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Presentación 
  
Hoy en día, el gran auge de la industria alimentaria, los avances 
de la tecnología alimentaria, la aparición de nuevos alimentos e 
ingredientes y la modernización de los canales de 
comercialización exigen una mayor intervención gubernamental 
que asegure la inocuidad de los alimentos. 

De hecho, en los últimos años se han creado instituciones que 
tienen por objetivo velar por la seguridad de los consumidores, 
regulando y coordinando lo correspondiente a Higiene, 
Inspección y Control Alimentario mediante orientaciones de 
buenas prácticas. 
 

Al Ministerio de Salud le compete autorizar los establecimientos 
alimentarios y la capacitación de manipuladores. La 
capacitación es la actividad con la que se ha de lograr que los 
manipuladores de los establecimientos y empresas adquieran, 
de forma continuada, conocimientos, actitudes y motivación 
para realizar prácticas correctas de manipulación de alimentos. 
 

En tal sentido se espera que el personal de salud y los 
manipuladores de alimentos utilicen la Guía y les sirva de 
apoyo didáctico y fuente de información para reforzar las 
buenas prácticas en la manufactura de alimentos. 
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Introducción 
 
La presente Guía pretende reforzar técnica y didácticamente al 
personal que desarrolla actividades inspectivas y de 
capacitación de manipuladores en las buenas prácticas de 
manufactura de alimentos. 
 

El contenido abordado se divide en varios apartados. Cada uno 
aporta información teórica, imágenes y preguntas de repaso. 
 

Los grandes temas descritos en el documento son: transmisión 
de enfermedades por alimentos, contaminación de alimentos 
durante la preparación, autorización sanitaria del 
establecimiento alimentario, ubicación del establecimiento, 
servicios básicos, cadena productiva de alimentos y buenas 
prácticas en los establecimientos de alimentos. 
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Objetivos de la guía 
 
General 

• La Guía pretende reforzar técnica y didácticamente al personal que 
desarrolla actividades inspectivas y de capacitación de 
manipuladores en las buenas prácticas de manufactura de 
alimentos. 
 

Específicos 

• Determinar las formas de transmisión de enfermedades por los 
alimentos. 
 

• Detallar las rutas y barreras de transmisión de enfermedades por 
los alimentos. 
 

• Reforzar la información básica en cuanto a autorización, ubicación 
y servicios básicos de los establecimientos alimentarios. 
 

• Determinar los cuidados de la cadena productiva de alimentos en 
cuanto a compra, calidad y frescura y etiquetado de productos. 
 

• Reforzar las buenas prácticas en los establecimientos de 
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alimentos, en relación a la higiene del local, higiene de utensilios, 
higiene personal y el control de insectos y roedores. 

 

1. Transmisión de enfermedades por los alimentos  
 
Por medio de los alimentos se pueden transmitir enfermedades que afectan la salud del 
consumidor, inclusive en algunos casos hasta 
pueden llevar a la hospitalización o la muerte. 
Las diarreas, el parasitismo, alergias y las 
intoxicaciones son algunos ejemplos de 
enfermedades.  

Las enfermedades son generadas por virus, 
bacterias, hongos y parásitos. Además se 
tienen casos de intoxicaciones alimentarias por 
consumo de alimentos contaminados con 
plaguicidas.  

 

1.1 Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS)  

Infecciones alimentarias: son las ETAs producidas por la ingestión de alimentos y/o agua 
contaminados con agentes infecciosos tales como bacterias, virus, hongos, parásitos, que en 
el intestino pueden multiplicarse o invadir la pared intestinal y desde allí alcanzar otros 
órganos o sistemas.  

 
Intoxicaciones alimentarias: son las ETAs 
producidas por la ingestión de toxinas formadas en 
tejidos de plantas, animales, por sustancias químicas 
o sustancias radiactivas que se incorporan a los 
alimentos o al agua de modo accidental, incidental o 
intencional, en cualquier momento, desde su 
producción hasta su consumo de alimentos.  

 
 

1.2 Formas de presentación de las enfermedades 

Coliforme fecal 

Escherichia coli 
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La escasa inocuidad de los alimentos 
popularmente consumidos en los países  
centroamericanos es un problema recurrente que 
se ve reflejado por los tipos de  enfermedades que 
comúnmente se presentan. En  estudios de caso 
llevados a  cabo en Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua se identifican  
predominantemente enfermedades 
gastrointestinales debidas principalmente a  
infecciones e intoxicaciones bacterianas y 
eventualmente parasitarias, las cuales se manifiestan con síntomas de diarrea, dolores de 
cabeza, vómitos y a veces incluso fiebres. 
Los microorganismos responsables de estas enfermedades comprenden coliformes  fecales, 
Clostridium botulinum, C. perfringens, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus tipo emético, 
Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica, Shigella spp., Salmonella spp., 
Listeria monocytogenes, entre otras. Asimismo ocurren casos de otras enfermedades 
parasitarias como las causadas por protozoarios como la amibiasis, giardiasis, triquinosis, 
cisticercosis. También ocurren con menor frecuencia enfermedades virales como la hepatitis 
y otras que pueden ser causadas por rotavirus y con menor ocurrencia aún, o quizás por 
falta de registro de las mismas, se encuentran las intoxicaciones causadas por toxinas de 
origen fúngico como las aflatoxinas que se pueden encontrar en alimentos como los granos y 
cereales como el maíz y el sorgo entre otros, y que pueden ser causa de enfermedades 
degenerativas como el cáncer. De ahí la importancia que los granos y cereales también 
tengan una procedencia de inocuidad reconocida. Eventualmente, se encuentran 
intoxicaciones típicas de los productos marinos o acuáticos como las causadas por los 
moluscos bivalvos, como almejas, ostras y mejillones que en ciertas épocas del año 
acumulan toxinas de dinoflagelados acuáticos o marinos como saxitoxinas o ciguatoxina que 
pueden ser letales cuando se ingieren en dosis altas.  
 
 
Preguntas de repaso:  

a. Mencione algunos ejemplos de enfermedades transmitidas por alimentos. 

R. 

 

b.  ¿Qué son las ETAs?. 

R.   

 

 

c. ¿Cuál es la diferencia entre la infección alimentaria y la   intoxicación alimentaria?. 

R. 
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d. ¿Cuáles son los síntomas característicos de las ETAs?.  

R.  

 

e. ¿Cuáles son los microorganismos responsables de las enfermedades transmitidas 
por alimentos en los países de  C.A.? 

R.  

2. Contaminación de los alimentos durante la preparación 
 
Para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir las posibles enfermedades transmitidas 
por alimentos, las personas manipuladoras deben prestar máxima atención a los siguientes 
puntos:  

• Mantener la cadena de frío y el control de las temperaturas de los productos.  
• La protección de los alimentos en toda la cadena productiva.  

• La higiene personal y los hábitos higiénicos 
en la manipulación de los alimentos.  

• La limpieza y desinfección de la cocina, las 
instalaciones y los utensilios.  

 
Los alimentos y materias primas se contaminan de 
las formas siguientes:  

 

2.1 Contaminación física  

Se produce cuando cae algún elemento u objeto en el alimento durante su preparación o 
distribución y se corre el riesgo de ingerirlo (ejemplo: anillos, cadenas, espinas, huesecillos y 
cabellos, entre otros).  
 
 
 
 
 

 

2.2 Contaminación química  

Ocurre cuando el alimento entra en contacto con 
una sustancia tóxica o un veneno. Por ello, no se deben usar envases de productos de 
limpieza para guardar alimentos, ya que pueden quedar restos del producto. Además se 
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debe evitar almacenar sustancias químicas en las áreas de procesamiento de alimentos. 

Se debe observar bien las latas de alimentos en conserva ya que si estas se encuentran 
oxidadas pueden transmitir esta sustancia tóxica a los mismos.  

 

2.3 Contaminación biológica  

Es producida por microorganismos como virus, 
bacterias, parásitos y hongos que se encuentran 
en los alimentos, en el aire o son transmitidos por 
el manipulador,  insectos  (moscas, cucarachas), 
roedores y otra fauna nociva.   
 
 

 

 

2.4 Contaminación cruzada 

Ocurre cuando un alimento contaminado entra en “contacto directo” con un alimento sano. 
Cuando se mezclan alimentos cocidos con crudos, en platos que no requieren posterior 
cocción, como ensaladas, platos 
fríos, tortas con crema, postres y 
otros. Se produce también por la 
transferencia de contaminantes 
de un alimento a otro a través de 
las manos, utensilios, equipos, 
tablas de cortar. Además 
generalmente ocurre por el uso 
de utensilios sucios y por la falta 
de higiene de quien manipula o 
vende alimentos. 

 

 
Para prevenir la contaminación cruzada, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
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• Mantener siempre una estricta separación entre los alimentos crudos y los ya 
cocinados o dispuestos para ser consumidos.  

• Lavarse bien las manos antes de tocar cualquier alimento y siempre después de tocar 
productos frescos como huevos, carne de pollo, pescado.  

• Cuidar la higiene de todas las superficies y utensilios que entren en contacto con los 
alimentos (tablas de corte, platos, cuchillos, estantes, entre otros).  

• Antes de manipular los alimentos se debe limpiar y desinfectar todas las superficies, 
utensilios, maquinaria y enseres.  

• Es conveniente tener diferentes tablas de corte para cada tipo de alimento: carne, 
pescado y verduras.  

 
También se puede producir una contaminación cruzada por contacto entre alimentos crudos 
y cocinados en el interior del refrigerador, por lo que para prevenirla, es conveniente envasar 
los alimentos en recipientes herméticos, o protegerlos utilizando películas plásticas o papel 
de aluminio.  

Preguntas de repaso:  
a. ¿Cuáles son las formas de contaminación de los alimentos?. 

R. 

 

b. ¿Qué es la contaminación cruzada en los alimentos?. 

 R. 

 

c. Mencione tres medidas, que deben adoptar las personas manipuladoras de alimentos 
para prevenir las posibles enfermedades transmitidas por alimentos. 

 R.  

3. Autorización sanitaria del establecimiento 
 

El Ministerio de salud exige la 
autorización sanitaria del 
establecimiento alimentario y de la 
unidad de transporte de alimentos; 
además exige que los manipuladores 
de alimentos reciban el curso de 
manipulación de alimentos y que 
presenten exámenes de salud. En el 
mismo orden, los manipuladores  
deben consultar al médico y acatar las 
recomendaciones del médico y otro 
personal de salud. 
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4. Ubicación del establecimiento alimentario  
 
Es importante que el establecimiento alimentario se instale en zonas o lugares sin exposición 
a contaminación por polvo, olores desagradables, contaminación química (por ejemplo 
plaguicidas) o biológica (por ejemplo plantas de tratamiento de aguas negras y tiraderos de 
desechos sólidos). Es también muy importante, conservar limpios los alrededores y áreas 
exteriores del establecimiento.  

5. Servicios básicos del establecimiento  
 
5.1 Calidad y cantidad de agua  

El establecimiento alimentario dispondrá de agua potable en 
cantidad y calidad, con instalaciones apropiadas para su 
almacenamiento y distribución.   

La cisterna o tanque para almacenar agua se mantendrá 
limpia y cada vez que se lave se le aplicará desinfectante. El 
responsable del establecimiento, controlará la calidad del 
agua de abastecimiento, de tal manera que mantenga 
permanentemente cloro con un límite de 0.3 a 1.1 mg/l de 
cloro residual libre.  

5.2 Instalaciones sanitarias 

El establecimiento alimentario tendrá servicios 
sanitarios para los trabajadores y el público. Se 
incluyen letrinas tipo inodoro, lavamanos y 
urinarios. En los servicios sanitarios habrá agua, 
jabón, papel higiénico y papel toalla  para secado 
de las manos. No es recomendable el uso común 
de toallas de tela.  

5.3 Manejo de desechos sólidos  
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El manejo de los desechos sólidos es muy importante para mejorar la imagen del local y 
proteger la salud del consumidor. El manejo de los desechos permite controlar moscas, 

cucarachas, ratones y otra fauna nociva, como por 
ejemplo, palomas de castilla.  

Se dispondrá de recipientes para desechos sólidos, 
accionados por pedal, con tapadera ajustada, de 
superficie lisa, resistentes a golpes, fáciles de limpiar 
y lavar. Estos se ubican  en lugares adecuados y en la  
cantidad suficiente.  Los desechos sólidos han de 
entregarse al sistema de recolección o en su defecto 
se enterraran en el terreno, previa recuperación de los 
materiales reciclables.  

Preguntas de repaso:  

a. ¿Por qué es importante que los establecimientos alimentarios cuenten con agua 
potable?. 

R. 

 

b. ¿Cuál es el límite de cloro residual libre en el agua de un establecimiento 
alimentario?.  

R. 

 

c. ¿Por qué es de mucha importancia el manejo de los 
desechos sólidos en el establecimiento ali-
mentario?.  

R. 

 

6. Cadena productiva de alimentos  
 
6.1 Compra de alimentos  

a. Planificar la compra  

Es necesaria una buena planificación para adquirir alimentos. Lo ideal es realizar con 
anterioridad una lista de la compra teniendo en cuenta:  

• El número de comensales y las necesidades nutricionales, para  decidir cuánto y qué 
comprar.  

• La estacionalidad de los productos. Los alimentos que se comercializan en la 
estación que se producen, aparte de ser de menor costo, tienen mayor calidad y 
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mayor frescura por haber permanecido menos tiempo almacenados.  

• El tiempo que va a transcurrir desde el establecimiento de compra hasta el 
almacenamiento.  

• La capacidad de conservación de los alimentos en el establecimiento, considerando 
el espacio para alimentos perecederos y no perecederos.  

 
b. ¿Dónde comprar alimentos?  

La persona encargada de la compra ha de valorar los establecimientos proveedores, donde 
la limpieza, el  cumplimiento de las normas de higiene, la información de los productos y el 
orden le permitan determinar la calidad y seguridad en los alimentos compra. Por tanto, hay 
que observar  los siguientes aspectos:  

• Buenas condiciones de limpieza  e higiene del mercado o la tienda: con pisos, 
paredes y el mobiliario que esté en contacto con los alimentos (anaqueles, 
estanterías o vitrinas).  

• El orden: ningún alimento o las cajas que lo contienen  están en contacto directo con 
el piso. Los diferentes productos se expondrán separados entre sí: carnes, pollo, 
pescados, lácteos y otros perecederos, de forma que cada producto conserve sus 
características peculiares y se evite la asimilación de olores o sabores extraños. 

 
• Los productos de limpieza: están ubicados separados de los productos 

alimenticios.  

• Disponer de sistemas de frío: adecuados para el mantenimiento de los alimentos. 
Los frigoríficos  o congeladores, estarán limpios y con termómetros de fácil lectura de 
la temperatura para los consumidores.  
 

• Exposición de productos: los establecimientos que venden alimentos perecederos 
frescos tales como pollo o pescado deben exponerlo en hielo, de forma que la 
temperatura se encuentre alrededor de los 5 a 0ºC.  

• Correcta higiene del personal: observar en el personal el uso de vestimenta, 
redecillas y delantales limpios. Observar la limpieza de manos y uñas del 
manipulador. Durante la manipulación de alimentos éstos no deben fumar, comer o 
mascar chicle,  toser o estornudar encima de los alimentos.  

• Observar las etiquetas: los alimentos envasados deben estar correctamente 
etiquetados y los productos a 
granel deben exhibir rótulos 
informativos.  

 

c. Mantener la cadena de frío 
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Las temperaturas bajas retrasan la reproducción de los microorganismos y demoran la 
pérdida de calidad de los alimentos. Las bajas temperaturas de congelación, no 
destruyen los microorganismos presentes, ni detienen la actividad metabólica de sus 
componentes, sino que sólo reducen la velocidad de crecimiento de los microorganismos 
y la descomposición de los alimentos.  

Por ello, es necesario el mantenimiento de la cadena del frío y las temperaturas 
adecuadas de conservación para prolongar su calidad y buen estado sanitario de los 
alimentos o materias primas.  
 
 

d. Calidad y frescura de los 
productos  
 
Se debe observar atentamente las 
características organolépticas de los 
alimentos buscando la mejor frescura y 
calidad.  
Características de la carne: la carne 
debe tener las características siguientes: 
la carne fresca o congelada con color 
característico. Que no presente pérdidas 

de líquido. Considerar el olor y la textura. Las carnes expuestas a temperatura ambiente se 
descomponen o se contaminan con larvas de moscas. La carne envasada debe tener el 
envase intacto y limpio, porque los posibles goteos podrían contaminar otros alimentos. 
 
Pescado y mariscos frescos: el grado de frescura de pescado y mariscos se manifiesta, 
por tener un olor agradable propio de la especie.  
 

Características del pescado fresco:  

• Presenta la piel de color vivo y brillante.  
• Ojos curvados, pupila negra y brillante.  
• Carne firme y elástica.  
• Agallas de color vivo, rosadas o rojizas y 

escamas adheridas.  Con excepción de las 
sardinas, que siendo frescas pierden las 
escamas con facilidad y presentan manchas 
rojas en los ojos.  
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Características de los moluscos bivalvos (mejillones, almejas, conchas y 
ostras):  

• Deben estar vivos en los expendios.  
• Olor agradable a algas frescas.  
• Al ponerlos en agua se abren. Al sacarlos, se mantienen abiertos y si se les da un 

golpe se cierran poco a poco.  
• Si están muertos, al golpearlos suenan a hueco. 

 
 

Características de los cefalópodos 
(calamar y pulpo):  

• Frescos presentan piel fina y 
suave y una carne blanda, 
brillante y elástica.  

 

Características de los crustáceos de 
caparazón blando (cangrejos, langostas, camarones y langostinos):  

• Frescos presentan superficie húmeda y 
reluciente.  

• Ojos negros y brillantes  
• La carne de la cola transparente o de 

color azul tirando a blanco.  
• Las patas y cabeza firmemente 

adheridas.  

 

 

 

Características del pescado y mariscos 
congelados:  

• Los pescados y mariscos congelados deben estar  completamente duros, sin 
ceder a la presión, y tener la piel lisa y limpia, sin erosiones o raspaduras.  

• La superficie del corte del pescado troceado y la superficie de la espina deben 
tener un color uniforme y blanco característicos.   
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Características de frutas y verduras:  

• Las frutas, verduras y hortalizas frescas deben tener la piel limpia y sana, con el brillo 
y el color propio de la especie.  

 
Características de los huevos: 
 

• La fecha de consumo de los huevos no debe 
exceder  los 30 días, después de la fecha de 
puesta. La cáscara de los huevos debe estar 
limpia y sin fisuras. Hay que rechazar los 
huevos sucios de heces, rotos o con fisuras.  

 
 
Características de los productos congelados:  

• Los productos congelados no deben estar apelmazados ni presentar escarcha en el 
interior.  

• Los productos envasados, deben estar correctamente etiquetados.  
 

Características de las conservas envasadas:  

Si el envasado de alimentos se hace con los procedimientos técnicos y sanitarios 
adecuados, los productos son estables 
durante el tiempo de caducidad, y las 
características de calidad del producto no se 
alteran. Pero si el envase está dañado no 
puede garantizarse ni la calidad ni la 
seguridad del contenido.  

Por lo tanto:  

• Las latas no deben estar oxidadas o 
deterioradas, ni con abolladuras. Se 
deben rechazar las conservas que 
presenten abombamiento.  

• Los productos envasados en lata u otros envases, deben llevar siempre etiqueta y el 
respectivo Registro Sanitario.  

• Hay que rechazar los productos envasados que tengan la fecha de consumo vencida.  
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e. Etiquetado de alimentos envasados  

El etiquetado facilita al consumidor información sobre los alimentos que está adquiriendo. En 
los productos envasados, según la Norma de 
etiquetado, se exigen los siguientes datos:  

• El nombre del producto o 
denominación de venta, para conocer 
la naturaleza real del producto.  

• La lista de ingredientes que contiene 
el producto, donde se mencionan los 
ingredientes y los aditivos del 
producto. 

• La cantidad neta del producto en 
unidades de volumen (litros, mililitros 
y otros) para los alimentos líquidos y 
en unidades de peso (libras, 
kilogramos). 

• El lote, son las letras o números que 
identifican un conjunto de alimentos 
elaborados en condiciones idénticas, 
permitiendo con ello la trazabilidad. 

• La fecha de producción y caducidad, 
que expresa generalmente “consumir 
antes de…” 

• Condiciones especiales de conservación y manejo, si necesita refrigeración, 
congelación y se puede mantener a temperatura ambiente. 

• El nombre y domicilio del fabricante. 
• El país de origen. 
• Registro Sanitario. Es recomendable consumir o elegir los productos con Registro 

Sanitario del Ministerio de Salud de El Salvador o del país de origen.  
 

f. Etiquetado nutricional 

• Cada vez es más frecuente encontrar información nutricional en el etiquetado de los 
alimentos, ya que los consumidores tienen gran interés en estar informados de las 
propiedades nutritivas de los productos alimenticios. Por este motivo las empresas 
elaboradoras optan por incluir el etiquetado nutricional en sus productos. El 
etiquetado nutricional es toda la información que aparece en la etiqueta en relación 
con el valor energético y los nutrientes siguientes: proteínas, hidratos de carbono, 
grasas, fibra, sodio, ciertas vitaminas y sales minerales.  

 
El etiquetado nutricional considera la información siguiente:  

• El valor energético se expresará en Kilocalorías (Kcal.) y Kilojulios (Kj.).  
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• La cantidad de nutrientes (proteínas, hidratos de carbono y grasas exceptuando el 
colesterol) así como la fibra alimentaría y el sodio, se expresará en gramos por 100 g 
o por 100 ml. de alimentos.  

• El colesterol se expresará en miligramos (mg.) por 100 g o 100 ml. de alimento.  
• Las vitaminas y sales minerales cuando se encuentren presentes en cantidades 

significativas, aportando un mínimo de un 15% de la cantidad diaria recomendada 
(C.D.R.) de los nutrientes.  

 
Preguntas de repaso:  

a. ¿En qué consiste la cadena de frío y por qué su importancia?.  

R.  

 

b. Mencione tres características de la carne fresca.  

R.  

 
c. Mencione tres características de frescura en el pescado. 

R. 

 
d. Mencione tres características de los huevos frescos.  

R. 

 
e.  Mencione por lo menos 4 datos que debe tener la etiqueta de los alimentos. R.  

6.2 ¿Cómo transportar alimentos?  

El tiempo que los alimentos refrigerados y 
congelados permanecen a altas temperaturas 
constituye un factor crítico para su conservación. 
Generalmente, a mayor temperatura mayor es la 
posibilidad de que se incremente el número de 
microorganismos presentes en los alimentos. Los 
alimentos perecederos se deben transportar en cajas 
térmicas y con hielo para que no se rompa la cadena 
de frío. Si el transporte se hace en vehículos 
automotores, es recomendable que estos tengan 
frigoríficos en buen estado de funcionamiento. 
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6.3 Almacenamiento y conservación de alimentos  

a. Almacenamiento  

Almacenar todos los alimentos en lugares limpios y ordenados. Se deben leer las 
etiquetas, en el caso de alimentos envasados, donde se indican las condiciones 
especiales de conservación de los mismos. Los alimentos no perecederos se deben 
almacenar en bodegas o anaqueles protegiéndolos de contaminación o deterioro.  

 

 
b. Refrigeración de alimentos  

Los yogures y postres lácteos frescos y los quesos deben conservarse igualmente en 
refrigeración.  

Los quesos curados es conveniente 
resguardarlos en la parte menos fría de la 
nevera, muy bien protegidos para evitar su 
desecación y contaminación.  

Hay que guardar los huevos siempre en la 
nevera, alejados de los alimentos sin 
envases que transmitan olores y sabores. 
Controlar la fecha de consumo.  
 
 
Referencia de los tiempos de conservación 

de alimentos en refrigeración 
 

Alimento- tiempo Alimento- tiempo Alimento- tiempo 
Huevos 
Huevos frescos: 4 semanas 
desde la puesta 
 
Huevos cocidos: 1 semana 
 

Pescado 
Pescado fresco: 2 días 
 
Pescado cocinado: 2-3 días 
 

Carne 
Carne fresca: 3-4 días 
 
Carne cocinada: 2-3 días 
 
Carne picada: 2 días 
 

Productos Elaborados 
Fiambres: 1 semana 
 
Ensaladas de pasta: 2 días 
 

Frutas y Verduras 
Hortalizas (lechuga, tomate): 1 
semana 
 
Verduras (judías verdes, col, 

Lácteos 
Leche abierta: 3-4 días 
 
Postres lácteos 2-3 días 
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Ensalada de arroz: 2 días 
 
Ensaladas de vegetales: 1 día 
 
Pizza fresca: 3 días 
 

repollo, calabacín): 2-3 semanas 
 
Frutas (manzanas, naranjas y 
otras.): 2 semanas 
 
Verdura cocida: 2-3 días 
 

 
 

c. Congelación de alimentos 

Los alimentos perecederos se deben almacenar en el congelador. Se debe colocar la 

fruta y la verdura en los cajones en la parte mas baja de la refrigeradora.  El resto de 

alimentos (huevos, lácteos, pasteles, embutidos) en la zona intermedia y superior de 

la refrigeradora. 

 
El tiempo de conservación en 

carnes y pescados depende de su 

frescura inicial. 

Las piezas enteras de carne se 

conservan más tiempo que los 

filetes o las carnes troceadas y 

picadas, porque la mayor superficie 

de contacto con el ambiente 

aumenta la oxidación y la posibilidad 

de contaminación. Por esta razón, la 

carne picada debe consumirse cuanto antes.  

La capacidad de congelación nos la marca el número de estrellas del equipo. Cada 

estrella indica la capacidad del congelador de llegar a -6º C. Como la congelación ha 

de mantenerse a temperaturas inferiores a -18º C, es necesario que el equipo tenga 

como mínimo 3 estrellas.  

Según el tipo de alimento, el tiempo que va a conservarse correctamente un alimento 

congelado es diferente.  
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En líneas generales los alimentos congelados se deben ubicar en equipos que 

puedan mantenerlos -18º C durante el siguiente tiempo: 
 

Alimento- tiempo Alimento- tiempo Alimento- tiempo 
Pescado 
Pescado fresco: 3 meses 
 
Pescado cocinado: 6 meses 
 

Carne 
Carne fresca: 6 meses 
 
Carne cocinada: 6 meses 
 
Carne picada: 3 meses 
 

Productos elaborados 
Fiambres: 2 meses 
 
Ensaladas de pasta: 2 meses 
 
Ensalada de vegetales: 2 meses 
 
Pizza fresca 2 meses 
 

 
No obstante para congelar los alimentos es conveniente envasarlos para aislarlos entre sí y 
evitar su contaminación y rotularlos indicando el nombre del producto y la fecha de 
congelación. 
 

d. Alimentos conservados a temperatura ambiente  

La mayor parte de los alimentos que no requieren refrigeración, se encuentran envasados, 
por lo que se pueden colocar en el lugar deseado de la despensa o en la bodega seca. 
Deben guardarse en lugares limpios, frescos (alejados de zonas de calor y protegidos de la 
luz) y en estantes separados del piso.  

No almacenar nunca productos de limpieza junto con alimentos. Esto  evitará posibles 
confusiones o contaminaciones por roturas. Hay que utiliza primero los productos que tengan 
más tiempo almacenados.  

Preguntas de repaso:  

a. ¿Cuáles son los tiempos de conservación de los siguientes alimentos?.  

• Pescado fresco:  
 

• Huevos: 
 

• Carne:  

 

a. ¿Cuáles son los tiempos máximos de congelación de los siguientes productos?.  

• Pescado fresco:  
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• Productos elaborados:  
 
 

• Carne:  
 

 

6.4 Preparación y cocción de alimentos  

a. Descongelación de productos  

Para descongelar un alimento antes de su manipulación o tratamiento se deben aplicar  las 
siguientes recomendaciones:  

• Nunca descongelar a temperatura ambiente ya que con ello se facilita el crecimiento 
de microorganismos, y aumentan las pérdidas de agua y de nutrientes.  

• Los alimentos se descongelan  en el frigorífico o en el microondas. Es decir unas 
horas antes, hay que trasladar el alimento congelado a la zona de enfriamiento. 

• Si se trata de alimentos envasados, también se pueden descongelar (sin abrir el 
envase) bajo el grifo abierto con agua corriente fría.  

 

b. Preparación y cocción verduras  

Se debe lavar y desinfectar todas las verduras frescas antes de su cocción. Si es el caso hay 
que pelar y  eliminar las partes dañadas de las mismas.  

c. Preparación y cocción de carnes  
 

Se debe limpiar la carne de restos de grasa o tendones. En la carne de ave hay que eliminar 
los restos de las plumas que puedan quedar y luego se lava bajo el grifo.  
Las carnes deben tener buena presentación, sobre todo las aves y los productos a base de 
carne picada. Al cocinar se debe asegurar  que la parte central de estos productos esté bien 
cocinada. Para saber si el calor ha llegado al interior de la pieza, se hace un pequeño corte, 
si el color ha pasado del rosa característico de la carne cruda a gris es que la temperatura ha 
llegado en el interior a 65º C.  
 
En las carnes blancas es más difícil observar el color, pero se puede observar la textura y si 
es posible también se puede probar su sabor.   
Es conveniente tener un termómetro de pincho para medir de forma habitual la temperatura 
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de cocción de las carnes.  
 

d. Cocción de huevos 

Al preparar huevos fritos se recomienda cuajar totalmente la clara.  Los recipientes y 
utensilios donde se han batido los huevos deben limpiarse  inmediatamente.  

 

Se debe evitar separar las claras de las yemas del huevo utilizando las propias cáscaras. 
Para ello se debe utilizar un separador de claras o una taza.  

 

Preguntas de repaso:  
 

a. ¿Cuáles son las formas  recomendadas para el descongelado de productos?.  
R. 
 
 
 

b. Mencione los procedimientos para la preparación y cocción de verduras frescas. 
R. 

 
 
 

c.  Mencione los procedimientos para la preparación y cocción de carnes. 
R. 
 
 
 

d. Mencione los procedimientos para la cocción de huevos. 
R. 
 
 
 

6.5 Conservación de los alimentos preparados  

a. Conservación de  platos a base de alimentos crudos  

Los alimentos preparados, si no se comen de forma inmediata se deben conservar en el 
frigorífico, bien protegidos con film plástico o de otro tipo, no dejando que puedan entrar en 
contacto con otros alimentos crudos como carne, pescado o huevos.  

 
b. Conservación de los alimentos preparados 
  
Tras su preparación o cocinado, hay que consumirlos, o en su defecto  se deben conservar 
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bien tapados, al cabo de 1 o 2 horas hay que llevarlos a refrigeración.  
 
c. Conservación en caliente  

En general, se debe mantener la comida hasta su consumo siempre a temperatura superior a 
65ºC. Si no se tiene a la mano un termómetro para medirla, se introduce la comida en el 
horno con el termostato al mínimo (70º C.) y tapada para que no se reseque.  

Los guisos en cocción o freído, hay moverlos de vez 
en cuando para unificar la temperatura de todo el 
producto, así se evita que exista diferencia de 
temperatura entre la superficie y la parte baja de la 
olla o cacerola.  

 
 
Nunca mantener en caliente un alimento ya acabado 
más de dos horas. Se reseca y pierde sus 
características. Es mejor que una vez acabado, se 
enfríe rápidamente en un recipiente con agua o hielo 
y luego se introduzca en el frigorífico.  

 

 
 
 

d. Conservación en frío 

Los platos fríos como  ensaladas, se introducen en un recipiente con tapa y luego se 
guardan  en el frigorífico. Las ensaladas se guardan sin su aderezo, este se agrega al 
momento  de consumirla.  

Los restos de comida se colocan  en un recipiente que se pueda cerrar herméticamente, 
luego se  introducen en refrigeración. Es recomendable utilizar estos productos en el menor 
tiempo posible o congelarlos. Antes de introducirlos en el congelador es mejor que estén 
unas horas en el frigorífico hasta que adquieran los 4º C, luego se introducen en el 

congelador.  
 
 
e. Recalentamiento de alimentos 
  
Las comidas elaboradas y enfriadas se 
deben recalentar hasta que adquieran una 
temperatura mínima de 65º C en todo el 
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producto.  
 
Para los guisos o estofados de carne o pescado se recomienda dejar que el producto llegue 
a cocción.  
Para los hervidos, ollas o potajes si es necesario, hay que  añadir  más agua para que no se 
seque y se deja que hierva.  
Para los productos secos o con poca agua, se recomienda calentarlos en sartén hasta que 
todo el producto adquiera una temperatura adecuada.  
Hay que utilizar el horno para recalentar asados o guisos teniendo  en cuenta que es lento y 
seca los productos. Para evitarlo, se aconseja tapar o protegerlo con papel de aluminio y 
mantenerlo lo suficiente hasta que en el interior esté bien caliente.  
Un buen sistema para recalentar y no perder el valor nutritivo de verduras, pastas, arroces y 
otros alimentos, es utilizando una  olla al vapor, moviendo de vez en cuando el producto para 
que el calentamiento sea homogéneo.  
 
El microondas es una buena herramienta para calentar alimentos elaborados, pero hay tener 
en cuenta que:  

• Descongelar con el programa de descongelación del microondas y luego calentar  a 
máxima potencia.  

• Los productos calentados en el microondas no llegan nunca a temperaturas de 
cocción (100º C).  

• El microondas calienta de forma desigual. Gira o da la vuelta al producto tantas veces 
que sea necesario hasta que su calentamiento sea homogéneo. Si se nota  que 
alguna parte está más fría, se vuelve a introducir en el microondas hasta que se 
caliente uniformemente.  

• Leer detenidamente las instrucciones de uso del microondas que  indica el tiempo y 
potencia adecuada para su uso.  

 

6.6 Entrega de alimentos para consumo inmediato  

Es recomendable evitar contaminar los alimentos al 
momento de servirlos, para ello el manipulador 
utilizará pinzas  de acero inoxidable  u otros 
utensilios  adecuados.  
Los vasos, tazas y platos para servir alimentos y 
bebidas, han de tomarse por la parte inferior de los 
mismos, evitando el contacto de las manos con el 
borde superior al momento de servirse.  
Los alimentos que se consumen calientes se 
mantendrán y servirán al consumidor a una 
temperatura mayor o igual de sesenta grados 
centígrados (60ºC) o su equivalente en grados 
Fahrenheit.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria�
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Preguntas de repaso: 
 
a. ¿Cuál es la temperatura mínima de los alimentos que se sirven calientes?.  
R.  
 
 
b. Mencione tres formas de conservación de alimentos cocinados.  
R. 
 
 
c. ¿Cuáles son los cuidados a practicar al momento de servir los alimentos?.  
R. 
 
 
d. ¿Por qué no es confiable el microondas para calentar los alimentos?. 
R. 

 
7. Buenas prácticas en la preparación de 
alimentos  
 
7.1 Higiene general en la cocina  

Las intoxicaciones alimentarias se deben a las medidas higiénicas incorrectas que se 
aplican en los establecimientos alimentarios. En ocasiones, los consumidores no poseen 
un conocimiento adecuado sobre los riesgos de contaminación existentes en la 
manipulación.  
 

El conocimiento de los riesgos antes 
mencionados y un acatamiento más estricto de 
las normas de higiene influye de forma 
significativa en la disminución de este tipo de 
intoxicaciones. Por lo tanto, resulta de vital 
importancia comprender los mecanismos de la 
contaminación y conocer las medidas  básicas 
de prevención.  

La herramienta más importante que se tiene para 
prevenir las toxiinfecciones alimentarias es la práctica de la buena higiene personal, de la 
cocina o área de proceso y los utensilios y equipos.  
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Más cuidados en la cocina o área de 
proceso 

1º Evitar la entrada en la cocina o área de 
proceso de insectos y animales domésticos, 
ya que son portadores de agentes que pueden 
contaminar los alimentos.  

2º Depositar la basura en un lugar que no 
contamine los alimentos:  

• mantener el recipiente de basura 
alejado de los alimentos.  

• Retirar los desperdicios  diariamente y evitar que caigan restos fuera del 
recipiente.  

• Lavar y desinfectar el recipiente al menos semanalmente.  
• Mantener el recipiente cerrado con tapadera. De ser posible, utilizar recipientes  

con tapa de pedal.  
 
3º. Es aconsejable poner en práctica un plan de separación, reuso y recuperación de 
materiales reciclables, como latas, vidrio y papel, entre otros. 
 
 
 

7.2 Higiene personal  

Bacterias como el staphilococo se encuentran 
normalmente en el pelo, la piel, la boca o la nariz, 
sin causar enfermedad.  

Sí no se tiene suficiente higiene, se pueden 
transmitir agentes infecciosos a los alimentos, a 
través de los cuales se puede producir 
enfermedad en el consumidor.  

Las manos de las personas manipuladoras 
siempre deben estar limpias. 

 
 
Por ello hay que lavarse siempre las manos antes de empezar a cocinar y también, después 
de:  

• Tocar alimentos crudos como por ejemplo verduras, carne, pescado o huevos.  
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• Ir al inodoro. Muchos de los 
microorganismos productores de 
enfermedades que se transmiten por los 
alimentos pueden estar presentes en el 
intestino sin causar enfermedad y ser 
eliminados en las heces.  

• Tocar elementos ajenos a la cocina, por 
ejemplo: abrir el recipiente  de la basura 
con las manos, pasar la mano por el pelo 
o contestar al teléfono.   

Las personas manipuladoras deben recortarse 
las uñas, retirarse el esmalte de las uñas y no 
usar prendas en las manos, brazos, cuello, oreja 
o cualquier otra parte del cuerpo. 
 
 
 
Para un correcto lavado de manos  se recomienda seguir los pasos:  

 
1º Enjuágalas bien con agua. El agua caliente es más 
efectiva que el agua fría.  

2º Utilice jabón abundante.  

3º Frote la totalidad de la mano y entre los dedos. Lávese 

debajo de las uñas.  

4º Enjuáguese bien con agua caliente o agua a 

temperatura ambiente.  

5º Séquese bien las manos usando toallas desechables o el secamanos. 
  

Protección de las heridas  

Si el manipulador tiene alguna herida en las manos, ésta se debe proteger con un apósito 
impermeable. Las heridas tienen microorganismos que pueden contaminar los alimentos.  

Pero hay que aclarar que las personas con lesiones en las manos no deben trabajar en 
la manipulación directa de alimentos.  
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Evitar fumar, estornudad o toser sobre los alimentos 

Determinadas bacterias como  el estafilococo, se encuentran de forma natural en las vías 
respiratorias, por lo tanto, al fumar, estornudar o al toser, se pueden contaminar los 
alimentos.   

Evitar reutilizar el utensilio con el que se prueban las comidas sin lavarlo previamente.  

 
7.3 La higiene de superficies  

Es muy importante lavar la mesa o las superficies de trabajo 
después de manipular cada alimento.  

No basta con pasar un sacudidor, ya que ello puede constituir un 
foco de proliferación de microorganismos, por la suciedad y la 
humedad del mismo.  

Por lo tanto, se debe desinfectar regularmente con lejía u otro 
desinfectante.   

La técnica para la limpieza de superficies debe seguir cuatro pasos:  

1º Eliminar la suciedad, los residuos y restos de comidas. 
Ello requiere de sacudir y barrer todas las superficies, 
incluyendo paredes y cielo raso.  

2º Lavar con agua caliente o agua  a temperatura ambiente y 
detergente. Ello requiere de despegar  la suicidad adherida.  

3º Desinfectar: para una desinfección adecuada se utiliza un 
desinfectante o agua con lejía. Se debe utiliza la dosis 
recomendada por el fabricante.  

4º Secar la superficie: para ello se utiliza un paño limpio.  
 
 

7.4 La higiene de los utensilios 

Es recomendable lavar y desinfectar las tablas de corte, los aparatos y los utensilios después 
de preparar cada alimento.  
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Para la higiene de los utensilios es recomendable el uso de lavavajillas, ya que el agua 
alcanza una temperatura de desinfección. En caso de no utilizar lavavajillas se recomienda 
practicar los siguientes pasos:  

1º. Eliminar los restos de alimento.  
2º. Limpiar con detergente.  
3º. Inmersión en agua caliente y/o con     
desinfectante.  
4º. Aclarado con agua abundante. 
5º. Secado al aire. 
  
Hay que poner las tablas para cortar, los cuchillos, 

en remojo, en un recipiente con agua, al que se agrega 100cc de lejía o hipoclorito, por 
cada 5 litros de agua. Se dejan en remojo durante 15 minutos por lo menos. Luego se 
enjuagan con agua limpia y por ultimo se dejan secar.  

Los utensilios de servicio como manteles, mantas y servilletas de tela, deben estar limpios.  

Los cubiertos, vasos, tazas, platos, y otros utensilios deben manipularse de manera que los 
dedos no toquen las partes que estarán en contacto con los alimentos o con la boca del 
comensal.  

7.5 Control de insectos, roedores y otros animales  

Se aplicarán medidas de control de insectos y roedores mediante barreras y métodos 
físicos, entre ellos cortinas de aire, cedazos, lámparas contra insectos y trampas 

para roedores. Las medidas han de 
dirigirse para cucarachas, moscas, 
palomas de castilla, murciélagos, ratas y 
ratones. Además es muy importante el 
control de zancudos.  

Si la infestación de insectos y roedores 
es muy compleja, el propietario del 
establecimiento debe acudir a la 
contratación de una empresa 
controladora de plagas.  
 

Todas las acciones anteriores estarán escritas en un plan permanente de control de 
plagas.   
 
Preguntas de repaso: 
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a. Mencione tres cuidados en la higiene de la cocina. 

R. 
 
 

b. Mencione tres medidas de higiene personal.  
R. 
 
 

c. Describa los pasos para el lavado de manos. 
R. 

 
 

d. ¿Por qué los manipuladores con heridas en sus manos o en otras partes del 
cuero no deben ingresar a la zona de producción de alimentos ni manipular los 
mismos?.  
R.  
 
 

e. Mencione tres medidas para el control de insectos, roedores y otros animales 
en el establecimiento alimentario.  
R. 

 
 

 

Glosario 
 
 
Apósitos: son los productos sanitarios empelados para cubrir y proteger una herida. 
 
Bacillus cereus: tipo emético, es una bacteria que puede encontrarse con cierta facilidad en 
una gran proporción de alimentos. Al ser un microorganismo esporulado, es capaz de tolerar 
durante largos períodos de tiempo condiciones medioambientales adversas. La gama de 
temperaturas del crecimiento óptimo a partir del 30 a 50°C, aunque algunas tensiones 
psychrotrophic pueden crecer abajo a 4 a 5°C. Pueden crecer en los valores de pH de entre 
4.3 y 9.3, y pueden crecer en los valores de la actividad de agua abajo a 0.912.  
 
 
Clostridium botulinum: es una bacteria anaeróbica con forma de bastón, Gram positiva, 
formadora de esporas y además productora de una potente neurotoxina. Sus esporas son 
resistentes al calor y pueden sobrevivir en aquellos alimentos mínima o inadecuadamente 
procesados. Se conocen 7 tipos de botulismo (A, B, C, D, E, F y G), cuya clasificación está 
basada en la especificidad antigénica de la toxina producida por cada cepa. Los tipos A, B, E 
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y F son los causantes del botulismo en los seres humanos. Por otro lado, los tipos C y D son 
los mayores causantes de botulismo en los animales, siendo frecuentemente los más 
afectados las aves silvestres y las de corral, el ganado vacuno, equino y algunas especies 
de pescados.  
 
Clostridium perfringens: es una bacteria anaérobica Gram-positiva, inmóvil y formadora de 
esporas que se encuentra en los intestinos de los seres humanos y de varios animales 
homeotermos, en el suelo, en el agua, en los alimentos (sobre todo en las carnes que no 
están bien cocinadas), entre otros. Las enfermedades causadas pueden ser fatales. Produce 
toxinas que pueden causar enfermedades como la enteritis necrótica o la gangrena gaseosa. 
 
Coliformes fecales:  son microorganismos con una estructura parecida a la de una bacteria 
común que se llama Escherichia coli y se transmiten por medio de los excrementos.  
 
 
Escherichia coli: es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del hombre 
y en el de otros animales. Hay diversos tipos de Escherichia; algunos no causan daño en 
condiciones normales y otros pueden incluso ocasionar la muerte. 
 
Fiambres: es un grupo de alimentos de origen cárnico procesado. Ente ellos están los 
embutidos, salchichas, pasteles de carne y otros. Se cortan en rebanadas, generalmente se 
sirven en una tabla acompañada con huevo cocido. 
 
Listeria monocytogenes: es uno de los patógenos más virulento, causante de infecciones 
alimentarias, con una tasa de mortalidad entre un 20 a 30%, más alta que casi todas las 
restantes toxicoinfecciones alimentarias.  
 
Salmonella spp: es un microorganismo que se adapta muy bien a los animales y a las 
personas. Cuando llega a los alimentos es capaz de multiplicarse en cualquier producto 
fresco a una velocidad muy elevada, ya que puede duplicar su número cada 15 ó 20 minutos 
si la temperatura es elevada (superior a 20° C). Si los alimentos no se refrigeran 
rápidamente y a baja temperatura (el límite de crecimiento está en 6º C) el microorganismo 
se multiplica, con el consiguiente riesgo para los consumidores. 
 
Shigella ssp: es un bacilo gram negativo perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, que 
se encuentra estrechamente relacionada con el genero Escherichia, por sus propiedades 
bioquímicas, serológicas y por similitudes genéticas. 
 
Staphylococcus aureus,  estafilococo áureo o comúnmente estafilococo dorado: es 
una bacteria anaerobia facultativa, grampositiva, productora de coagulasa, catalasa, inmóvil 
y no esporulada que se encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo, estimándose 
que una de cada tres personas se hallan colonizadas, que no infectadas, por ella. Puede 
producir una amplia gama de enfermedades, que van desde infecciones cutáneas y de las 
mucosas relativamente benignas, tales como foliculitis, forunculosis o conjuntivitis, hasta 
enfermedades de riesgo vital, como celulitis, abscesos profundos, osteomielitis, meningitis, 
sepsis, endocarditis o neumonía. Además, también puede afectar al aparato gastrointestinal, 
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ya sea por presencia física de Staphylococcus aureus o por la ingesta de la enterotoxina 
estafilocócica secretada por la bacteria. 
 
Trazabilidad: es un sistema por el cual se puede recuperar la historia del alimento, su 
utilización y localización por medio de códigos registrados. El objetivo es poder disponer 
rápidamente de la información del alimento a lo largo de toda la cadena alimentaria. 
 
Vibrio cholerae: es la bacteria responsable del Cólera,  el que es causado por la ingestión 
de alimentos o agua contaminados por la bacteria.  
 
Vibrio parahaemolyticus: es un bacilo que reacciona negativamente a la tinción de Gram, 
es móvil y no presenta cápsula ni espora. Tolera la sal común por lo que se desarrolla en el 
agua del mar y puede crecer a pH 9 en medios ligeramente básicos. Está asociado al 
consumo de mariscos y en algunos lugares como en Japón hay que tener especial cuidado 
con él. Es capaz de causar gastroenteritis. 
 
Yersinia enterocolitica: es un bacilo gram negativo, no esporulado, capaz de crecer 
dentro de una amplia escala de temperaturas, desde -1 °C hasta +40 °C. Presenta 
factores antifagocitarios (cápsula). Se multiplica en las mucosas y se puede transmitir 
a través del contacto con animales, ingestión de productos alimenticios o 
contaminados o agua contaminada.  
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