en carnes,
del musculo) conservándose así los nutrientes dentro
de la pieza, logrando carnes
más jugosas y sabrosas.

Es muy importante minimizar los factores no saludables,
como el contenido de sal y grasas y.............
Mantener y aprovechar al
máximo los nutrientes de
cada alimento
Disfrutar de los platos sanos
y ricos.
Cuidar la salud mediante el
uso de técnicas culinarias
saludables.

Cocción al horno
Cocción en un recinto cerrado,
sistema valido, que permite su
realización sin utilización de materia grasa, la que puede ser reemplazada por caldos o fondos
de cocción. Evitar productos demasiado tostados o quemados.
Hervido
Cocinar con poco agua y con olla
tapada. Utilizar el medio de cocción para caldos, fondos, consomé.

Fritura
No es una técnica saludable ni
aconsejable para alimentación
con restricción de grasas y calorías
Precauciones
Es importante utilizar aceites
de calidad (el aceite de elección es el de oliva), que resistan altas temperaturas y que
no hayan sufrido demasiados
calentamientos. Es importante
partir de aceite bien caliente
para que se forme rápidamente
una costra en el alimento y no
se absorba en exceso.
Es conveniente que al sacar el
alimento del baño de fritura,
se escurra bien, se coloque sobre papel absorbente para que
retenga la menor cantidad de
grasa posible y queden crujientes y apetecibles.

HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

| 17

CONSEJOS
PARA UNA ALIMENTACION
SALUDABLE
Para vivir con salud es bueno:

1. Comer con moderación e incluir
alimentos variados en cada
comida
2. Consumir a diario leche,
yogurt, quesos, por que
aportan calcio y proteínas. Son necesarios en todas las edades.
3. Comer diariamente frutas y
hortalizas de todo tipo y color
4. Comer una amplia variedad de
carnes rojas , blancas, retirando
toda grasas visible

6. Disminuir el consumo de azúcar y
sal
7. Consumir variedad de panes,
cereales, harinas, féculas y
legumbres
8. Disminuir el consumo
de bebidas alcohólicas y
evitarlo en adolecentes,
embarazadas o madres
lactantes
9. Tomar abundante cantidad de
agua todo el día
10. Aprovechar el momento de comer
para el encuentro y dialogo con otros.

5. Preparar la comida con aceite preferentemente crudo y evitar la
grasa para cocinar
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