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ANEXOS



CAPÍTULO  Nº 1

1.1 INTRODUCCIÓN

El Cantón La Troncal posee un clima tropical húmedo, está ubicado a 76 km de la

ciudad de Guayaquil en La Provincia del Cañar  zona que es muy productiva lo que ha

motivado para que se dé la inmigración y emigración de personas las mismas que han

aportado sus costumbres culturales y gastronómicas. En la actualidad el Cantón cuenta con

aproximadamente 40 establecimientos que se dedican al servicio de alimentos preparados.

El servicio de alimentos y bebidas prestado a través de los Restaurantes, es de especial

importancia para el desarrollo de la actividad turística en nuestro país.

Este servicio se enfrenta cada día a un consumidor más exigente, hecho que obliga a

ofrecer servicios de mejor calidad, que respondan a las necesidades de turistas nacionales

y extranjeros, garantizando la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas.

El presente trabajo de investigación: “Estudio de las condiciones Sanitarias de los

Establecimientos dedicados al expendio de Alimentos en el Cantón La Troncal, Provincia

del Cañar”, tiene como finalidad ayudar al desarrollo de la gastronomía del Cantón a partir

de una correcta manipulación de los alimentos desde el momento en que se procede a la

recepción de la materia prima hasta el servicio del producto elaborado.

Higiene de los Alimentos es el conjunto de medidas preventivas necesarias para

garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo,

incluida su distribución, transporte y comercialización.

La mayoría de los consumidores en establecimientos dedicados al expendio de

alimentos cada día están más atentos a la calidad y seguridad alimentaria que estos

ofrecen, la atención brindada en la actualidad puede ser resultado de una mayor

concientización o mayor información acerca de los riesgos que puede producir el ingerir

alimentos que no han sido manipulados correctamente.

La intoxicación alimentaria puede ser resultado de la contaminación del alimento con

bacterias patógenas como son la Salmonella, Campylobacter, Clostridium botulinum,

Clostridium perfringes, entre otras. Generalmente los síntomas producidos por estas

Bacterias aparecen entre una y setenta y dos horas después de haber ingerido el alimento

contaminado, los más comunes son diarrea, dolor abdominal, vómitos, náuseas, fiebre, la



mayoría de estos cuadros sintomáticos suelen desaparecer en una semana, pero si no es

tratada una de estas infecciones puede causar la muerte de la persona.

Además existen otros factores que ponen en riesgo la seguridad alimentaria como es la

presencia de mascotas dentro de los establecimientos, la escasa higiene en las

instalaciones.



1.2 ANTENCEDENTES

El cantón La Troncal es reconocido por la diversidad de productos agrícolas que se

cultivan en esta zona, siendo mayormente reconocido el cultivo de la caña dulce y la

elaboración del azúcar en el ingenio ECUDOS S.A. (antes AZTRA), también se da el

cultivo de cacao, banano, maíz, que generan fuentes de trabajo durante todo el año al igual

que las actividades administrativas, aumentando la contratación de personal en el tiempo

de zafra.

El servicio de alimentos y bebidas prestado a través de los Restaurantes, es de especial

importancia para el desarrollo de la actividad turística en nuestro país.

Este servicio se enfrenta cada día a un consumidor más exigente, hecho que obliga a

ofrecer servicios de mejor calidad, que respondan a las necesidades de turistas nacionales

y extranjeros, garantizando la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas.

Son contados los establecimientos que se han mantenido con su nombre y ubicación

original, pues varios han modificado de propietario, nombre o ubicación y en muchos

casos han desaparecido, teniendo los mismos un tiempo de vida muy corto; por

consecuencia de falta atracción al público.

Al realizar una visita a los establecimientos podemos constatar desde el ingreso la poca

aplicación de normas de higiene por parte de los dueños, administradores y empleados.

Por ser La Troncal un Cantón turístico y siendo conscientes que no hay Turismo sin

Gastronomía vemos la necesidad de mejorar esta realidad.

Es elevado el desconocimiento que muchas personas tienen sobre manipulación de

alimentos, este tiende a presentar riesgos considerables para la salud ya que se usa técnicas

muy rudimentarias, y los productos vendidos se preparan, manipulan y procesan de

acuerdo con métodos tradicionales, sin observar ni siquiera las mínimas normas sanitarias.

Esto es motivo de gran preocupación en vista de la posibilidad de causar enfermedades

entre los consumidores.

Es de vital importancia que el manipulador reciba capacitación en temas relacionados

con la higiene de los alimentos e higiene personal por lo que todas las personas empleadas

en operaciones relacionadas con los alimentos que vayan a tener contacto directo o

indirecto con los alimentos, deberían recibir capacitación, y/o instrucción, a un nivel

apropiado para las operaciones que hayan de realizar.



En cuanto a turismo cuenta con varios centros Turísticos como la cascada del rio azul,

el balneario de Yanayacu, complejo ecológico La Montañita, el Bosque Protector

Moyeturo, El Rio cañar y BulúBulú, Museo de la Puntilla entre otros; lo que genera la

constante visita de turistas a este Cantón, pero al momento en que las personas sean

agricultores, personal de oficina, turistas o habitantes de La Troncal deciden alimentarse

fuera de casa y visitan los diversos establecimientos de expendio de alimentos,  resulta

difícil notar que uno resalte pues la mayoría presenta las mismas condiciones en cuanto a

falencias higiénicas lo que dificulta la toma de la decisión de qué establecimiento escoger

para alimentarse.

En la actualidad los empleados de los establecimientos no cuentan con una capacitación

en la que se les describa las diferentes causas y efectos por una errónea manipulación de

los alimentos.

Es esta la motivación para la creación de este proyecto el cual buscara mediante un

manual didáctico de capacitación ayudar a corregir estas falencias en los establecimientos

dedicados al expendio de alimentos.



1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar las condiciones sanitarias en los locales dedicados al expendio de alimentos en

el Cantón La Troncal Provincia del Cañar, con el fin de elaborar unaguía didáctica de

capacitación.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Determinar las prácticas de higiene personal e Identificar las condiciones

sanitarias que poseen los diez establecimientos a observar para conocer las

mejoras a aplicar.

 Transmitir y concientizar la responsabilidad que debe haber en el manejo de

alimentos, mediante la exposición de consecuencias para desarrollar y fomentar

una cultura de aplicación de normas sanitarias en la preparación de alimentos

tanto en la vida personal como laboral.

 Elaboración de una guía didáctica de capacitación, basada en la recopilación de

conocimientos adquiridos en la universidad, para contribuir con el desarrollo del

Cantón La Troncal.



1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Las municipalidades y autoridades de salud, deben tomar decisiones radicales en lo

referente al control sanitario de alimentos, fortaleciendo los aspectos preventivos para

garantizar alimentos nutritivos e inocuos a la comunidad para así contribuir a la seguridad

alimentaria y a la disminución de las enfermedades trasmitidas por los alimentos.

La mayoría de los países latinoamericanos experimenta los efectos de un proceso de

urbanización intensivo y desordenado, originando entre otros, el aumento del comercio

ambulatorio de toda clase de bienes y servicios, en el que destaca la venta de comidas y

una creciente industria informal de alimentos, que han superado la capacidad de control de

las autoridades. Esta situación ha provocado el deterioro de las condiciones higiénico

sanitarias de la producción y comercialización de los alimentos, facilitando la

contaminación y el auge de las enfermedades transmitidas por alimentos.

Todo lo anteriormente mencionado no se puede dar sin el compromiso de las personas

que manipulan los alimentos pues son estos los que realizan la transformación de los

alimentos y hacen llegar a la mesa de los consumidores.

Por tales consideraciones, se busca realizar una guía didáctica de capacitación que

busque concienciar a los trabajadores de los establecimientos y así poder disminuir las

posibles fallas en la manipulación; promoviendo que los alimentos sean entregados al

cliente  bajo un seguimiento de normas sanitarias.



1.5 HIPÓTESIS

La aplicación de la guía práctica de capacitación provocará que los establecimientos

dedicados al expendio de alimentos en el Cantón La Troncal, Provincia del Cañar mejoren

de manera notable sus servicios, además de que:

- Se evitarían  problemas con la ley por incumplimiento de las normas de seguridad.

- Se evitarían amonestaciones de carácter monetario.

- Se evitarían pérdidas económicas, demandas por enfermedades generadas por la
manipulación y contacto de los alimentos, intoxicación, etc.

- Aumentarían la productividad permitiendo la reinversión de las ganancias en el
establecimiento.

- Mantendrían a los clientes contentos garantizando un producto de calidad y asegurando
su inversión en el establecimiento.

- La afluencia turística en el cantón la troncal se verá afectada en aspecto positivo, pues se
verían reflejados en los ingresos y el crecimiento del Cantón como tal.



CAPÍTULO Nº  2

MARCO TEÓRICO

El marco teórico conceptualiza todos los conceptos básicos relacionados con la

Seguridad Alimentaria, Manipulación de alimentos y la situación en el cantón La Troncal,

respecto a la inocuidad alimentaria en el expendio elaboración de alimentos en sus

establecimientos.

2.1 MARCO CONCEPTUAL

2.1.1 SEGURIDAD ALIMENTARÍA

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento,

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus

necesidades alimenticias y poder llevar así una vida activa y sana. (Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO).

2.1.2 CONTROL

El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, diagnosticando

la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias. (Robert B.

Buchele)

2.1.3 MANIPULACIÓN

Todas las operaciones de preparación, elaboración, cocinado, envasado,

almacenamiento, transporte, distribución y servicio de los alimentos. (FAO)

2.1.4 HIGIENE

El término higiene designa al conjunto de conocimientos y técnicas que se ocupan de

controlar aquellos factores nocivos para la salud de los seres humanos, pero también

cuando decimos higiene nos estamos refiriendo al aseo, limpieza y cuidado de nuestro

cuerpo, de cualquier otra persona o el de algún ambiente. La higiene ostenta tres concretos



objetivos en su razón de ser: mejorar, prevenir y conservar la salud. (www. Definición.

Org.)

2.1.5 ALIMENTOS

Se entiende por "alimento" toda sustancia, elaborada, semi-elaborada o bruta, que se

destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras

sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos,

pero no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las sustancias utilizadas solamente como

medicamentos. (FAO)

2.2 DEFINICIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA

SALUD Y EN EL REGLAMENTO DE ALIMENTOS:

2.2.1 ALIMENTOS DE ALTO RIESGO EPIDEMIOLÓGICO

Alimentos que, en razón a sus características de composición especialmente en sus

contenidos de nutrientes, actividad de agua y pH de acuerdo a normas internacionalmente

reconocidas, favorecen el crecimiento microbiano y por consiguiente cualquier deficiencia

en su proceso, manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización

puede ocasionar trastornos a la salud del consumidor.

2.2.2 AMBIENTE

Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del

establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al envase,

almacenamiento y expendio de alimentos.

2.2.3 ACTA DE INSPECCIÓN

Formulario único que se expide con el fin de testificar el cumplimiento o no de los

requisitos técnicos, sanitarios y legales en los establecimientos en donde se procesan,

envasan, almacenan, distribuyen y comercializan alimentos destinados al consumo

humano.

2.2.4 ACTIVIDAD ACUOSA (AW)



Es la cantidad de agua disponible en el alimento, que favorece el crecimiento y

proliferación de microorganismos. Se determina por el cociente de la presión de vapor de

la sustancia, dividida por la presión de vapor de agua pura, a la misma temperatura o por

otro ensayo equivalente.

2.2.5 ÁREA CRÍTICA

Son las áreas donde se realizan operaciones de producción, en las que el alimento esté

expuesto y susceptible de contaminación a niveles inaceptables.

2.2.6 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (B.P.M.)

Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación,

preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo

humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones

sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.

2.2.7 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Documento expedido por la autoridad de salud competente, al establecimiento que

cumple con todas las disposiciones establecidas en el presente reglamento.

2.2.8 CONTAMINACIONES CRUZADAS

Es el acto de introducir por corrientes de aire, traslados de materiales, alimentos o

circulación de personal, un agente biológico, químico bacteriológico o físico u otras

sustancias, no intencionalmente adicionadas al alimento, que pueda comprometer la

inocuidad o estabilidad del alimento.

2.2.9 DESINFECCIÓN – DESCONTAMINACIÓN

Es el tratamiento físico, químico o biológico, aplicado a las superficies limpias en contacto

con el alimento con el fin de eliminar los microorganismos indeseables, sin que dicho

tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del alimento.

2.2.10 DISEÑO SANITARIO



Es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, equipos, utensilios

e instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos.

2.2.11 HACCP

Siglas en inglés del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control,

sistema que identifica, evalúa y controla peligros, que son significativos para la inocuidad

del alimento.

2.2.12 HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

Son el conjunto de medidas preventivas necesarias para garantizar la inocuidad y

calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo, incluida su distribución,

transporte y comercialización.

2.2.13 INFESTACIÓN

Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o deteriorar las

materias primas, insumos y los alimentos.

2.2.14 INOCUIDAD

Condición de un alimento que no hace daño a la salud del consumidor cuando es

ingerido de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

2.2.15 INSUMO

Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos.

2.2.16 LIMPIEZA

Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias

extrañas o indeseables.

2.2.17 PUNTO CRÍTICO DE CONTROL



Es un punto en el proceso del alimento donde existe una alta probabilidad de que un

control inapropiado pueda provocar, permitir o contribuir a un peligro o a la

descomposición o deterioro del alimento final.

2.2.18 SUSTANCIA PELIGROSA

Es toda forma de material que durante la fabricación, manejo, transporte,

almacenamiento o uso puede generar polvos, humos, gases, vapores,

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Esta investigación se fundamenta en las disposiciones de:

2.3.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR VIGENTE(Anexo Nº1)

Título III

Capítulo I De los derechos, garantías, y deberes

Artículo 16, 17

Capítulo II De los derechos de los civiles

Sección 3 De los consumidores

Artículo 92

Sección Cuarta De la Salud

Artículo 42

2.3.2 LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

(Ver en Anexo Nº2)

2.3.3 CODEX ALIMENTARIUS(Ver en Anexo Nº 3)

2.3.4 ORDENANZA MUNICIPAL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE LA

TRONCAL

Capítulo I

Artículo 1, 2, 3, 4, 10

Capitulo VII



Artículo 48, 53

 Ley especial de descentralización del estado y de participación social,

constante en el capítulo II Art.9, que está publicado en el Registro Oficial

No. 169 del 8 de Octubre de 1997.

Capítulo II

Artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2.4 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

2.4.1 HISTORIA

La preocupación del hombre por su salud ha existido desde los primeros tiempos

interesándose, en consecuencia, en conocer qué alimentos podían suponer un riesgo  para

su salud. Más adelante, este interés iría aumentando y enfocándose hacia la investigación

de las causas que producían esos efectos perjudiciales.

2.4.1.1 EMPIRICA

2.4.1.1.1PRIMITIVA

Tal vez fuese la mujer de épocas primitivas la primera en realizar un control de  los

alimentos, diferenciando de forma intuitiva los alimentos dañinos de los que no lo eran y

estableciendo una relación de causa-efecto entre la ingestión de un  alimento determinado

y el malestar digestivo producido al cabo de cierto tiempo.



Esto llevaría a la decisión de aceptar o rechazar los productos que  cotidianamente

comprenderían sus dietas. La práctica de la caza y  posteriormente la domesticación de

animales daría lugar a que las carnes y  vísceras tomaran un lugar preferente, casi

exclusivo, en la alimentación de los primeros tiempos.

2.4.1.1.2RELIGIOSA

Las influencias religiosas en las distintas civilizaciones jugaron un papel  importante a

la hora de practicar en condiciones higiénicas los sacrificios de aquellos animales que se

ofrecían a los dioses y proceder tras ellos, al reconocimiento de las carnes (realizado por

las castas sacerdotales). Los egipcios y más tarde los israelitas, pusieron sus condiciones

en estas prácticas, llegando estos últimos a hacer indicaciones adecuadas para los

ejecutores antes y después del sacrificio, prohibiendo el consumo de ciertos alimentos de

origen animal (cerdos, moluscos, crustáceos), relacionados con el origen de frecuentes

enfermedades.

También los sabios judíos creyentes recogieron sus enseñanzas acerca de las correctas

prácticas del sacrificio y de la inspección de los animales en el libro El Talmud.

2.4.1.2 CLÁSICA

En la Grecia Clásica, conociéndose ya los efectos patógenos de algunos parásitos, se

inició el desarrollo de normas higiénicas en la inspección de alimentos, especialmente la

carne.

Posteriormente, en la antigua Roma, se realizó el control de alimentos prescindiendo

del aspecto religioso y comenzó a tener vigencia la práctica sistemática de la inspección

legal de los alimentos, llevada a cabo por autoridades oficiales, con la dirección de los

Praefecti (Praefectusannonae y Praefectusurbis) y efectuada por los Aedilicuruli,

funcionarios que atendían a los impuestos, calidad y control de alimentos (aptos o no

aptos), se llegó incluso a penalizar económicamente la venta de carnes que no habían sido

previamente inspeccionadas. Ya no se realizaban sacrificios rituales sino matanzas

regladas, diseñándose los primeros mataderos para obtención de productos de consumo

humano.

2.4.1.3 EDAD MEDIA

Durante la Edad Media, sólo en las grandes ciudades de Europa Central se regulaban

las condiciones higiénicas esenciales para la obtención de la carne. Fue en 1276, en

Augsburgo, cuando se dispuso que los sacrificios debían llevarse a cabo en mataderos

públicos.



Los Fieles o Veedores de los mercados fueron, en España, los representantes de la

autoridad municipal que en esta época realizan las inspecciones de alimentos y llevan a

cabo los decomisos.

2.4.1.4 CIENTIFICA

No es hasta el siglo XIX, cuando el Veterinario adquiere la debida importancia como

Higienista e Inspector de Alimentos. Además sucedieron una serie de circunstancias

que identifican la relación entre la alimentación y el estado de salud:

1º) España, 1802. Tras ser consultada la Escuela Veterinaria de Madrid por la Sala de

Alcaldes del Ayuntamiento ante el problema de la venta de carnes mortecinas o infectadas

y su correspondiente repercusión en la Salud Pública, se aconseja el nombramiento de

inspectores (instruidos en la citada Escuela) para cortar estos daños de raíz. No fue hasta

pasados 38 años (aparece en la Sierra de Guadarrama una epizootia de glosopeda), que el

Ayuntamiento de Madrid nombró a dos veterinarios para reconocer las reses de la capital y

de los pueblos próximos. La Comisión de Policía Urbana propuso una ampliación de estos

reconocimientos a carnes y pescados expuestos a la venta pública.

D. José Morcillo, en 1858, (veedor de Játiva), publica el primer libro sobre la

Inspección de los alimentos.

En 1859, el Servicio de Inspección se hace efectivo en todo el estado español, siendo

los Veedores reemplazados definitivamente. Los servicios de inspección de carnes a cargo

de los veterinarios, se impusieron por Real Orden de 25 de febrero, para todos los

municipios del país, (Herrera Marteache, A., 1982).

Es por tanto en España el primer país donde, por primera vez, el veterinario queda

como responsable del control de la Higiene de los alimentos de origen animal a través de

la Inspección. Hasta 1870 y 1873, no ocurre este hecho en Alemania y Francia,

respectivamente.

2º) Francia, 1810. Napoleón obligó por decreto, a construir en todas las grandes y

medianas ciudades, ataderos públicos.

3º) El descubrimiento y estudio de las bacterias, permitió relacionarlas, como agentes

causales, con las enfermedades en los animales y en el hombre.



4º) Se evidenció la importancia del alimento como vehículo transmisor de

enfermedades. Se empezaron a aislar e identificar gérmenes patógenos tales como,

Salmonella, Cl. botulinum, S. aureus, entre otras.

Paralelamente a estos hechos, se comenzaron a idear y desarrollar nuevos métodos de

conservación capaces de alargar el período de vida útil de los alimentos (congelación,

pasterización, uso de conservadores, atmósferas modificadas, empleo de radiaciones

ionizantes, etc.).

5º) Las necesidades creadas a raíz de la Revolución Industrial, con grandes demandas

de alimentos en las áreas urbanas, producidos en zonas rurales, llevó al desarrollo y

establecimiento de una correcta inspección especialmente enfocada a la represión de

fraudes, especialmente de adulteración y falsificación.

En la Gaceta de Madrid del 23 de Diciembre de 1908, referente al Real Decreto del

Ministerio de la Gobernación, de 22 de Diciembre del mismo año, por el que se establecen

disposiciones para evitar el fraude en las sustancias alimenticias, se lee: "Es un hecho

innegable y desconsolador, denunciado constantemente por los Laboratorios de Higiene,

que a medida que progresan y se multiplican los procedimientos analíticos de las

sustancias alimenticias, aumenta también el número de falsificaciones de los alimentos,

realizadas por industriales de mala fe que utilizan para su fraudulenta labor los propios

conocimientos científicos que sirven para descubrirlas".

Todos estos acontecimientos unidos al conocimiento de los riesgos toxicológicos

producidos por sustancias adulterantes y de enfermedades vehiculadas por alimentos,

empiezan a crear una actitud de preocupación e interés en el consumidor cristalizándose en

el establecimiento, a comienzos del siglo XX, de la enseñanza de la Higiene Alimentaria

enfocada hacia la protección de la Salud Pública, en todas las facultades de veterinaria de

Europa.

2.4.1.5 ACTUAL

Una gran evolución de la industria alimentaria comienza hacia la década de los años

cuarenta, incrementándose casi de forma geométrica hasta la actualidad. La innovación en

las condiciones de producción, transformación y distribución de los alimentos y los

cambios de hábitos alimentarios (implantación de la restauración colectiva), han llevado al

avance del conocimiento en los peligros y riesgos alimentarios a los que el consumidor

está expuesto, como por ejemplo: productos químicos y radioactivos, contaminación

microbiana y presencia de aditivos, plaguicidas, antibióticos, etc.; además de otros



derivados del empleo de nuevas técnicas de conservación (esterilización mediante altas

presiones, atmósferas modificadas, envasado al vacío, irradiación, etc.).

Teniendo en cuenta que la calidad de un producto final elaborado va a depender de la

calidad del producto básico del que procede, y considerando que es el veterinario el

responsable de los cuidados sanitarios y zootécnicos, de las condiciones higiénico-

sanitarias del proceso de elaboración y conservación de los alimentos, debemos suponer

que el veterinario debiera ser el experto más cualificado para la realización de las

inspecciones alimentarias en los productos de origen animal. Su formación en diversas

disciplinas le permite vigilar, desde el punto de vista higiénico, la totalidad de la cadena de

la producción agropecuaria, desde el medio ambiente hasta los alimentos preparados,

pasando por las etapas de plantas y animales.

El inspector veterinario, a lo largo de aproximadamente 150 años, ha ido acoplándose

en cada momento a las necesidades demandadas por la sociedad, pasando de actuar como

un mero represor de fraudes (cada vez más sofisticados), a actuar como higienista con una

clara misión de prevención, inspección y control en la calidad alimentaria. Corresponde

por consiguiente una alta responsabilidad a los veterinarios en este sector de su actividad

en relación con la salud de los consumidores, lo que en la mayoría de los países se refleja

en la concesión de amplias atribuciones legales.

2.5 LOS ALIMENTOS.

Los alimentos son productos orgánicos de origen agrícola, ganadero o industrial cuyo

consumo sirve para cubrir las necesidades nutritivas y proporcionar al organismo los

nutrientes necesarios. Son sustancias que, una vez digeridas, aportan al organismo:

 Elementos a partir de los cuales el organismo puede producir energía (calor,

movimiento...)

 Elementos para el crecimiento y la reposición del propio cuerpo

 Elementos reguladores de los dos procesos anteriores

Los elementos que contienen los alimentos, se les llama nutrientes.

La alimentación es el hecho de introducir en el organismo alimentos, ya sean líquidos o

sólidos, es decir, la forma de proporcionar al cuerpo humano los alimentos que le son

indispensables.

Se llama nutrición al conjunto de procesos gracias a los cuales el organismo recibe,

transporta y utiliza sustancias químicas contenidas en el alimento.



2.5.1 NUTRIENTES

2.5.1.1 HIDRATOS DE CARBONO

Los Hidratos de Carbono o Glúcidos son sustancias energéticas que son quemadas en la

célula para conseguir energía. También se les puede llamar azúcares. El principal y más

abundante es la Glucosa. Entre los alimentos que aportan Hidratos de Carbono algunos de

los más conocidos son el azúcar, los cereales, las pastas alimenticias, las hortalizas...

1 gramo de Hidratos de carbono nos proporciona una energía de 4 Kcal

Por ejemplo una patata de peso medio (unos 100g) tiene 19g de HC por lo tanto nos

aporta 19g x 4Kcal/g = 76 Kcal.

Los H.C. deben aportar del 55-65% de la ingesta total diaria. Hay tres tipos de Hidratos

de Carbono:

 H.C. simples: Son azúcares de absorción rápida. Ejemplo azúcar blanco, miel,

entre otros.

 H.C. complejos: Son azúcares de absorción lenta. Ej.: patatas, pan, pasta, entre

otros.

 Fibra dietética: Son los Hidratos de Carbono cuya estructura favorece el tránsito

intestinal. Son los HC no aprovechables. Ejemplos de alimentos con abundante

fibra dietética son los cereales integrales, las frutas, las legumbres, las

hortalizas.

2.5.1.2 LÍPIDOS

Los lípidos son los nutrientes que se queman en las células para producir energía 1

gramo de grasa proporciona 9 Kcal. Los lípidos están formados por ácidos grasos unidos a

otros compuestos. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados.

Los saturados están presentes en las grasas de origen animal y algunos aceites vegetales

(palma, coco...), los ácidos grasos insaturados están presentes en los aceites vegetales en

general, estos últimos son más beneficiosos para la salud por ser cardiosaludables.

Los lípidos deben suponer aproximadamente el 30% de la ingesta total diaria.

Cuando el organismo cubre sus necesidades calóricas, el exceso sobrante suelen ser

lípidos que acumulamos en los reservorios de grasa.



Como alimentos lipídicos de origen vegetal tenemos los aceites (oliva, soja, girasol), y

de origen animal, la mantecas, el sebo, la mantequilla o la grasa de la carne.

2.5.1.3 PROTEÍNAS

Las proteínas construyen los tejidos del cuerpo humano: la piel, la sangre, los

músculos.

Aunque su función principal es la formadora, también proporcionan energía. 1 gramo

de proteína aporta 4 Kcal.

Un huevo pesa alrededor de 60g y posee unos 8 g de proteína, esto supone que un

huevo nos proporciona unas 32Kcal.

Las proteínas deben suponer el 15% de la ingesta total. Están formadas por cadenas de

aminoácidos (moléculas más sencillas). Hay 22 aminoácidos distintos, los cuales se

combinan de distintas formas para dar lugar a las diferentes proteínas. De estos 22

aminoácidos, 9 son esenciales, lo que significa que su aporte debe ser íntegro del exterior,

a través de la alimentación, es decir que el organismo no tiene capacidad para sintetizarlos.

Las proteínas también pueden ser de origen animal y vegetal, teniendo mayor calidad

nutritiva las de origen animal.

Los alimentos más representativos de los protéicos son: los huevos, la leche, la carne,

vísceras, pescados y legumbres.

2.5.1.4 MINERALES

Los Minerales son sustancias reguladoras de las funciones del organismo, se encuentran

en la dieta en cantidades muy pequeñas, pero realizan misiones muy importantes. Se

eliminan por orina, sudor y heces.

Los principales minerales se clasifican según los requerimientos del organismo en:

 Macroelementos: Son aquellos que son necesarios en el organismo en

cantidades medidas en gramos/día.

 Oligoelementos: Son aquellos que son necesarios en el organismo en

cantidades muy pequeñas, medidas en miligramos/día.

Los minerales necesarios más importantes son:



El calcio

Entre otras funciones importantes forma y mantiene el tejido óseo e interviene en la

contracción muscular.

El fósforo

Junto con el calcio participa en la formación y mantenimiento del tejido óseo.

El magnesio

Interviene en la síntesis de proteínas, en la transmisión del impulso nervioso y en la

contracción muscular.

El sodio - Cloro - Potasio

Esenciales para la regulación de las reacciones bioquímicas.

El Hierro

Su función principal es el transporte de oxigeno formando parte de la hemoglobina de

la sangre.

El yodo

Fundamental para la síntesis de las hormonas tiroideas.

El Flúor

Previene la caries dental.

Algunos ejemplos de alimentos ricos en minerales son: la leche que es rica en calcio; la

uva pasa, el higo y el plátano ricos en fósforo; la mora, el dátil, la uva pasa, laacelga, y los

guisantes, ricos en magnesio; las espinacas y el zumo de tomate son ricos en sodio; las

olivas y las legumbres en general son ricas en potasio; las legumbres, los mejillones, las

chirlas y el chocolate con leche son ricos en hierro; los ajos, el harina de maíz y algunos

mariscos son ricos en yodo.

2.5.1.5 VITAMINAS

Las vitaminas son sustancias que el organismo necesita en pequeñas cantidades para la

regulación de sus funciones. Las vitaminas no se pueden sintetizar en el organismo, por lo

que su aporte debe ser proporcionado por los alimentos. Se dividen en hidrosolubles

(solubles en agua) y en liposolubles (solubles en grasa).



 Hidrosolubles: Son el complejo vitamínico B y la vitamina C.

 Liposolubles: Son la vitamina A, D, K y E.

Algunos alimentos ricos en vitaminas son: el pomelo, limón y naranja son ricos en

vitamina C; la vitamina A está presente en las espinacas y zanahorias; la leche contiene

vitaminas del grupo B; la anguila y la sardina son ricas en vitamina D y la margarina

vegetal contiene mucha vitamina E.

Atendiendo al tipo y a la cantidad de nutrientes los alimentos se pueden clasificar por

grupos expresados claramente en la Rueda de los Alimentos: La rueda está dividida en

siete grupos, siendo de fácil manejo y que nos permite confeccionar dietas equilibradas.

Tabla: la rueda de los alimentos

 Los dos primeros grupos (I y II) están constituidos por alimentos formadores, ricos

en calcio y proteínas, como la leche, el queso, las carnes, los huevos y los pescados,

que construyen los músculos y en consecuencia resultan indispensables en la época

de crecimiento-niñez, embarazo y lactancia

 Los alimentos del tercer grupo (III) tienen una función múltiple ya que, por tener un

poco de todo, cumplen funciones energéticas, reguladoras y plásticas. Este grupo

está formado por patatas, legumbres y frutos secos

 En los grupos VI y VII encontramos alimentos como el azúcar, los cereales, aceites

y grasas. Se denominan energéticos y son muy ricos en calorías

 Los grupos IV y V, compuestos por hortalizas, verduras y frutas, son los llamados

reguladores, porque su función es la de controlar las reacciones químicas de otras

sustancias nutritivas. Son ricos en vitaminas y minerales, y en lo posible se

recomienda que se consuman crudos, pues el calor afecta a su riqueza en vitaminas.

La adecuada manipulación de los alimentos desde que se producen hasta que se

consumen, incide directamente en la salud de las poblaciones.

 Hidrosolubles: Son el complejo vitamínico B y la vitamina C.

 Liposolubles: Son la vitamina A, D, K y E.

Algunos alimentos ricos en vitaminas son: el pomelo, limón y naranja son ricos en

vitamina C; la vitamina A está presente en las espinacas y zanahorias; la leche contiene

vitaminas del grupo B; la anguila y la sardina son ricas en vitamina D y la margarina

vegetal contiene mucha vitamina E.

Atendiendo al tipo y a la cantidad de nutrientes los alimentos se pueden clasificar por

grupos expresados claramente en la Rueda de los Alimentos: La rueda está dividida en

siete grupos, siendo de fácil manejo y que nos permite confeccionar dietas equilibradas.

Tabla: la rueda de los alimentos

 Los dos primeros grupos (I y II) están constituidos por alimentos formadores, ricos

en calcio y proteínas, como la leche, el queso, las carnes, los huevos y los pescados,

que construyen los músculos y en consecuencia resultan indispensables en la época

de crecimiento-niñez, embarazo y lactancia

 Los alimentos del tercer grupo (III) tienen una función múltiple ya que, por tener un

poco de todo, cumplen funciones energéticas, reguladoras y plásticas. Este grupo

está formado por patatas, legumbres y frutos secos

 En los grupos VI y VII encontramos alimentos como el azúcar, los cereales, aceites

y grasas. Se denominan energéticos y son muy ricos en calorías

 Los grupos IV y V, compuestos por hortalizas, verduras y frutas, son los llamados

reguladores, porque su función es la de controlar las reacciones químicas de otras

sustancias nutritivas. Son ricos en vitaminas y minerales, y en lo posible se

recomienda que se consuman crudos, pues el calor afecta a su riqueza en vitaminas.

La adecuada manipulación de los alimentos desde que se producen hasta que se

consumen, incide directamente en la salud de las poblaciones.

 Hidrosolubles: Son el complejo vitamínico B y la vitamina C.

 Liposolubles: Son la vitamina A, D, K y E.

Algunos alimentos ricos en vitaminas son: el pomelo, limón y naranja son ricos en

vitamina C; la vitamina A está presente en las espinacas y zanahorias; la leche contiene

vitaminas del grupo B; la anguila y la sardina son ricas en vitamina D y la margarina

vegetal contiene mucha vitamina E.

Atendiendo al tipo y a la cantidad de nutrientes los alimentos se pueden clasificar por

grupos expresados claramente en la Rueda de los Alimentos: La rueda está dividida en

siete grupos, siendo de fácil manejo y que nos permite confeccionar dietas equilibradas.

Tabla: la rueda de los alimentos

 Los dos primeros grupos (I y II) están constituidos por alimentos formadores, ricos

en calcio y proteínas, como la leche, el queso, las carnes, los huevos y los pescados,

que construyen los músculos y en consecuencia resultan indispensables en la época

de crecimiento-niñez, embarazo y lactancia

 Los alimentos del tercer grupo (III) tienen una función múltiple ya que, por tener un

poco de todo, cumplen funciones energéticas, reguladoras y plásticas. Este grupo

está formado por patatas, legumbres y frutos secos

 En los grupos VI y VII encontramos alimentos como el azúcar, los cereales, aceites

y grasas. Se denominan energéticos y son muy ricos en calorías

 Los grupos IV y V, compuestos por hortalizas, verduras y frutas, son los llamados

reguladores, porque su función es la de controlar las reacciones químicas de otras

sustancias nutritivas. Son ricos en vitaminas y minerales, y en lo posible se

recomienda que se consuman crudos, pues el calor afecta a su riqueza en vitaminas.

La adecuada manipulación de los alimentos desde que se producen hasta que se

consumen, incide directamente en la salud de las poblaciones.



2.6 ALIMENTOS

Alimentos son todas las sustancias introducidas en el organismo para promover y

sustentar el crecimiento, mantener las funciones corporales, reemplazar o reparar tejidos, y

suministrar energía. Por regla general se consideran alimentos únicamente las sustancias

que penetran en el organismo por el conducto digestivo, aunque en sentido estricto el

oxígeno también correspondería a la definición propuesta.

2.7 LA HIGIENE ALIMENTARIA

Es la destrucción de todas y cada una de las bacterias perjudiciales del alimento por

medio de la cocción u otros métodos de procesamiento. La protección del alimento frente

a la contaminación: incluyendo a bacterias perjudiciales, cuerpos extraños y tóxicos. La

prevención de la multiplicación de las bacterias perjudiciales por debajo del umbral en el

que producen enfermedad en el consumidor, y el control de la alteración prematura del

alimento.

Si se quieren conseguir alimentos realmente higiénicos, todo el personal involucrado en

su producción y comercialización ha de guardar unas buenas prácticas higiénicas.

Los costos de una práctica higiénica deficiente son:

 El cierre de un negocio

 La pérdida de su empleo.

 Cuantiosas multas y costes legales, y posible encarcelamiento.

 La pérdida de su reputación.

 El pago de indemnizaciones a las víctimas de intoxicación alimentaría.

 La aparición de brotes de intoxicación alimentaria; pudiendo causar incluso la

muerte de personas.

 La contaminación de los alimentos, y las quejas de los consumidores y del

personal.

 La devolución de artículos alterados.

 La pérdida de la moral en el personal, una menor motivación en el trabajo,

peores rendimientos, una mayor movilidad de plantilla, y menores beneficios (lo

que supone menores salarios y primas).

 No sólo el empresario es el responsable de la ocurrencia de un brote de

intoxicación alimentaría. También usted podría ser procesado y le sería muy

difícil encontrar otro trabajo en la industria alimentaria.



Los beneficios de una buena práctica higiénica son:

 Una buena reputación de la empresa y pundonor personal.

 Una mejora en los rendimientos, mayores beneficios y salarios.

 Una mejor motivación del personal, que promueve un ambiente de trabajo más

seguro y agradable.

 La satisfacción del cliente.

 Unas buenas condiciones laborales con menor frecuencia de recambio de

plantilla.

 La adecuación a la ley y la satisfacción de las Autoridades Sanitarias (la

vigilancia demasiado estrecha del Inspector de sanidad, puede llegar a ser muy

estresante).

 La satisfacción personal y laboral.

2.8 CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Una fuente principal de contaminación de los alimentos es el hombre y otra los

microorganismos. La contaminación provocada por el hombre disminuye si se tienen en

cuenta medidas de higiene personal. Asimismo, la contaminación por microorganismos es

algo más complicada y tenemos que conocer todos y cada uno de ellos, así como su forma

de actuación.

Los microorganismos encuentran en los alimentos un medio idóneo para su

crecimiento. En su desarrollo intervienen los siguientes factores:

2.8.1 TEMPERATURA

La temperatura ideal para el crecimiento de la mayoría de los gérmenes es la de 36 -

37ºC, aunque el margen de crecimiento de los mismos está entre 5º y 65ºC (también

conocido como zona de riesgo).

A pesar de esto cuanto más cerca estamos de los 37ºC, mayor es la multiplicación de

los mismos.

Las bacterias se multiplican rápidamente entre 5º y 65ºC. Para mantener los alimentos

fuera de esta "zona de riesgo", hay que mantener los alimentos fríos y calientes a las

temperaturas respectivas. Esto implica mantener los alimentos fríos en la refrigeradora, en



neveras o sobre hielo en la línea de servicio. Mantener los alimentos calientes en el horno,

en platos calentados o en mesas de vapor precalentadas, bandejas calientes y/u ollas

eléctricas de cocción lenta.

No dejar nunca los alimentos en la "zona de peligro" por un periodo superior a 2 horas.

A medida que la temperatura aumenta el crecimiento disminuye, de forma que al

superar los 65ºC los microorganismos comienzan a alterarse y a partir de los 100ºC

(temperatura de ebullición del agua) son destruidos.

2.8.2 HUMEDAD O DISPONIBILIDAD DE AGUA

Los microorganismos necesitan de agua para crecer y llevar a cabo sus funciones

metabólicas por lo que los medios húmedos favorecen su desarrollo, como es el caso de

las carnes, pescados, entre otros, que se alteran rápidamente, y mientras que los alimentos

desecados tardan más tiempo en deteriorarse.

2.8.3 OXÍGENO

Las necesidades de los microorganismos varían en cuanto al oxígeno, encontrándonos

en la naturaleza distintos tipos:

 AEROBIOS: Microorganismos que necesitan oxígeno para desarrollarse.

 ANAEROBIOS: Microorganismos que necesitan la ausencia de oxígeno en su

desarrollo.

 ANAEROBIOS FACULTATIVOS: Microorganismos que se adaptan a las dos

condiciones.

2.8.4 ACIDEZ

Mide la concentración de iones H+ en el medio, o pH. Normalmente el pH óptimo para

el crecimiento de los microorganismos es el pH neutro (pH= 7), aunque realmente esto

depende de la especie, pudiendo encontrar microorganismos que prefieren un pH ácido

para su desarrollo (entre 1 y 6), y en cambio otros prefieren medios de un pH básico (entre

8 y 14).



2.8.5 NUTRIENTES

Todos los microorganismos necesitan además de agua: proteínas, minerales, hidratos de

carbono y lípidos. Estos nutrientes se encuentran en la mayoría de los alimentos, aunque

debido al componente principal de cada uno de ellos, será más propicio para el desarrollo

de unos u otros microorganismos.

2.9 PRINCIPALES MICROORGANISMOS PATÓGENOS QUE SE PUEDEN

ENCONTRAR EN LOS ALIMENTOS

2.9.1 ESCHERICHIA COLI

Es un huésped constante del intestino del hombre y animales de sangre caliente.

Ocasionan pocas toxiinfecciones alimentarías, pero su presencia elevada en los alimentos,

evidencia contaminación fecal reciente, ya que mueren pronto fuera del intestino por lo

que se utilizan como indicadores de calidad higiénica.

2.9.2 SALMONELLA

La Salmonella se encuentra de forma natural en el intestino del ser humano y de los

animales; por ello, las heces son foco de contaminación de los alimentos y el agua. Los

alimentos implicados más frecuentemente en esta infección son los huevos crudos

(mayonesas, clara batida, sopas o leche con yema) o poco cocinados, las aves mal cocidas

y los alimentos cocinados que se han dejado sin refrigerar durante varias horas.

La salmonella se encuentra en la cáscara del huevo, pero puede penetrar en el interior si

no se mantienen unas condiciones de conservación adecuadas. No se deben lavar los

huevos, porque como la cáscara es porosa, la humedad favorece la penetración de las

bacterias al interior del huevo. Si van a ser utilizados en ese momento, no implica mayor

riesgo. El problema surge cuando se lavan para conservarlos durante más días. La yema es

el medio donde se desarrollan más rápidamente las salmonellas. No compre huevos rotos,

con restos de plumas o heces, pues son factor de contaminación. Aunque no necesitan

condiciones especiales de conservación, guarde los huevos en el frigorífico para aumentar



su vida útil. El recipiente donde se ha batido el huevo no debe contactar con la tortilla u

otros platos ya elaborados.

Por otro lado, las carnes (principalmente aves) y productos preparados a base de carnes

picadas, se deben someter a fuego intenso o durante largo tiempo. La temperatura y el

tiempo han de ser suficientes para que estos alimentos no queden poco hechos en su parte

central. Si están crudos, no los ponga nunca en contacto con los ya cocinados, para evitar

la contaminación cruzada.

2.9.3 STAPHILOCOCOS AUREUS

Estas bacterias, Staphylococcus aureus, se encuentran de forma natural en nuestra piel,

nariz, boca y manos y son un foco de infección especialmente importante los cortes en las

manos, las heridas infectadas y los flemones.

Crecen rápidamente en alimentos húmedos y ricos en proteínas no adecuadamente

refrigerados. Destaquemos la leche, quesos frescos, salsas, productos de pastelería rellenos

de nata y crema, natillas y carnes. La intoxicación, que cursa con vómitos, diarreas y

espasmos intestinales, está producida por una toxina que forma la bacteria en el alimento.

En ocasiones, se sienten escalofríos y mareos. Los síntomas pueden aparecer a los pocos

minutos o varias horas después de ingerir el producto contaminado. La bacteria se

destruye fácilmente con el calor, aunque sus toxinas resisten temperaturas de hasta 100ºC,

a no ser que se mantenga esta temperatura durante unos 30 minutos. Para prevenir esta

intoxicación, es fundamental mantener una buena higiene personal, protegiendo bien las

heridas. Conviene no comer chicle mientras se cocina. Igualmente, evitaremos que se

produzca contaminación cruzada si refrigeramos en baldas distintas los alimentos frescos y

los ya cocinados.

Síntomas asociados:

 Dolor de cabeza

 Náuseas

 Vómitos

 Diarrea

 Dolor abdominal

2.9.4 ESTREPTOCOCOS FECALES



El hábitat normal de estos es el tubo digestivo de animales de sangre caliente. Son

indicadores de contaminación fecal, por lo que su presencia en los alimentos indica falta

de higiene o defectuosas condiciones de conservación, excepto en alimentos en los que

interviene como flora bacteriana natural de procesos fermentativos, como es el caso de

quesos, embutidos crudos e incluso productos cárnicos.

Son muy resistentes a condiciones adversas (congelación, desecación, tratamiento

térmico, etc.) por lo que son buenos indicadores para valorar las condiciones higiénicas y

de conservación de los alimentos congelados y desecados.

2.9.5 CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTORES

El botulismo es una enfermedad producida por las toxinas de un microorganismo

anaerobio (vive en ausencia de oxígeno) productor de esporas, Clostridium botulinum,

presente en la tierra y en aguas próximas a la costa en muchas regiones del mundo. Las

esporas son formas de resistencia que producen ciertas bacterias, en momentos en que se

encuentran en condiciones adversas (como por ejemplo, temperaturas muy altas). Estas

esporas pueden germinar cuando las condiciones son favorables, llevando a la formación

de las bacterias que son las que producen las toxinas.

Las toxinas botulínicas son los venenos más activos que se conocen; una cantidad tan

pequeña como 0,0000001 gr. puede matar a una persona. Estas toxinas son en general

termolábiles, es decir, se destruyen fácilmente con el calor. Las temperaturas de cocción

las destruyen con entera seguridad en segundos; a 80ºC hacen falta unos 6 minutos para la

inactivación, y 18 minutos a 72ºC.

Para que ocurra la formación de la toxina en los alimentos contaminados con el

germen, además de los nutrientes necesarios, deben cumplirse otros requisitos:

Anaerobiosis: con respecto a esto, no es absolutamente necesario guardar alimentos en

recipientes herméticamente cerrados, puesto que el consumo de oxígeno puede correr a

cargo de la flora acompañante, por lo que se crea una atmósfera adecuada para el

desarrollo de la toxina.

Temperatura: la zona óptima para la formación de la toxina está entre 10-12 y 48-

50ºC. Por ello es importante que los alimentos cocidos que por alguna razón deben

guardarse para un consumo posterior, deben refrigerarse rápidamente, puesto que si el

enfriamiento es lento, existe la posibilidad de que se formen toxinas.



pH: el valor Límite de pH, tanto para el crecimiento como para la formación de toxina

por el Clostridium botulinum está en 4,5; es decir, que el peligro estaría dado

principalmente en productos que presentan una cierta acidez, como por ejemplo frutas y

hortalizas en conserva.

Nunca se presentan intoxicaciones por consumir alimentos crudos, sino que casi

siempre se trata de platos preparados. Entre los alimentos responsables se encuentran las

conservas vegetales (legumbres, espinacas, espárragos, etc.) debido a que pueden estar

contaminados con tierra debido a una limpieza deficiente; el segundo lugar lo ocupan los

productos de la carne, pescado y frutas, sobre todo en conserva (por eso es muy importante

evitar el consumo del contenido de frascos fermentados o de latas de conserva que se

encuentren abombados). Sin embargo, hay también ejemplos de productos cárnicos y del

pescado sin conservar: jamones con hueso (existe anaerobiosis en la zona cercana al

hueso), truchas ahumadas y otros pescados que se presentan en envases herméticos. Los

productos lácteos sólo son transmisores de esta enfermedad en casos esporádicos. En los

preparados de frutas no se suele observar la presencia de Cl. botulinum debido al pH bajo

(ácido); sin embargo, pueden encontrarse ciertos tipos de hongos que pueden desviar el

pH, que en principio era ácido, hacia zonas por encima de 4,5.

2.9.6 BACILLUS CEREUS

Se encuentran en el suelo, polvo y aguas no potables. Los alimentos implicados son

principalmente las carnes picadas y embutidos de hígados contaminados, con partículas de

tierra o suciedades de polvo con bacillus. La forma de impedir su presencia es evitar la

contaminación por el suelo, contenido visceral, agua no potable y procurando la limpieza y

desinfección de los utensilios y equipos.

2.9.7 SHIGELLA

Se encuentran en manipuladores enfermos o portadores, transmitiéndose a los

alimentos durante su manipulación, bien sea por contacto directo o indirectamente por

agua contaminada por el hombre. Por lo que habrá que tener especial cuidado con el agua

usada en la manipulación, que sea potable y esté debidamente clorada.

2.9.8 YERSINIA



Germen que en condiciones de refrigeración es capaz de ser activo. Puede encontrarse

en carne de porcino, vacuno, pollo y productos cárnicos.

2.9.9 CAMPILOBACTER

Frecuentemente lo encontramos en el intestino de cerdos y aves.

2.9.10 ESTREPTOCOCOS FECALES

Se encuentran disperso en todos los seres vivos (plantas, animales, insectos...) y

sustancias inertes (agua, polvo, tierra...). Frecuentemente contaminan productos

alimenticios, ya que estos están constituidos por sustancias orgánicas e inorgánicas que

constituyen excelentes medios de sustentación y reproducción de un gran número de

mohos y levaduras.

Es importante destacar también sus efectos positivos, como el empleo de estos en

fermentaciones industriales (maduración de quesos y embutidos) y en el campo de la

biotecnología.

Estos microorganismos liberan unas toxinas llamadas “Micotoxinas”, a las que el

hombre es muy susceptible, provocando infecciones e incluso reacciones alérgicas.

2.10 ENFERMEDADES PARASITARIAS

Un parásito es un organismo que necesita de otro ser vivo para desarrollarse. Las

materias primas que utilizamos pueden ser asiento de parásitos de tal forma que al

consumir los alimentos provocarán enfermedades en los consumidores.

Como principales enfermedades parasitarias de transmisión alimentaria tenemos las

producidas por Trichinellaspiralis y Anisakis marina.

2.10.1 TRIQUINELOSIS

Está provocada por las larvas de Trichinellaspiralis. Es considerada como una zoonosis,

es decir, una enfermedad que se transmite de los animales al hombre.



La enfermedad se produce por la ingestión de carne parasitada con las citadas larvas, de

tal forma que al ser consumida en el intestino se reproducen y se desplazan hasta ciertos

músculos donde forman quistes y provocan las lesiones. Los alimentos implicados son la

carne de cerdo (principalmente jabalí), aunque también la de caballo.

Un factor importante es que las ratas pueden entrar en el ciclo biológico, ya que pueden

actuar como reservorios naturales debido al contagio entre ellas, y así podrían ser

ingeridas por cerdos y estos quedar infestados.

2.10.2 ANISAKIASIS

Es una zoonosis provocada por la ingestión de larvas de Anisakis marina.

Esta enfermedad es conocida también como "enfermedad del arenque". El alimento

implicado es el pescado preparado crudo o semicrudo como "ceviche", "sushi",

"marinadas", etc., y al consumirlo llega al hombre.

El parásito se inactiva a temperaturas de congelación (-20° C) durante al menos 24

horas y por tratamiento térmico a 60° C. Esto es importante porque hay una tendencia

actual a consumir comidas exóticas, que incluye estos productos, para lo cual es

recomendable congelar el pescado si vamos a elaborar estos platos.

En el hombre provoca alteraciones digestivas o reacciones alérgicas a las pocas horas

de su consumo.

2.11 ENFERMEDADES VÍRICAS

Los virus son "organismos microscópicos que para multiplicarse necesitan células

vivas", así en los alimentos no lo pueden hacer, de tal forma que estos solo actúan de

vehículo para su llegada al hombre. Son varios los virus que pueden afectar al hombre,

entre los que podemos citar hepatitis A, Norwalk, poliomielitis, etc. La fuente principal de

éstos es el hombre, a través de las heces, las cuales pueden contaminar el agua y los

alimentos, es decir se debe a malas prácticas de manipulación.

Los alimentos implicados son los vegetales por riego con agua contaminada, las carnes

y pescados por mala manipulación, marisco y moluscos procedentes de aguas

contaminadas, etc.

La sintomatología se caracteriza generalmente por presentar alteraciones digestivas.

2.12 FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS



Los microorganismos están presentes en todas partes donde sea posible la vida. Su

capacidad de adaptación y la variabilidad de metabolismos que poseen, les permiten

colonizar ambientes hostiles donde no se pueden desarrollar otros tipos de organismos.

Los alimentos pueden recibir contaminaciones microbianas de procedencias muy

variadas, lo cual, se ve favorecido por el pequeño tamaño de los microorganismos y la

facilidad con que pueden ser transportados de un lugar a otro por diferentes agentes

(insectos, animales, el hombre, corrientes de aire, humedad ambiental, etc.).

A continuación analizaremos las diferentes fuentes de contaminación microbiana de los

alimentos, y la forma en que lo hacen.

2.12.1 LAS PLANTAS

Los vegetales aportan a los microorganismos todos los elementos necesarios para su

crecimiento (agua, hidratos de carbono, nitrógeno y otros factores nutritivos), lo que

favorece que en su superficie se desarrollen multitud de bacterias, hongos y levaduras.

La población de microorganismos existente depende de factores como la especie de

planta y el medio en el que se encuentra.

Las plantas reciben la contaminación por el suelo (trasladada por el viento y el agua de

lluvia), de las aguas de riego (mayor sí se usan aguas residuales no tratadas), de los

animales e insectos y por último de los manipuladores y materiales empleados en su

procesado.

2.12.2LOS ANIMALES

Todos los animales llevan altas cargas microbianas sobre su piel, en sus vías

respiratorias, en las mucosas y en el tracto intestinal. A parte de la flora propia, llevan

también consigo la que reciben del suelo, el estiércol, el agua y los piensos y alimentos

que consumen, por lo que son importantes fuentes de contaminación.

2.12.3EL AGUA

Éste es un elemento fundamental en las industrias alimentarias, debido a que:

 Son parte constitutiva de los alimentos (ingredientes)

 Se usa para la limpieza de las instalaciones y de los alimentos.

 Y además son utilizadas en otros procesos como, enfriamientos, hielos de

conservación, esterilización, etc.



En todos los casos el uso de aguas contaminadas, provocaría una contaminación

irremediable en todos los productos elaborados, dicha contaminación, podría quedarse en

un deterioro del producto con las consecuentes pérdidas económicas ó llegar más lejos y

provocar intoxicaciones a los consumidores, en cuyo caso a las pérdidas económicas se le

sumarían los perjuicios de atentar contra la salud pública.

Por todo esto hay que extremar la precaución con el tipo de agua usada, debiendo ser;

 Potable, es decir que se pueda beber sin riesgos para la salud, o lo que es lo

mismo, que esté exenta de microorganismos patógenos.

 De características químicas y biológicas adecuadas al tratamiento o proceso

para el que será usada.

2.12.4 LAS AGUAS RESIDUALES

La utilización de aguas residuales sin tratar para el riego de los cultivos es una

importante fuente de contaminación de los mismos, sobre todo si son aguas domésticas.

Esta agua si se vierte en ríos o en mares transmite su contaminación a pescados y mariscos

y por último podemos destacar que también contaminan los suelos, los cuales ven

aumentado el número de especies de su flora natural.

2.12.5 EL SUELO

En el suelo se acumulan microorganismos procedentes de todas las fuentes de

contaminación (agua, animales, plantas, aire, etc.), cuanto más fértil sea, más especies y

más número de microorganismos tendrá, se puede decir, que casi todas las especies

importantes en microbiología de los alimentos pueden encontrarse en el suelo.

Todos los microorganismos pueden llegar a los alimentos arrastrados por corrientes de

agua, junto con partículas de polvo que levanta el aire o por insectos y otros animales.

En el procesado de alimentos que hayan tenido contacto directo o indirecto con el suelo

se efectúa un lavado de la superficie, que elimina en gran parte este tipo de contaminación.

2.12.6 EL AIRE

El aire no posee una flora microbiana característica, sino que la mayoría de las especies

que podemos encontrar, ha llegado allí accidentalmente provenientes de otras fuentes.



En el aire los microorganismos no pueden reproducirse, únicamente se mantienen

suspendidos en él hasta que llegan al sustrato donde encuentran las condiciones adecuadas

para multiplicarse.

Hay que tener en cuenta que la carga microbiana del aire depende de varios factores:

Grado de humedad: Las atmósferas secas contienen mayor cantidad de

microorganismos que las húmedas.

Velocidad con que se desplaza: Ya que las corrientes de aire contribuyen a aumentar

la carga microbiana.

Intensidad de la luz solar: Ya que la radiación solar directa destruye los

microorganismos.

Climatología: Ya que la lluvia y la nieve limpian la atmósfera de microorganismos.

Cantidad de partículas sólidas ó líquidas; que se hallen suspendidas en el aire ya que

cada partícula aportará al aire su propia carga microbiana.

Fauna presente; animales, insectos y humanos que transmitirán al aire los

microorganismos que lleven consigo.

2.13LA MANIPULACIÓN Y EL TRATAMIENTO

Durante el procesado los alimentos pueden recibir microorganismos de varias fuentes:

 Del equipo y maquinaria con que se procesan.

 De los materiales que se utilizan para su embalaje.

 Y del manipulador que entre en contacto con ellos.

2.14 PRINCIPALES CAUSAS DE ALTERACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Desde el momento en que el alimento se recolecta, se recoge o se sacrifica, comienza a

pasar por una serie de etapas de descomposición progresiva, la cual, dependiendo del tipo

de alimento puede ser muy lenta (como es el caso de las nueces o semillas) ó muy rápida,

convirtiendo al alimento inutilizable en pocas horas.

El deterioro de los alimentos presenta un carácter diferente dependiendo del tipo de

cambios que intervengan; cambios no microbianos internos o externos o cambios

producidos por microorganismos.

Las causas de estos cambios se traducen en fenómenos de alteración que podemos

clasificar en tres grupos:

Físicas, químicas y biológicas



2.14.1 CAUSAS FÍSICAS

No perjudican por sí solos la comestibilidad del alimento aunque sí su valor comercial.

Estos pueden aparecer durante la manipulación, preparación y conservación de los

productos. Un ejemplo son los daños que pueden producirse durante la recolección

mecánica, golpes durante la manipulación, heridas, etc.

2.14.2 CAUSAS QUÍMICAS

Son alteraciones más graves que las anteriores y pueden afectar a la comestibilidad del

producto. Pueden resumirse como los cambios que ocurren en el alimento, provocados por

la reacción de éste, con algún residuo químico (pesticidas, aditivos...).

Pueden aparecer durante el almacenamiento, y su aparición no es debida a la acción de

las enzimas. Algunos ejemplos pueden ser; Enrranciamiento no enzimático, pardeamiento

no enzimático, formación de gases (hidrógeno) y acidificación por reacciones en latas de

conservas.

2.14.3 CAUSAS BIOLÓGICAS

Son las más importantes y a su vez la podemos dividir en tres grupos:

Enzimáticas; Por acción de las enzimas del propio alimento, ejemplo; ablandamiento

de las carnes, pescados, frutas y verduras.

Parasitarias; Debidas a las infecciones por insectos, roedores, pájaros, etc.

Importantes tanto por las pérdidas económicas que suponen como por el daño que

producen sobre el alimento, poniéndolo a disposición de infecciones provocadas por

microorganismos. Ejemplos; gorgojos en las legumbres, larvas (gusanos) en quesos y

jamones, ratas y ratones.

Microbiológicas; debidas a los microorganismos que son los responsables de las

alteraciones más frecuentes y graves. Dependiendo de las características del alimento

(acidez, humedad, nutrientes, contenido en oxígeno, etc.), se desarrollarán con más

facilidad unos microorganismos que otros, por lo que estas características van a

condicionar el tipo de alteración. Ejemplos; leches que se cortan, productos azucarados

cómo mermeladas que se llenan de hongos.



2.15 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO MICROBIANO

SOBRE LOS ALIMENTOS

2.15.1 FACTORES INTRÍNSECOS

Comprenden las características físicas, químicas y biológicas propias del alimento,

entre las cuales se pueden citar:

2.15.1.1 NUTRIENTES

Los microorganismos tienen necesidades definidas de nutrientes; algunos de ellos

crecen sobre una amplia variedad de sustancias, hay otros como los patógenos, que

requieren condiciones especiales y sólo crecen en medios que contengan adecuadas

fuentes de energía, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos, sales minerales y

vitaminas.

2.15.1.2 PH

Cada microorganismo tiene un pH de crecimiento óptimo, mínimo y máximo; la

mayoría de las bacterias crecen en un pH casi neutro (6.6 a 7.5); otras lo hacen mejor en

medios ácidos (las levaduras), sin embargo casi todos los gérmenes que producen

enfermedad crecen en medios que ofrezcan un pH cercano a 7, por lo cual los alimentos

con un pH ácido cuentan con un factor de protección. Es el caso del Vibrio cholerae que

exige un pH óptimo de 7.6 con un rango entre 5.0 a 9.6, lo que limita su desarrollo en

alimentos con pH igual ó inferior a 4.5 (ácidos).

Por el contrario, es frecuente observar cómo las frutas se alteran fácilmente por acción

de los mohos y levaduras debido a la capacidad de estos microorganismos de crecer a pH

inferior a 3.5, cifra considerablemente más baja que la óptima para el crecimiento de

gérmenes que causan enfermedad de origen alimentario.

La mayoría de los alimentos proteicos, tienen un pH cercano a 6.8, lo cual ofrece

condiciones favorables para el desarrollo de microorganismos.

2.15.1.3 ACTIVIDAD DEL AGUA AW



Coeficiente conocido también como agua libre, no ligada y aprovechable por los

microorganismos, estado en el cual se encuentran libres las moléculas de agua en los

alimentos, tal como la requieren los microorganismos para su mejor multiplicación, y por

consiguiente la presencia de sustancias como azúcar, pectinas, gelatina y ciertas sales,

retienen el agua y bajan de ésta manera la actividad acuosa del alimento.

No debe confundirse el agua propia de la composición del alimento (humedad) con la

actividad acuosa (Aw), toda vez que un alimento con alto porcentaje de humedad puede

tener un Aw bajo; tal es el caso por ejemplo, de una salmuera, con un contenido del 90%

de agua, pero con un Aw bajo puesto que el agua está ligada con las moléculas de cloruro

de sodio y no se encuentra en estado libre. En forma similar al pH, las bacterias tienen

rangos óptimos de Aw para su crecimiento: normalmente se desarrollan bien en un Aw por

encima de 0.91, por lo cual alimentos que ofrecen ésta condición como los pescados,

carnes, leche y huevos entre otros, favorecen la proliferación bacteriana.

2.15.1.4 ESTRUCTURA BIOLÓGICA

Algunos alimentos poseen una estructura protectora que dificulta su contaminación por

gérmenes; es el caso de las frutas, algunas hortalizas, huevos, peces con escamas, pero

cuando dicha estructura está dañada, se posibilita la penetración de los gérmenes y la

contaminación del alimento.

2.15.1.5 POTENCIAL REDOX

Factor que indica las relaciones de oxígeno de los microorganismos vivos y se utiliza

para especificar el ambiente en el cual un microorganismo es capaz de generar energía y

sintetizar nuevas células, sin recurrir a oxígeno molecular. Los microorganismos aerobios

por ejemplo, necesitan para crecer valores redox positivos, mientras los anaerobios, los

requieren negativos.

2.15.2 FACTORES EXTRÍNSECOS

Constituidos por aquellas propiedades del medio ambiente del alimento que afectan

tanto a los alimentos como a los microorganismos; sitios de producción, comercialización

y servido, en especial los sitios donde se conservan o mantienen los platos listos para

consumo.

2.15.2.1 TEMPERATURA



Es probablemente el factor ambiental más importante que afecta al crecimiento y

viabilidad de los microorganismos; existen temperaturas en un rango bastante amplio que

posibilitan su crecimiento, que puede variar entre -8 y +90 ºC; de acuerdo a las

temperaturas óptimas de crecimiento, los microorganismos son clasificados en:

Termófilos, que crecen a temperaturas calientes (óptima entre 55 y 75 ºC),

Mesófilos, que se desarrollan a temperaturas medias (óptimas entre 30 y 45 ºC) y

Psicotrófilos, que crecen a temperaturas bajas (óptimos entre 12 a 15 ºC).

La casi totalidad de los gérmenes patógenos y toxigénicos son Mesófilos cuya

temperatura óptima de crecimiento está en el orden de los 37 ºC; una escasa minoría

pertenecen al grupo de los Psicotrófilos entre los cuales se mencionan Clostridium

botulinum tipo E, Listeria monocytogenes y Yersinia enterocolítica.

La refrigeración inhibe la multiplicación de la mayoría de gérmenes patógenos

presentes en alimentos contaminados, por lo cual el método de conservación por frío

resulta ser una de las medidas más útiles en la prevención de enfermedades transmitidas

por alimentos. Las temperaturas óptimas para el desarrollo de los microorganismos, son

conocidas como temperaturas críticas; por encima de los 70 ºC la mayor parte de las

bacterias mueren y por debajo de 5 ºC se inactivan y permanecen en estado de latencia y

se habla entonces de temperaturas de seguridad para el alimento.

2.15.2.2 TIEMPO

Cuando una bacteria se halla en condiciones adecuadas, se comienza a reproducir

dividiéndose en dos partes iguales como es natural en estas. En condiciones propias de

ambiente y temperatura se produce una división cada 20 ó 30 minutos, En condiciones

favorables a una proliferación continua, una sola célula puede transformarse en más de 17

millones en un período de 8 horas y en mil millones al cabo de 10 horas.

En el procesamiento de alimentos, el tiempo y la temperatura en la aplicación de calor,

tienen importancia capital para impedir la multiplicación de los microorganismos, toda vez

que cuando la temperatura se incrementa por encima del rango máximo para su

crecimiento, sobrevienen alteraciones funcionales que no permiten su crecimiento, por lo

cual es evidente que el empleo de altas temperaturas en la conservación de alimentos se

basa en sus efectos destructivos sobre las células bacterianas, a la vez que el frío conserva

los alimentos frescos por un tiempo mayor retardando el crecimiento microbiano o

inhibiéndolo.



2.15.2.3 HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE

El agua libre de un alimento tiende a igualarse con la humedad del ambiente ó

viceversa; normalmente se establece un intercambio entre el agua del alimento y de

ambiente, de ahí la importancia de conocer el Aw de los alimentos y la humedad relativa

de los sitios de almacenamiento, para saber cual es el sentido de desplazamiento de agua.

Productos desecados absorben humedad cuando se almacenan en ambiente húmedo, se

hidratan y aumentan su Aw lo que constituye un riesgo de proliferación bacteriana, en

especial de mohos a nivel de superficie.

En caso contrario, un alimento con alto contenido de Aw almacenado en un ambiente

seco, se deshidrata, disminuye su Aw en su parte interna pero la aumenta en la superficie

permitiendo el crecimiento de hongos especialmente; no debe olvidarse que la alteración

de la mayoría de los alimentos sólidos se inicia por la superficie.

2.15.2.4 AMBIENTE ATMOSFÉRICO

La flora microbiana localizada en el alimento puede necesitar oxígeno para su

crecimiento, de manera que si la atmósfera del lugar de almacenamiento sufre una

modificación, se logra controlar el desarrollo de microorganismos aerobios. La

conservación de alimentos frescos como carnes, huevos, frutas y hortalizas en atmósferas

de nitrógeno, gas carbónico o en envases al vacío, resultan de gran utilidad al retardar o

prevenir el crecimiento microbiano, aumentando así el período de vida útil del alimento.

2.15.2.5 FACTORES DE PROCESAMIENTO

Los procesos utilizados en la industria de alimentos, están íntimamente relacionados

con los métodos de conservación, que tienen como objetivos proteger los alimentos contra

la alteración y evitar la presencia de enfermedades en el consumidor para lo cual es

necesario garantizar la destrucción de los microorganismos patógenos, toxigénicos y

alteradores ó impedir su desarrollo.

2.15.2.6 APLICACIÓN DEL CALOR

Cuando la temperatura se incrementa por encima del rango máximo de crecimiento de

los microorganismos, se originan alteraciones funcionales en ellos. Si los daños son

ligeros pueden ser reparados de manera que las células microbianas se reactiven, pero si

los gérmenes pierden irreversiblemente la capacidad de multiplicarse, se habla de muerte

celular. Es concluyente entonces que el empleo de altas temperaturas en la preparación de



los alimentos, se basa en sus efectos destructivos sobre los microorganismos. La

aplicación de calor por los procedimientos normales de cocción, ebullición, y

pasteurización, debe garantizar la muerte celular y la consecuente destrucción de la célula

bacteriana; es evidente que las esporas de algunas bacterias tienen una resistencia térmica

que sirve de base para la determinación del tratamiento térmico mínimo que debe recibir

un alimento. Así por ejemplo, las esporas de C. botulinum se destruyen sólo a

temperaturas cercanas a los 100 ºC, mientras que algunas cepas esporuladas de C.

perfringes superviven a la ebullición por 1 a 5 horas.

La resistencia térmica de esporas de B. cereus en un medio con elevado contenido de

agua puede variar: reducir las esporas en un 90%,requiere una temperatura de 100 ºC por

espacio de 3 minutos, ó de más de 121 ºC por lo menos durante 2 minutos. Algunas

toxinas bacterianas sobreviven a las altas temperaturas, aún a las de esterilización en

autoclave; las enterotoxinas del estafilococo tienen una gran resistencia térmica siendo

necesarios más de 9 minutos a temperaturas de 121 ºC.

Las toxinas de C. botulinum y C. perfringes que son con facilidad destruídas por

ebullición. Las micotoxinas y en especial las aflatoxinas presentes en algunos alimentos

como granos, cereales y oleaginosas, son muy resistentes a la acción del calor y ni aún las

altas temperaturas logran destruirlas.

2.15.2.7 AHUMADO

Esta técnica cuando se practica en caliente, incluye la aplicación de calor, disminución

del Aw y adición de sustancias conservadoras como fenoles, aldehídos o ácidos alifáticos

con lo que se logra destrucción parcial de gérmenes, inhibición del crecimiento bacteriano

y acción antimicrobiana.

2.15.2.8 APLICACIÓN DEL FRÍO

El frío artificial es sin duda una de las técnicas cuya aplicación es esencial por el hecho

de preservar el conjunto de cualidades higiénicas, nutricionales y organolépticas de los

productos y anula en gran parte las pérdidas de éstos, siendo necesario para casi todos los

procedimientos de transformación y de conservación de los alimentos perecederos. Sin

embargo el frío no esteriliza los productos de consumo así se lleven cerca del cero

absoluto, y por consiguiente la buena higiene durante toda la cadena desde la producción

hasta el consumo, debe ser observada en la manipulación de alimentos.



El agua cuantitativamente es el principal constituyente de los alimentos perecederos y

se transforma en hielo cuando la temperatura disminuye. La temperatura a partir de la cual

comienza la transformación del hielo se denomina crioscópica ó de congelación

principiante, que es una característica física.

Según si el almacenaje se efectúa a una temperatura superior ó inferior a aquella, se

distinguen dos procedimientos para aplicación de frío:

2.15.2.9 REFRIGERACIÓN

Método en que la temperatura permanece superior a la crioscópica, usualmente entre 0

y 10 ºC; su objetivo es conservar los alimentos frescos por un tiempo mayor. No hay

muchas modificaciones intrínsecas del alimento pero sí se retarda el desarrollo

microbiano, enzimático y las reacciones químicas.

2.15.2.10 CONGELACIÓN

En la práctica la temperatura de los productos está loca por debajo de -10 ºC y está muy

a menudo comprendida entre -18 y -25 ºC, temperaturas que en circunstancias normales

son suficientes para prevenir el crecimiento de todos los microorganismos; incluso, se

presenta un efecto letal entre un 55% y un 80% de gérmenes y lo más importante, se

presenta una disminución del Aw pues el agua de los alimentos y de las bacterias se

cristaliza.

En cuanto a los efectos de la aplicación del frío sobre los gérmenes y sus toxinas

resultantes, se ha confirmado que en el caso de bacterias no esporógenas como la

Salmonella, que su crecimiento se detiene a 5 grados Celsius, los estafilocos se multiplican

por encima de 6 ó 7 grados y el V. parahaemolyticus por encima de 3 ºC.

Las bacterias patógenas, parásitos, virus y toxinas presentes en los alimentos

refrigerados, pueden mantener su viabilidad durante mucho tiempo pero sin proliferar, es

decir superviven, incluso por tiempos indefinidos. Por la congelación, las bacterias no

esporógenas, no solamente interrumpen la proliferación sino que también se destruyen

algunas de sus células, no así las esporógenas que son altamente resistentes.

Otros microorganismos como los parásitos, también suelen ser destruidos por

congelación, en tanto que los virus, las toxinas y los mohos muestran gran resistencia a

esta.

2.15.2.11 ACCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS



La adición de algunos compuestos químicos ocasiona modificaciones intrínsecas que se

traducen por ejemplo en disminución de Aw, cambios en el pH y acción antimicrobiana,

por lo cual el resultado puede ser la inhibición de los microorganismos e incluso su

destrucción. En tal sentido, algunos de los métodos así utilizados son:

 Salado: Usado de manera amplia en carnes, pescado, jamones, aves y otros

productos.

 Azucarado: Como la sal, inhibe el desarrollo microbiano al disminuir el Aw del

alimento.

 Curado: La adición de nitritos y sal inhibe el desarrollo microbiano en especial

de C. botulinum.

 Fermentación: Proceso muy utilizado en el procesamiento de leches ácidas,

leches cultivadas, quesos, vinagres, encurtidos, cervezas, vinos, produccion de

salsa y en panadería, utilizando microorganismos específicos con un fin muy

preciso, técnica que hace parte de la microbiología industrial.

2.15.2.12 IRRADIACIÓN

La irradiación tiene los mismos objetivos que otros métodos de tratamiento de los

alimentos: reducir pérdidas ocasionadas por alteración descomposición y combatir los

microbios y otros organismos.

El empleo de radiaciones ionizantes en los alimentos, tiene efectos letales para los

microorganismos y las dosis empleadas no deben constituir peligro para la salud de los

consumidores, solamente deben garantizar que su acción sea similar a la destrucción por el

calor, o sea que en proporción al aumento de la dosis, disminuya exponencialmente el

número de gérmenes que sobreviven.

Muchas de las aplicaciones prácticas del tratamiento por irradiación tienen que ver con

la conservación, puesto que ésta inactiva los organismos que descomponen los alimentos,

en particular las bacterias, los mohos y las levaduras. Además es muy eficaz para

prolongar el tiempo de conservación de las frutas frescas y hortalizas porque controla los

cambios biológicos normales asociados a la maduración, la germinación y por último, el

envejecimiento. La irradiación destruye también los organismos causantes de

enfermedades, inclusive los gusanos, parásitos e insectos que deterioran los alimentos

almacenados.



Las dosis de radiación ionizante utilizadas son establecidas en las recomendaciones del

Códex Alimentarius y son aplicadas en unidades llamadas Grays, variando según el tipo

de alimento y de las necesidades del tratamiento, pero en todo caso sin exceder los 10

kGy.

2.16 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA

Los alimentos pueden causar y transmitir múltiples enfermedades y afecciones a sus

consumidores, producidas por el propio alimento, por productos de crecimiento

microbiano, o por microorganismos.

Las Enfermedades de Transmisión Alimentaría (E.T.A.) constituyen un grupo de

enfermedades fundamentalmente de tipo gastro-entérico, caracterizadas por cortos

períodos de incubación (2 a 48 hrs.), síntomas característicos (como diarrea, vómitos,

dolores abdominales y fiebre) y donde la recuperación de las personas afectadas se logra,

en general, en 24-72 hrs., con tratamiento adecuado.

Las Enfermedades de Transmisión Alimentaria se pueden clasificar de la siguiente

manera:

2.16.1 INFECCIONES ALIMENTARIAS

Se producen cuando determinados microorganismos, ingeridos a través de alimentos, se

desarrollan en el tracto digestivo del hombre. Son ejemplos de este tipo de enfermedades

la salmonelosis, la disentería, etc.

2.16.2 INTOXICACIONES ALIMENTARIAS

Son producto de la ingestión de alimentos que contienen ciertas toxinas formadas por

algunos microorganismos, cuando éstos se encuentran en determinado número en dichos

alimentos. Ejemplos de estas enfermedades son el botulismo, la estafiloccocia,

enfermedades por ingestión de Micotoxinas, etc.

Los errores más comunes en la preparación de alimentos, que luego nos llevan a

contraer las E.T.A. son:

 Preparación de los alimentos con demasiada antelación a su consumo.

 Alimentos preparados que se dejan mucho tiempo a temperaturas que permiten

la proliferación de bacterias (los alimentos se deben refrigerar a fin de evitar su

multiplicación).



 Cocción insuficiente de los alimentos.

 Contaminación cruzada (contacto entre alimentos crudos y cocidos).

 Personas infectadas o colonizadas que procesan alimentos (asegurar la higiene

personal).

 Limpieza insuficiente de frutas y verduras (hay que lavarlas con agua potable o

clorada), para eliminar bacterias, parásitos y/o residuos tóxicos (plaguicidas,

etc.).

 Utilización de las sobras.

 Descongelación incorrecta y posterior almacenamiento, entre otros.

Por ello, hay que tratar de mantener la calidad e inocuidad de los alimentos que se

consume, y recuerde que además de atractivo y agradable, un alimento debe ser sano

yaque por lo general no es necesario que el alimento se encuentre alterado para ser

vehículo de una enfermedad.

2.17 CLASES DE MICROORGANISMOS

Hay varios los tipos de microorganismos que pueden contaminar los alimentos y causar

enfermedades:

Patógenos: Son capaces de causar infecciones en un huésped susceptible. Entre las más

frecuentes están: Cólera, Salmonella, Shigella, Brucella, Tuberculosis, y algunos virus

como la hepatitis y la polio.

Toxigénicos: Son productores de toxinas en el alimento y pueden dar lugar a

intoxicaciones, como el caso de las producidas por Estafilococo aureus y Clostridium

botulinum.

Alteradores (saprófitos): Causantes de deterioro ó alteración de los alimentos; es el

caso de algunas especies de Bacillus, Lactobacillus, Micrococus, Hongos, Levaduras y

otros.

2.17.1 MICROORGANISMOS PATÓGENOS

A continuación se muestra una lista con los 10 microorganismos patógenos más

conocidos.



2.17.1.1 CAMPYLOBACTER JEJUNI

Es la causa más común de diarrea; Origen: Carnes y pollos crudos o mal cocinados,

leche cruda y agua sin tratamiento.

2.17.1.2 E. COLI O157:H7

Una bacteria que puede producir una toxina mortal. Origen: carnes mal cocidas,

especialmente hamburguesas, leche cruda y productos agrícolas.

2.17.1.3 STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Esta bacteria produce una toxina que causa vómitos al poco tiempo de ser ingerida.

Origen: alimentos cocinados con alto contenido en proteínas (ejemplos: jamón cocido,

ensaladas, productos de pastelería, productos lácteos).

2.17.1.4 VIBRIO VULNIFICUS

Causa gastroenteritis o un síndrome conocido como septicemia primaria. Las personas

con enfermedades del hígado son especialmente de alto riesgo. Origen: mariscos crudos o

mal cocidos.



2.17.1.5 LISTERIA MONOCYTOGENES

Causa listeriosis, una enfermedad grave en mujeres embarazadas, recién nacidos y

adultos con un sistema inmune débil. Origen: suelo y agua. Se ha encontrado en productos

lácteos incluyendo quesos blandos así como también en carne cruda y mal cocida, en

pollos y productos del mar frescos o en conserva.

2.17.1.6 SHIGELLA

Produce aproximadamente 300.000 casos de enfermedades diarreicas. La falta de

higiene hace que Shigella sea fácilmente transmitida de persona en persona. Origen:

ensaladas, leche, productos lácteos y agua sucia.

2.17.1.7 CLOSTRIDIUM BOTULINUM

Este organismo produce la toxina que causa el botulismo, una enfermedad caracterizada

por parálisis muscular. Origen: Alimentos preparados en el hogar y aceite de hierbas.



2.17.1.8 SALMONELLA

Es la segunda causa más común de enfermedades transmitidas por alimentos. Es

responsable de millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos al año;

Origen: huevo crudo y mal cocido, pollos y carnes mal cocidas, productos lácteos,

mariscos, frutas y vegetales.

2.17.1.9 TOXOPLASMA GONDII

Un parásito que causa toxoplasmosis, una enfermedad muy severa que puede producir

desórdenes del sistema nervioso central, particularmente retardo mental y deterioro visual

en niños; Origen: carnes, principalmente de cerdo.

2.17.1.10 YERSINIA ENTEROCOLITICA

Causa yersiniosis, una enfermedad caracterizada por diarrea y/o vómitos Origen: cerdo,

productos lácteos y agrícolas.



2.18 FUENTES DE CONTAMINACIÓN MICROBIANA

Los principales orígenes de contaminación bacteriana pueden radicar en:

Contaminación natural del alimento en su sitio de producción; como puede ser el

caso de huevos contaminados con Salmonella; leche afectada microorganismos patógenos

adquiridos en el organismo de la vaca; carne infectada con patógenos del tipo Clostridium

perfringes; ostras con microorganismos de diversas especies de Vibrio, asimilados de

aguas contaminadas donde son cosechadas.

El manipulador; Considerado como la principal fuente de contaminación de los

alimentos si sus hábitos higiénicos son deficientes, por su contacto directo y permanente

con ellos en casi todos los eslabones de la cadena alimentaria, así como con los utensilios,

superficies y equipos utilizados para su transformación.

El riesgo de contaminación es mayor si la persona padece infecciones de la piel,

respiratorias o del tracto gastrointestinal, toda vez que pueden ser portadores de

microorganismos patógenos; si a ello se suman los malos hábitos de higiene personal y del

manejo de productos, se confirma que la contaminación de los alimentos, es un problema

en lo fundamental de personas.

Vectores inanimados: como son equipos, utensilios, desechos, envases y la misma

planta física, todos los cuales pueden ofrecer riesgos de contaminación cruzada si no son

debidamente higienizados antes de su uso.

Los factores relacionados con la planta física como una mala ubicación, superficies

inadecuadas, deficiencias en la limpieza y desinfección, delimitación incorrecta de áreas,

mala protección contra plagas y falta de ventilación, son determinantes para ayudar a la

contaminación de los alimentos.



El agua: los establecimientos dedicados a la producción de alimentos se deben ceñir a

patrones de potabilidad como los establecidos en el Codex Alimentarius o las legislaciones

de cada país, para que su uso como ingrediente, en la fabricación de hielo ó en la limpieza

de utensilios no genere riesgos de transmitir patógenos.

El aire y el suelo: Son fuentes importantes de contaminación, sobre todo éste último

como reservorio final de microorganismos.

Las plagas: En especial moscas y roedores son quizás después del hombre los de

mayor importancia en la transmisión de enfermedades a través de los alimentos.

2.18.1CONTAMINACIÓN CRUZADA

La contaminación cruzada de alimentos es causa muy frecuente del transporte de

gérmenes entre productos y se presenta especialmente:

 Cuando se transportan de manera incorrecta alimentos crudos con otros ya

procesados

 Al almacenar los productos procesados ó semi-procesados con alimentos

crudos.

 Cuando hay una manipulación inadecuada de productos crudos y procesados y

se manipulan unos y otros con las manos, o con utensilios sin higienizar.

2.18.1.1 CONTAMINACIÓN CRUZADA DIRECTA

Ocurre cuando un alimento contaminado entra en contacto con uno que no lo está.

Por lo general se produce cuando se mezclan alimentos cocidos con crudos en platos

que no requieren posterior cocción (ensaladas, platos fríos, mala ubicación de alimentos en

la heladera, contacto de alimentos listos para comer con el agua de deshielo de pollos,

carne y pescados crudos).

Este tipo de contaminación no solo lo puede producir quien manipula un alimento en

condiciones higiénicas inadecuadas sino también, por ejemplo, quien barre el piso cuando

se están preparando las comidas.

2.18.1.2CONTAMINACIÓN CRUZADA INDIRECTA



Es la producida por la transferencia de contaminantes de un alimento a otro a través de

las manos, utensilios, equipos, mesas, tablas de cortar, etc.

Por ejemplo, si con un cuchillo se corta un pollo crudo y con ese mismo cuchillo mal

higienizado, se troza un pollo cocido, los microorganismos que estaban en el pollo crudo,

pasarán al pollo cocido y lo contaminarán.

2.19 LAS BACTERIAS COMO CAUSANTES DE ENFERMEDADES

Las enfermedades transmitidas por alimentos, se manifiestan por lo general cuando

confluyen uno o varios de los siguientes factores:

 Cuando sobre el alimento ó en su interior se encuentren bacterias en cantidad

suficiente para supervivir en el curso de la cadena alimentaria.

 Bacterias superficiales o interiores en el alimento que por multiplicación

alcancen una cantidad suficiente o produzcan toxinas que causen enfermedad.

 Bacterias presentes en el lugar de preparación de alimentos o en los alimentos

mismos, y que luego pasen a manos de los manipuladores, equipos, utensilios y

superficies de trabajo, que de no estar bien higienizados, contaminarán otros

alimentos.



2.20 RESTAURANTE

Un restaurante o restorán es un establecimiento comercial, en el mayor de los casos,

público donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local o

para llevar. Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de

cocina.

Según el manual operativo y de reglamentación para otorgar permisos de

funcionamiento a establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario (MSP 2000)

define como restaurantes a todo establecimiento donde se preparan y/o sirven alimentos y

bebidas y los que dan servicio de alimentación directamente para la colectividad, en los

horarios de desayuno, almuerzo y/o cena de forma continua.

2.20.1 TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS Y FÓRMULAS DE RESTAURACIÓN

2.20.1.1 RESTAURANTE BUFFET

Es posible escoger uno mismo una gran variedad de platos cocinados y dispuestos para

el autoservicio. A veces se paga una cantidad fija y otras veces por cantidad consumida

(peso o tipos de platos). Surgido en los años 70's, es una forma rápida y sencilla de servir a

grandes grupos de persona.

2.20.1.2 RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA

Restaurantes informales donde se consume alimentos simples y de rápida preparación

como hamburguesas, patatas fritas, pizzas, pollo, entre otros.

2.20.1.3 RESTAURANTES DE ALTA COCINA

Los alimentos son de gran calidad y servidos a la mesa. El pedido es "a la carta" o

escogido de un "menú", por lo que los alimentos son cocinados al momento. El costo va

de acuerdo al servicio y la calidad de los platos que consume. Existen mozos o camareros,

dirigidos por un Maître. El servicio, la decoración, la ambientación, comida y bebidas son

cuidadosamente escogidos.

2.20.1.4 RESTAURANTES TEMÁTICOS



Son clasificados por el tipo de comida ofrecida. Los más comunes son según origen de

la cocina, siendo los más populares en todo el mundo: La cocina italiana y la cocina china,

pero también cocina mexicana, cocina japonesa, cocina española, cocina francesa, cocina

peruana, cocina colombiana, cocina tailandesa, restaurantes espectáculo, entre otros.

2.20.1.5 COMIDA PARA LLEVAR

Son establecimientos que ofertan una variedad de primeros platos, segundos, y una

variedad de aperitivos, que se exponen en vitrinas frías o calientes, según su condición. El

cliente elige la oferta y se confecciona un menú a su gusto, ya que la oferta se realiza por

raciones individuales o como grupos de menús. Dentro de los takeaway podemos

encontrar establecimientos especializados en un determinado tipo de producto o en una

cocina étnica determinada. Al igual que los fastfood, la vajilla y el menaje que se usa son

recipientes desechables. Un ejemplo son las rosticerías, los asaderos de pollos, etc.

2.21 NORMAS HACCP

Las HACCP son un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, se basa
en principios técnicos que se aplican con sentido común a la preparación de alimentos de
principio y fin.

2.21.1 OBJETIVO DEL SISTEMA HACCP

Identificar los peligros físicos, bilógicos y químicos que pueden causar enfermedades o
lesiones a quienes coman el alimento que elaboremos, tomando medidas de prevención
para eliminar estos peligros antes que se presenten.

Se aplica a todas las fases de preparación de alimentos, que son producciones agrícolas,
preparación y manejo de la cosechas, procesamientos de alimentos, servicio de
restaurantes, sistema de distribución de alimentos preparados e incluso el manejo de la
distribución del alimento en el hogar del consumidor.

2.21.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA HACCP

HACCP no es un sistema independiente de seguridad de alimentos es solo una parte de
un programa completo de seguridad de alimentos. Para la preparación de alimentos
seguros se necesita buena higiene de las áreas de recibo y preparación, buena higiene
personal. Control de microorganismos y control de plagas estos son conocidos como pre-
requisitos (BPM).



HACCP requiere que todos los empleados que ayudan a producir alimentos tengan
suficiente información sobre el alimento a su proceso de producción para poder identificar
donde  y como puede ocurrir problemas de seguridad del alimento.

Análisis de peligros.- consiste en analizar todos los posibles problemas de un
ingrediente o preparación que podrían causar daño al consumidor.

Puntos críticos.- consiste en identificar en que parte del proceso se pueden controlar
esos posibles peligros.

2.21.3 DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP

 Formación de un equipo de HACCP.
 Descripción del producto.
 Determinación del uso al que ha de destinarse.
 Elaboración de un diagrama de flujo
 Confirmación del sitio del diagrama de flujo.
 Enumeración de todos los posibles riesgos relacionados con cada fase.

2.21.4 PUNTO DE CONTROL

Punto de control es una etapa o proceso en el que no se reduce los riesgos a niveles
aceptables pero sirve para controlar la calidad de alimento.

HACCP es un sistema que se compone de siete principios básicos. Se usa para
desarrollar un plan que evite la contaminación de los alimentos. Para cumplir con estos
principios se tiene que seguir cada uno de los siguientes planes paso a paso:

2.21.4.1 ANÁLISIS DE PELIGROS

Enumerar todos los peligros que pueden razonablemente preverse que se producirán en
cada fase, desde la producción primaria, de la elaboración, la preparación y la distribución
hasta el punto de consumo.

Entonces se determinaráque medidas  de control, si las hay, pueden aplicarse en
relación a cada peligro.

2.21.4.2 DETERMINAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL.

Definir cuál es la etapa o proceso que requiere determinarse como punto crítico de
calidad por el peligro que representa para la seguridad del alimento y del consumidor.

PCC más comunes:

Enfriamiento del alimento en el momento apropiado.



Cocimiento durante el tiempo suficiente y a la temperatura necesaria para matar
microorganismos dañinos.

Controles de formulación del producto (como agregar buenas bacterias para productos
fermentados, ajustar pH y reducir el contenido de agua).

2.21.4.3 ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES CRÍTICOS PARA CADA PCC.

Para cada punto crítico de control deberá especificarse y validarse si es posible limites
críticos. En algunos casos para una determinada fase, se elaborara más de un límite critico
entre los criterios aplicados suelen figurar las mediciones de temperaturas, tiempo, nivel
de humedad de humedad pH.Aw y cloro disponible, así como parámetros sensoriales
como el aspecto y la textura.

2.21.4.4 ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA PARA
CADA PCC.

La vigilancia es la medición u observación  programadas de un PCC en relación por sus
límites críticos. Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse detectar una
pérdida de control en el PCC.

Además es importante que la vigilancia proporcione la información necesaria a tiempo
para hacer correcciones que permitan asegurar el control del proceso para impedir que se
infrinjan los limites críticos.

Si la vigilancia no es continua su grado o frecuencia deberá ser suficiente como para
garantizar que el PCC esté controlado.

Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deberán ser
firmados por la persona que efectúa la vigilancia, junto con el funcionario o funcionarios
de la empresa encargados de la revisión.

2.21.4.5 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS O ACCIONES CORRECTIVAS

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, deberán formularse
medidas correctivas específicas para cada PCC del sistema de HACCP.

Estas medidas deberán asegurarse que el PCC vuelva a estar controlado, las medidas
adoptadas deberán incluir también un sistema adecuado de eliminación de producto
afectado. Los procedimientos relativos a las desviaciones deberán documentarse en los
registros de HACCP.

Ejemplos de medidas correctivas:

Ajustar inmediatamente el proceso y separar el producto para evaluarlo.

Autorizar a los empleados para que paren la preparación cuando se sobrepase un límite
crítico.



Respaldarse en un proceso alterno aprobado que pueda sustituir al proceso que está
sobrepasando los límites críticos.

2.21.4.6 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y
REGISTROS

Desarrollar y mantener registros para documentar el sistema HACCP. La compañía
mantiene registros para comprobar que el alimento se ha elaborado de una manera segura.

2.21.4.7VERIFICACIÓN (PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN).

Establecer y poner en práctica actividades para verificar la eficacia del plan HACCP y
comprobar que el sistema se lleva a cabo correctamente, como:

 Examen del sistema HACCP y de sus registros.
 Examen de las desviaciones y de los sistemas de eliminación del producto

defectuoso o fuera de parámetros.
 Confirmación de que los PCC se encuentran bajo control.

2.22 HIGIENE PERSONAL

La persona que manipula alimentos debe ser consciente de que es siempre el principal

responsable de las intoxicaciones alimentarias y generalmente por no seguir buenas

prácticas higiénicas, por lo que es su obligación prevenir cualquier alteración del alimento

que se deba a un descuido en su higiene personal. Deberá prestarse especial atención en:

Cuidado de las manos: lavarlas frecuentemente durante la manipulación y mantener las

uñas cortas.

En caso de heridas, rasguños, granos, abscesos: cubrir la zona inmediatamente con

apósito coloreado e impermeable al agua.

Hábitos higiénicos: baño diario.

Ropa de trabajo. Debe ser de color claro, mantenerse limpia y usarse dentro de la

cocina exclusivamente.

Costumbres: el manipulador no debe fumar, hablar, estornudar, llevar joyas, etc.

Estado de salud: cualquier síntoma de infección o alteración de la salud debe ser

comunicado al responsable y dejar de trabajar cerca de los alimentos.



2.23 HIGIENE DE LAS INSTALACIONES

Las zonas que pueden desencadenar contaminaciones cruzadas y las correspondientes a

las instalaciones de servicio, donde se depositan artículos de desinfección, limpieza, deben

encontrarse perfectamente separadas de la cocina o ámbito donde se manipulan alimentos.

 El área de la cocina debe estar provista de agua potable, fría y caliente.

 La ventilación se realizará de modo que no se produzcan corrientes de aire

desde las zonas sucias a la manipulación de los alimentos.

 Contando la cocina propiamente dicha con una campana con buen tiraje.

 Las mesadas estarán provistas de buena iluminación.

 Las paredes serán de color claro y, al igual que los pisos, estarán construidas

con materiales resistentes, impermeables, lisos, fáciles de higienizar.

 Los techos deberán ser construidos de forma que no se acumule polvo ni

vapores de condensación, de fácil limpieza.

 Deberá prestarse especial cuidado en la limpieza de todas las superficies de la

cocina, como así también de los utensilios.

 Durante el barrido se evitará el polvo. Si los utensilios se lavan manualmente, se

eliminarán los restos de comida mediante cepillado u otro procedimiento

adecuado.

 Cuando se requiera secar se usará paños adecuados, y limpios o servilletas

descartables. Si la limpieza se realiza automáticamente, se debe proceder

siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante de los equipos, para

evitar accidentes y errores.

 Los detergentes nunca deben entrar en contacto con los alimentos. Los

productos empleados en la limpieza y desinfección deben ser los permitidos por

las autoridades sanitarias.

 Un aspecto primordial de la higiene de las instalaciones es la eliminación de

residuos, insectos y roedores, constituyen una importante fuente de

contaminación.

 La basura se debe disponer en recipientes que dispongan un buen cierre, con

tapa accionada a pedal, y el conjunto se ubicara lejos de los alimentos pero en

sitios de fácil acceso.

 Todas las puertas y ventanas estarán provistas de mosquiteros, y deberá

controlarse que no ingresen mascotas, perros; gatos, ni cualquier otro animal.

 Al término de la jornada de trabajo es imprescindible realizar la limpieza de

todos los utensilios utilizados y de los equipos.



 Debe realizarse una limpieza profunda una vez por semana como mínimo para

evitar la presencia de roedores y la acumulación de impurezas, asegurando así la

inocuidad del alimento.

2.24 INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES

2.24.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

La edificación debe ser construida y diseñada de manera que:

 Brinde protección contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores, aves y

otros elementos del ambiente exterior, manteniendo las condiciones sanitarias.

 La construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para la instalación,

operación y mantenimiento de los equipos, así como para el movimiento del

personal y el traslado de materiales o alimentos.

 Brinde facilidades para la higiene personal.

2.24.2 INSTALACIONES

Las instalaciones en donde se elaborará el producto deberán  poseer los siguientes

requisitos:

 Riesgo de contaminación y alteración mínimo.

 El diseño y distribución de las áreas debe permitir mantenimiento, limpieza y

desinfección apropiada que minimice las contaminaciones.

 Las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con

los alimentos, no serán tóxicos y estarán diseñados para el uso pretendido,

fáciles de mantener, limpiar y desinfectar.

2.24.3 ESTRUCTURAS INTERNAS Y MOBILIARIO

Las instalaciones alimentarias deben permitir la adopción de unas buenas prácticas de

higiene de los alimentos y medidas de protección en contra de contaminación cruzada por

las distintas materias primas y durante los procesos de operación.

 Las estructuras de instalaciones deberán estar sólidamente construidas con

materiales de larga duración y de fácil mantenimiento, limpieza y desinfección.



 Las superficies de las paredes y de los suelos deberán ser de materiales

impermeables libres de efectos tóxicos para su uso.   Las paredes de superficie

lisa y con altura apropiada para las operaciones requeridas del producto.

 Los techos y los aparatos elevados deberán reducir al mínimo la acumulación de

suciedad, condensación y desprendimiento de partículas.

 Las ventanas deberán ser fijas, fáciles de limpiar con reducción al mínimo de

acumulación de suciedad y provistas de malla de protección contra insectos

roedores, aves y otros animales. En áreas donde el producto esté expuesto, las

ventanas deben ser de material no astillable; si son de vidrio, deben ser

adaptados con una película protectora evitando la proyección de partículas en

caso de rompimiento.

 Las puertas de superficie lisa, no absorbente, facilidad de limpieza y

desinfección.

 Las áreas de trabajo en contacto directo con los alimentos deberán ser sólidas,

duraderas y fáciles de limpiar, mantener y desinfectar; hechas de material liso,

no absorbente y no tóxico e inerte a los alimentos.  En áreas donde el producto

se encuentre expuesto, no deben tener puertas de acceso directo desde el

exterior; sólo si es necesario se utilizarán sistemas de doble puerta, o puertas de

doble servicio con cierre automático como brazos mecánicos y sistemas de

protección a prueba de insectos y roedores.

 Las cámaras de refrigeración o congelación, deben permitir una fácil limpieza,

drenaje y condiciones sanitarias.

 Se debe disponer de medios apropiados de ventilación natural o mecánica,

directa o indirecta.

2.24.4 ILUMINACIÓN

 Para permitir la realización de las operaciones de elaboración de manera

higiénica es necesario disponer de iluminación natural o artificial apropiada con

intensidad suficiente para que se lleve a cabo el proceso.

 Las lámparas o fuentes de luz artificial suspendidas sobre el área de

elaboración, envasado, almacenamiento del producto y materias primas,

deberán estar protegidas con el fin de asegurar que los alimentos no se

contaminen en caso de rotura.

2.24.5 CALIDAD DEL AIRE Y VENTILACIÓN



 Los sistemas de ventilación deberán construirse de manera que evite el paso del

aire de zonas contaminadas a zonas limpias, donde sea necesario permitir el

acceso para emplear un programa de limpieza habitual.

 Las aberturas para circulación del aire deben estar cubiertas con mallas de

material no corrosivo y deben ser movibles para su limpieza.

 Cuando se utiliza ventiladores o equipos acondicionadores de aire, el aire debe

filtrarse y mantener la presión positiva en áreas de producción donde el

producto o materias primas se expongan asegurando el flujo de aire hacia

afuera.

2.24.6 INSTALACIONES SANITARIAS

Deben existir instalaciones sanitarias que aseguren la higiene del personal. Estas deben

incluir:

 Instalación de servicios higiénicos, duchas y vestuarios para hombres y mujeres

en cantidad suficiente de acuerdo a los reglamentos de seguridad e higiene

laboral vigentes  evitando el acceso directo a las áreas de producción.

 Las baterías sanitarias deben tener los requerimientos necesarios como:

dispensador de jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el

secado de las manos y mantenerse limpias, ventiladas permanentemente.

 Colocar avisos para que el personal se vea obligado a lavarse las manos después

de usar los servicios sanitarios antes de reanudar sus actividades.

2.24.7 EQUIPOS Y UTENSILIOS

Los equipos y utensilios deben cumplir los siguientes requisitos:

 El equipo y los recipientes en contacto con los alimentos deberán ser resistentes

a la corrosión, que puedan limpiarse, desinfectarse y mantenerse de manera

adecuada para evitar contaminación.

 Las superficies de contacto del equipo y los recipientes utilizados deberán ser

fabricados con materiales duraderos, móviles o desmontables para permitir el

mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la vigilancia para evitar la

presencia de plagas y contaminación.

 Evitar el uso de utensilios de madera y otros materiales que no puedan limpiarse

con facilidad y desinfectarse adecuadamente, ya que son más propensos a

contaminación.



 Para limpieza de algún equipo o instrumento se debe utilizar substancias

permitidas como lubricantes de grado alimenticio.

 Ninguna superficie en contacto con el alimento debe estar recubierta con pintura

u otro material desprendible que altere la inocuidad del alimento.

 Las tuberías utilizadas para la conducción de materias primas y alimentos deben

ser fabricadas de materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y

fácilmente desmontables para su limpieza y que permitan el flujo continuo de

estas. Las tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán por recirculación de

sustancias previstas para este fin.



CAPÍTULO Nº 3

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En el diagnóstico de la situación actual se explica la metodología, el tipo y nivel de

investigación que se efectuó; las técnicas de recolección de datos empleados, el diseño de

la muestra, los instrumentos de recolección de datos; y el tipo de gráficos que se utilizaron

para mostrar los resultados que se lograron.

La metodología se ocupa de la parte operatoria de la investigación; a ella corresponden:

las técnicas, métodos, estrategias, actividades y herramientas que intervienen en una

investigación.

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Se utilizará un cuestionario con el cual se valoraran los criterios más importantes   de

cada uno de los establecimientos herramientas de la Investigación.

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Es una investigación de campo, científica y documental bibliográfica (conocimientos

adquiridos en la carrera)

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Para llevar a cabo una investigación responsable, se buscó información directamente en

la fuente, acudiendo a cada uno de los establecimientos involucrados.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Porque exige la aplicación de métodos y herramientas de investigación  para

poderresolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones.

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICA

Consiste en recopilar datos, al valerse del manejo adecuado de libros, artículos,

revistas, resultados de otras investigaciones  y entrevistas. El investigador busca la



información en la biblioteca, que son lugares donde se guardan ordenadamente

lasenciclopedias, los diccionarios especializados, los manuales científicos y toda clase de

libros impresos; así mismo, por medio de la red  mundial de comunicación y el Internet.

Se hizo necesario recurrir a fuentes bibliográficas que contengan datos relacionados de

como se debe proceder correctamente a la manipulación de alimentos, así como de higiene

e inocuidad alimentaria.

3.3 LOCALIZACIÓN

La presente investigación se llevó a cabo en los establecimientos dedicados al expendio

de alimentos y bebidas del Cantón La Troncal, Provincia de Cañar y tuvo una duración

aproximada de 4 meses.

3.4 GRUPO DE ESTUDIO

El universo estuvo constituido por un segmento de 10 gerentes propietariosde los 10

más reconocidos establecimientos que brindan alimentosen el Cantón La Troncal.

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Dentro de ésta investigación se utilizará un cuestionario con el que se valorarán los

criterios más importantes en lo referente a las condiciones sanitarias.

Los puntos a analizar son:

 Áreas
 Infraestructura
 Maquinaria y Equipamiento
 Personal
 Funcionamiento
 Servicios Básicos
 Servicios Higiénicos.

Cada punto constara con diferentes parámetros los cuales serán calificados de manera
positiva o negativa, luego se hará la suma total y se procederá a sacar un promedio de cada
una de los parámetros para así poder ver en qué condiciones se encuentran actualmente
dichos locales.



3.6 REFUERZO DEL MARCO LEGAL

Dentro de los marcos legales de su competencia la Municipalidad o Departamento de

Control Sanitario de la Dirección Provincial de Salud debería reforzar y complementará

las disposiciones en lo referente a los alimentos, que permitan el ejercicio del control y la

aplicación de la norma sanitaria vigente.

Algunas Disposiciones pueden referirse a:

1. La obligatoriedad de la capacitación de manipuladores de alimentos como

requisito para la obtención de la tarjeta de salud.

2. Generar ingresos, que pueden servir para reforzar las acciones del programa.

3. La obligatoriedad, mediante compromiso formal con los propietarios de puestos

de venta callejera y de mercados, de cumplir con la incorporación de tecnologías

mejoradas de bajo costo por ejemplo mejorar el sistema utilizado para el lavado

de manos, platos y utensilios en agua reutilizada.

4. Fiscalización y decomiso de los productos de procedencia clandestina

comercializados en la jurisdicción municipal.

ANÁLISIS E INTERPRETATACION DE LOS RESULTADOS

Se realizaron visitas de reconocimiento a los establecimientos que se dedican al

expendio de alimentos y bebidas en el Cantón La Troncal, para posteriormente promover

cambios con el fin demejorar la situación en que se encuentran.

Los resultados que se obtengan de las condiciones de los establecimientos, deberán ser

conocidos por los interesados o sujetos del control, ya que el conocimiento previo de su

situación sanitaria es un elemento motivador para el cambio de actitud;de esta manera se

busca generar un compromiso por parte de los manipuladores.

A continuación se presentala planilla o formulario diseñado parala investigación; la

misma que servirá para evaluar a los establecimientos que expenden alimentos.

3.7 ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS

ESTABLECIMIENTOS



NOMBRE DEL LOCAL:

DIRECCIÓN DEL LOCAL:

TIPO DE ESTABLECIMIENTO:

CUESTIONARIO

ÁREAS SÍ NO
Área de preparación alimentos/bebidas
Área de expendio/servicio de mesas
Área de servicios sanitarios por genero
Área de bodega/almacenamiento
Lugar apartada para la evacuación  de desperdicios sólidos

INFRAESTRUCTURA SÍ NO
Impide el acceso de animales y contaminantes
Tiene una distribución apropiada que facilite la limpieza y evite
contaminación cruzada
Paredes lisas, lavables sin grietas y de colores claros
Dispone de Iluminación suficiente
Dispone de Ventilación adecuada
Lámparas protegidas

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO: SÍ NO
Refrigeración y congelación, limpios, y en buen estado
Utensilios de cocina como: licuadoras, rebanadoras, procesadoras,
mezcladoras, peladoras y molinos se lavan y desinfectan después de su uso.
Se desarman, lavan y desinfectan por lo menos al final de la jornada.
Utensilios de cocina apropiados para el trabajo realizado
Instalaciones de lavado en acero inoxidable
Muebles para servicio (mesas y sillas)

PERSONAL: SÍ NO
Apariencia pulcra
Disponen de Certificado Médico otorgado por MSP
Disponen de vestimenta colores claros  y limpios (mandil, mascarillas, cofias,
guantes)
El personal tiene buenos hábitos de higiene, trabaja con el cabello cubierto,
sin objetos personales o adornos, uñas cortas limpias y sin pintura.
Tiene el mínimo de capacitación en higiene y manipulación de alimentos
Conoce sobre enfermedades transmitidas por alimentos
Se cuida que el personal no consuma alimentos mientras trabaja ni fume.

FUNCIONAMIENTO SÍ NO
Dispone del permiso de funcionamiento otorgado por el MSP



3.8 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Las tendencias modernas y las políticas actuales deOrganizaciones como Organización

Mundial de la Salud (OMS) sugieren que las autoridades de salud locales, deben asumir

con decisión su competencia en lo referente al control sanitario de alimentos, fortificando

los aspectos preventivos para garantizar alimentos de calidad, nutritivos ysanos a la

comunidad, a fin de aportar a la seguridad alimentaria y a la disminución de las

enfermedades transmitidas por los Alimentos.

Se reconoce que más de 200 enfermedades se transmiten por medio del consumo de

alimentos. Estas son transmitidas por bacterias, virus, parásitos, toxinas y metales; los

síntomas de estas enfermedades se pueden manifestar desde una ligera gastroenteritis,

Dispone de basureros con tapa,  más sus respectivas fundas.

Hay la prohibición del ingreso de animales y Señalización adecuada
Los alimentos preparados que se transportan no se exponen a la zona de
peligro de temperaturas por más de dos horas.
Se disponen de procedimientos y registros de limpieza y desinfección
Se dispone de recipientes para desechar el aceite de frituras
El establecimiento se encuentra junto a algún foco de contaminación
Dispone de un área de almacenamiento de productos de limpieza y
desinfección.
Utilizan trapos exclusivos para limpieza de mesas y superficies de trabajo.
No enfrían botellas en el hielo con el que se preparan las bebidas.

SERVICIOS BASICOS SÍ NO
Dispone de agua potable.
Dispone de energía eléctrica.
Están las instalaciones eléctricas internas protegidas con canaletas

SERVICIOS HIGIENICOS SÍ NO
Están ubicados fuera de área de manipulación de alimentos y separados por
genero
Paredes y pisos limpios y en buen estado
Lavamanos e inodoro limpios, en buenas condiciones físicas y de
funcionamiento

Disponen de agua, jabón, surtidor de papel higiénico, y basurero
Instalaciones de abasto de agua y desagües en buenas condiciones



problemas hepáticos, trastornos renales, síndromes neurológicos de por vida y hasta la

muerte.

Los factores asociados en la aparición de las ETA son, entre otros:

 Falta de capacitación a manipuladores de alimentos

 Uso de materias primas de procedencia incierta

 Tiempo excesivo entre preparación y consumo

 Deficiencia de la cadena de frío

 Contaminación cruzada

 Manipulador enfermo

Para poder realizar una investigación que arroje resultados efectivos, hubo que realizar

un trabajo de campo que permita conocer larealidad de la situación de la seguridad

alimentaria en los locales que expenden alimentos y bebidas en el Cantón La  Troncal. A

continuación se detallan los resultados obtenidos:

ÁREAS

Al hablar de áreas se muestran en cuantos espacios está dividido el establecimiento;

esto implica en que tengan, una cocina, área de servicio, una bodega o lugar en donde

estén los insumos de una manera adecuada, servicios sanitarios divididos por género, y un

lugar apartado para la evacuación  de desperdicios.

En los establecimientos se pudo constatar que todos constaban con una cocina o área de

preparación de alimentos y bebidas.

De la misma forma se pudo observar que todos poseían mesas en donde los clientes se

servían los alimentos. Casi todos los establecimientos tenían un mismo esquema, paredes

de colores claros, espejos, mesas y sillas, Solo 1 de los 10 establecimientos fue el que

destacó, y fue el Restaurant El Che, ya que incluso tenía la cocina a la vista, y poseía

arreglos temáticos a la cultura Argentina. (Ver Anexo Nº 4)

Respecto al área de servicios sanitarios, todos poseían su división para que sean

utilizados por géneros, tanto el baño para damas, como el baño para caballeros; se puede

sacar la conclusión de que la campaña que hizo la dirección de salud con el tema de

mantener los servicios higiénicos en perfectas condiciones ah sido acatada con firmeza, ya

que la mayoría de los locales contaban con baños libres de olores desagradables, jabón

liquido, dispensador de papel higiénico y hasta secador de manos; según nos supieron

decir los dueños de los establecimientos hacen ese pequeño esfuerzo ya que así evitarían

una impresión negativa a los usuarios, tomando en cuenta que muchos de estos son

turistas.



En el análisis se pudo constatar que aún en la actualidad existen problemas en lo que al

orden y mantener correctamente los alimentos se trata, pues en 3 de los establecimientos

visitados se pudo ver que mantenían en el suelo y arrumados en una esquina los productos

que luego serían transformados en alimentos, esto es contraproducente ya que a mas de

haber contaminación cruzada entre alimentos, hay una contaminación física, y hasta

química, pues los productos de limpieza también estaban en el mismo lugar.

Sin embargo el otro grupo de establecimientos el cual fue la mayoría, sí contaba con un

cuarto especial y dividido en pequeñas secciones, las mismas que poseían pequeñas

repisas con el fin de que los alimentos no toquen el suelo, y se permita la correcta

distribución de los mismos.

En este punto también se tomó a consideración la existencia de un lugar apartado para

la evacuación  de desperdicios sólidos, el resultado de la evaluación arrojo los siguientes

resultados:

El 70% de los establecimientos poseen un lugar adecuado y lejano del área de

preparación y servicio de los alimentos; el otro 30% tuvo el problema de que o carecía de

un área destinada exclusivamente para desechos, o la misma era errónea, pues estaba

demasiado cerca de la misma área en donde se preparaban los alimentos a servirse en el

local.

INFRAESTRUCTURA

Al discutir el término de infraestructura se tomo a consideración que los establecimientos

cuenten con un mínimo de requisitos con el cual se puedan satisfacer las necesidades

higiénicas sanitarias a nivel físico. Estos puntos se nombran a continuación:

 Impide el acceso de animales y contaminantes

 Impide el acceso de animales y contaminantes

 Paredes lisas, lavables sin grietas y de colores claros

 Dispone de Iluminación suficiente

 Lámparas protegidas

 Dispone de Ventilación adecuada

 Tiene una distribución apropiada que facilite la limpieza y evite contaminación

cruzada



Según los datos obtenidos el 90% de los establecimientos no tuvieron inconvenientes

en el asunto de disponer una iluminación suficiente y poseer paredes lisas, lavables y con

colores claros. (Ver Anexo Nº 5)

Solo 6 establecimientos establecían la prohibición del acceso al mismo con animales, y

contaminantes, el cual estaba manifestado con un letrero en la puerta que lo advertía. La

misma cantidad de establecimientos disponía de un sistema de ventilación adecuado, ya

sea por medio de ventanas amplias protegidas, ventiladores o aires acondicionados, en el

otro grupo de establecimientos se necesitaba de manera urgente sistemas de ventilación

pues en climas calurosos es imposible deleitarse de su plato favorito sin la sensación de

calor.

Un punto negativo para la mayoría de los establecimientos, 6 para ser exacto; es la

carencia de protectores en las lámparas, pues se evitaría en caso de rotura que puedan caer

partículas como el vidrio sobre los alimentos, así se evitaría peligros de tipo físico.

Al igual que el punto anterior, solo 6 locales cumplen con una distribución apropiada

con la cual se vea afectada favorablemente en la limpieza, ya que así se evitaría

enormemente contaminación cruzada.

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

El punto maquinaria y equipamiento trata de que los implementos se encuentren en

buen estado, brindando su función de manera correcta y a su vez se verifico el estado

higiénico de los mismos; este punto constó con los siguientes ítems:

Refrigeración y congelación, limpios, y en buen estado

 Utensilios de cocina como: licuadoras, rebanadoras, procesadoras, mezcladoras,

peladoras y molinos se lavan y desinfectan después de su uso. se desarman,

lavan y desinfectan por lo menos al final de la jornada.

 Utensilios de cocina apropiados para el trabajo realizado

 Instalaciones de lavado en acero inoxidable

 Muebles para servicio (mesas y sillas)

De acuerdo a la investigación realizada los sistemas de refrigeración y congelación se

encontraban en buen estado, funcionando correctamente e higiénicamente aceptables; se

les podría dar sugerencias de cómo y en qué orden colocar los diferentes productos para

evitar algún tipo de contaminación, pero como se menciono anteriormente, se encuentran

en estado aceptable. (Ver Anexo Nº 6)



Como ya en el primer punto se mencionó, todos los locales contaban con un área de

servicio de alimentos la cual estaba constituida por mesas y sillas; en este punto se califica

el orden y aseo que estas pudiesen tener, según el diagnostico realizado por la observación

de cada uno de los establecimientos se pudo constatar que todos contaban con mesas y

sillas adecuadas para el servicio de alimentos y bebidas.

En lo referente a instalaciones de lavado en acero inoxidable, se pudo verificar que el

80% de los establecimientos cumplía con la misma, el otro 20% de los locales tenían

mesones de cerámica, los cuales estaban con pedazos rotos en los que claramente se veía

la acumulación de restos de alimentos, lo cual es un potencial para la contaminación

cruzada.

El 30% de los establecimientos analizados poseían utensilios de cocina no apropiados

para el trabajo realizado, ya que estaban oxidados, vetustos y poseían mangos de madera

los que a simple vista se observaban negros de la suciedad; este punto es de suma

importancia ya que son los implementos con los que se transforman los alimentos, los

cuales iban a transmitir contaminación de alimento en alimento.

Y por último, más de la mitad; exactamente el 60% de los locales que se dedican al

expendio de comida en el cantón La Troncal no lavan, ni desinfectan, ni desarman después

de cada jornada sus utensilios de cocina como: licuadoras, rebanadoras, procesadoras,

mezcladoras, peladoras. Lo cual implica un gran riesgo ya que si los utensilios no se lavan

y desinfectan correctamente, los gérmenes que causan enfermedades pueden comenzar a

reproducirse y así aumentar el potencial de la contaminación de alimentos y las

posibilidades de intoxicación.

PERSONAL

En este punto se pudo ver las falencias del personal que realiza sus actividades

laborales en los establecimientos, una de las más importantes en este estudio, ya que es a

ellos que se busca concienciar para que realicen de una manera excelente su labor.

Los ítems que fueron tomados en cuenta para valorarlos fueron los siguientes:

 Apariencia pulcra

 Disponen de Certificado Médico otorgado por MSP



 Disponen de vestimenta colores claros  y limpios (mandil, mascarillas, cofias,

guantes)

 El personal tiene buenos hábitos de higiene, trabaja con el cabello cubierto, sin

objetos personales o adornos, uñas cortas limpias y sin pintura.

 Tiene el mínimo de capacitación en higiene y manipulación de alimentos

 Conoce sobre enfermedades transmitidas por alimentos

 Se cuida que el personal no consuma alimentos mientras trabaja ni fume.

Apariencia pulcra

El 60% de los trabajadores poseían una apariencia pulcra, impecable y con uniforme el

cual daba a notar limpieza, este punto es muy importante ya que por el uso de una

vestimenta sucia puede existir contaminación física en los alimentos y estos pueden llegar

a los consumidores lo que vendría a ser antihigiénico y muy desagradable para ellos, el

restante 40% de los trabajadores de los establecimientos dedicados al expendido de

alimentos y bebidas en el cantón La Troncal poseían vestimenta de color oscuro; la misma

que dificulta ver la pulcritud del trabajador. (Ver Anexo Nº 7)

Disponen de Certificado Médico otorgado por MSP

El 100% de las personas poseen un certificado médico otorgado por el ministerio de

salud pública; en algunos casos cerca de la caducidad, pero son consientes de que hay que

renovarlocada año, lapso de tiempo considerado prudente por las autoridades de salud, lo

que lespermite trabajar en la comercialización de alimentos.

Existieron 3 personas que por el motivo de haber sido recién contratados no lo  tenían

por falta de especies en el centro de salud, pero tenían su respectiva certificación de que el

mismo se encontraba en trámite. Se debe de tener mucho cuidado pues  la duración del

certificado es de 1 año; tiempo enque las personas pueden adquirir enfermedades por lo

cual debería realizarse chequeosmas continuos.

Disponen de vestimenta colores claros  y limpios (mandil, mascarillas, gorros,

guantes)

Como se menciono en el punto anterior que hablaba de apariencia pulcra, a mas de que

la vestimenta sea de colores claros los cuales nos indican limpieza, también se pudo

observar que solo el 20% de los locales visitados tenían a sus trabajadores con mandil,

mascarilla, gorros o guantes, ya que según nos supieron decir se les dificulta trabajar con

los implementos anteriormente mencionados en el calor que soporta el Cantón.



El personal tiene buenos hábitos de higiene, trabaja con el cabello cubierto, sin

objetos personales o adornos, uñas cortas limpias y sin pintura.

Al igual que el punto anterior, estas son las mayores falencias de las personas que

trabajan para los establecimientos, el 80% de los trabajadores utilizan llevaban algún tipo

de bisutería como relojes, pulseras ,anillos y/o adornos personales al momento de elaborar

y servir los alimentos, y al momento de consultarle el porqué los utilizaban no conocían

que en ellos puede reproducirse microorganismos capaces de contaminar las comidas,

también se les puede caer durante la preparación de esta y llegar hasta elcomensal quien

puede no ver el objeto y tener un accidente al masticar o ingerirlo.

Muchas personas a mas de las falencias anteriores manejan dinero y manipulan los

alimentos al mismo tiempo siendo una falta grave para la normas dehigiene ya que

transmiten microorganismos que se encuentran acumuladas en el dinero a losalimentos

causando enfermedades a ellos mismos a sus compañeros o clientes. Lo que sepuede

prevenir con una adecuada práctica de higiene personal.

Es evidente el desconocimiento de las normas básicas de higiene lo cual perjudica

notablemente al momento de manipular los alimentos ya que se los puede contaminar sea

por bacterias acumuladas en los accesorios o por mala higiene personas.

Tiene el mínimo de capacitación en higiene y manipulación de alimentos

Con el estudio realizado la mayoría de las personas encargadas de la producción y

expendio de comida no conocen los tipos de contaminación que puede dañar los alimentos

Exactamente el 60% de los trabajadores.Habiendo errores de parte de los trabajadores los

cualesno tienen precaución al almacenar artículos de limpieza y otros, junto con alimentos

los cuales pueden llegar a, ocasionar graves problemas en la salud del consumidor.

Un pequeño porcentaje identifica la contaminación física pero de una manera

equivocada ya que solo la identifican al ser estos objetos como la presencia de piedrecillas

o madres en el arroz, en arvejas, palillos de dientes que se usa para sujetar un sándwich,

caída de un cabello por no utilizar malla, sin embargo al consultarle del por qué?

Utilizaban anillos; y de que ese también era una forma de contaminar alimentos supieron

contestar que no tenían ese conocimiento.



El total de los trabajadores no sabían lo que significaba el termino contaminación

cruzada, y como prueba aceptaron que es normal entre ellos manipular alimentos crudos y

cocidos en la tabla de cortar a la misma vez, sin la precaución de lavarla adecuadamente

antes de cada uso, mezclan pollo con la carne de res cruda, entre otros.

Conocen sobre enfermedades transmitidas por alimentos

El 80% de las personas dedicas al expendio de alimentos y bebidas en el cantón La

Troncal no tiene conocimientos las enfermedades transmitidas por alimentos.

Es importante resaltar que además de los perjuicios de salud originados, por las ETA,

(morbi-mortalidad) estas generan cuantiosas pérdidas económicas, a todos los actores que

intervienen en la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor.

(Mermas, deterioros, desperdicios que originan rechazos, falta de competitividad,

desconfianza, etc.)

Muchos de los trabajadores relacionaban los alimentos contaminados con el estado de

putrefacción de los mismos. Pero se sabe que los alimentos contaminados con

microorganismos pueden tener aspecto, olor y sabor normal. Sin embargo al consumirlos

éstos causarán la enfermedad alimentaria. También se investigo sobre el conocimiento y el

método que se utiliza para evitar las plagas; pero también fueron conocimientos súper

básicos los cuales son insuficientes ya que las plagas pueden afectar los lugares de trabajo

de sobremanera, lo que conlleva a que sin darse cuenta pueden crearfocos de infección.

Como se da en los basureros y en la acumulación de desperdicios, esto esmuy negativo ya

que influye en la higiene del lugar en general a más que puede existir plagascomo ratones,

hormigas o cucarachas que se paseen por los alimentos, causandocontaminación. Cuando

lo correcto es botar constantemente la basura y no dejar desperdicioso sobrantes de comida

por los rincones del local.

Se cuida que el personal no consuma alimentos mientras trabaja ni fume

En 6 establecimientos existe la normativa de que el personal que manipula alimentos no

fume, mientras que en 4 no se regula la prohibición de fumar. A continuación esta la

explicación del porqué no se debe fumar mientras de manipulan los alimentos.

¿Por qué no se debe fumar en los locales de manipulación  de alimentos?



 Mientras se está fumando, se toca la boca y por lo tanto se pueden transmitir

bacterias patógenas, como los estafilococos, a los alimentos.

 Fumar favorece la tos y los estornudos.

 Las cenizas y las colillas pueden caer en los alimentos contaminándolos.

 Las colillas, contaminadas con saliva, se apoyan en las superficies de trabajo y

pueden favorecer la contaminación cruzada.

FUNCIONAMIENTO

El término funcionamiento toma a consideración que los establecimientos cuenten con

un mínimo de requisitos con el cual se puedan satisfacer las necesidades higiénicas

sanitarias en lo que a procedimientos se trata.

Estos puntos se citan a continuación:

 Dispone del permiso de funcionamiento otorgado por el MSP

 Dispone de basureros con tapa,  más sus respectivas fundas.

 Los alimentos preparados que se transportan no se exponen a la zona de peligro

de temperaturas por más de dos horas.

 Se disponen de procedimientos y registros de limpieza y desinfección

 Se dispone de recipientes para desechar el aceite de frituras

 Dispone de un área de almacenamiento de productos de limpieza y

desinfección.

 Utilizan trapos exclusivos para limpieza de mesas y superficies de trabajo.

 Se enfrían botellas de bebidas en el hielo con el que se preparan las los

alimentos.

Dispone del permiso de funcionamiento otorgado por el MSP(Ver Anexo Nº 8)

Todos los locales contaban con el correspondiente permiso de funcionamiento otorgado

por el Ministerio de Salud Pública, los dueños de los locales son consientes que cualquier

desacato a la ley orgánica de salud por el incumplimiento de tener el respectivo permiso de

funcionamiento, puede llevar a futuras amonestaciones de carácter monetario; y/o hasta la

clausura del establecimiento.

El permiso de funcionamiento es

undocumentootorgadoporlaautoridadsanitarianacionalalosestablecimientossujetosacontrol



yvigilanciasanitariaquecumplencontodoslosrequisitosparasufuncionamiento,establecidosen

los reglamentos correspondientes.
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cosyprivados,establecimientos dehospedajeydiversión; deberán de tener como requisito

indispensable el permiso de funcionamiento para poder realizar sus actividades con

normalidad.

Dispone de basureros con tapa,  más sus respectivas fundas

Todos los establecimientos cumplían con este punto analizado, el cual era que los

basureros tengan su respectiva tapa con el fin de contener los olores, y a su vez que tengan

su respectiva funda la cual iba a facilitar retirar los desperdicios al momento de que el

recolector haga su recorrido.

Los alimentos preparados que se transportan no se exponen a la zona de peligro de

temperaturas por más de dos horas

En este punto hay que tener mucho cuidado ya que exponer los alimentos en la zona de

peligro por más de 2 horas puede ser muy peligroso. El 60%  de los establecimientos

incumplían con este punto analizado; El dejar alimentos fuera por mucho tiempo a

temperatura ambiental puede causar que las bacterias (tales como Staphylococcus aureus,

Salmonella Enteritidis, Escherichia coli O157:H7 y Campylobacter) crezcan a niveles

peligrosos que pueden causar enfermedades.

Las bacterias crecen rápidamente en un rango de temperatura entre los 40°F (4°F) y los

140°F (60°F), duplicándose en número aún en 20 minutos. Este rango de temperaturas es

conocido como “La zona de peligro.”

Se deben de mantener calientes los alimentos calientes — en o sobre los 140 °F (60°F).

Se debe colocar los alimentos cocidos en platos para calentar, mesas de vapor

precalentadas, bandejas para calentar o ollas de cocción lenta.

Mantener fríos los alimentos fríos — en o sobre los 40 °F (4°F). Colocándolos en la

refrigeradora a situando los alimentos en hielo.



Si no se van a servir los alimentos calientes inmediatamente, es importante mantenerlos

a 140°F (60°F) o más.

Se disponen de procedimientos y registros de limpieza y desinfección

El 80% de los establecimientos no poseían un registro en el cual se detallaban los

procedimientos de limpieza y desinfección, del local, maquinaria, implementos y servicios

sanitarios. El 20% tenían una especia de cartilla en los baños en donde se mostraba la

fecha, hora y el responsable de la limpieza.

La frecuencia de la limpieza en los establecimientos y de los equipos utilizados en la

transformación de los alimentos debe de ser diaria y constante. Toda actividad que tenga

que ver con limpieza y desinfección del establecimiento y materiales debe ser incluida en

un Plan Maestro de Limpieza el cual indica la frecuencia de la operación y el responsable

de la misma.

Se dispone de recipientes para desechar el aceite de frituras

En total 7 establecimientos contaban con bidones vacios y señalados para ubicar el

aceite luego de haber sido utilizado, estos bidones eran almacenados en el lugar donde está

la basura para que se lo lleve la persona que estaba encargada de la recolección de los

mismos.

El resto de los locales; 3 para ser exactos no poseían un lugar especifico para eliminar

el aceite utilizado en las frituras, sino que lo botaban con la misma basura en fundas de

basura.



Dispone de un área de almacenamiento de productos de limpieza y desinfección

El 60% de los establecimientos tenían dedicada un espacio para el almacenamiento

exclusivo de materiales de limpieza, el otro 40% no poseían un lugar específico en donde

solo se encuentren productos de esa índole.

Esa área debe destinarse al almacenamiento de los productos químicos utilizados para

la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios solamente, así como para guardar los

elementos para la higiene del establecimiento.

Por lo tanto este sector debe estar bien separado de aquel donde se guardan alimentos y

tendrá que ser mantenido en condiciones de buena limpieza, con los productos

debidamente ordenados, etiquetados y en algunos casos, guardados en lugares bajo llave.

Nunca se deberán usar embalajes vacíos de alimentos para almacenar químicos así

como tampoco nunca se almacenarán alimentos en envases vacíos de productos químicos.

Una confusión en este sentido, puede ocasionar fácilmente una intoxicación grave.

Los productos químicos deberán ser mantenidos en su envase original y si es necesario

por alguna causa transferirlos de ese envase, es necesario etiquetar debidamente los

nuevos envases y escribir las advertencias del fabricante sobre su uso y cuidados.

Utilizan trapos exclusivos para limpieza de mesas y superficies de trabajo

El 70% de los trabajadores utilizaban trapos exclusivos y en unos casos trapos

desechables, El otro 30% utilizaban el mismo trapo para limpiar mesas, pulir vasos, coger

envases calientes, sostener el hielo, etc.

Se deben utilizar trapos exclusivos para la limpieza de mesas y superficies de trabajo.

Estos se deben mantener limpios, lavarse y desinfectarse después de cada uso.

Se deben utilizar diferentes trapos para el área de preparación de alimentos crudos y

para el área de alimentos preparados.



Se enfrían botellas de bebidas en el hielo con el que se preparan las los alimentos.

En 3 establecimientos se pudo observar groso error; el de enfriar las botellas de las

diferentes bebidas como jugos, colas, aguas,entre otras con el mismo hielo que se utilizaba

para colocar dentro de las diferentes bebidas en forma de cubitos.

Esta acción puede desencadenar enfermedades pues la superficie de las botellas poseen

suciedad, polvo y microorganismo que al estar en contacto con el hielo, éstas pasan

directamente a ser consumidas.

SERVICIOS BÁSICOS

En este punto se analizó y verificó si los diferentes establecimientos constaban con los

servicios básicos indispensables para poder brindar un buen servicio.

Se consideró que los servicios básicos indispensables con los que un establecimiento

puede brindar un buen servicio son: agua, electricidad y alcantarillado. También se tomó a

consideración si existían las respectivas canaletas las cuales sirve de protección y así poder

evitar posibles accidentes. (Ver Anexo Nº 9)

Disponen de agua potable

Todos los establecimientos contaban con este servicio la cual se la puede consumir o

beber sin que exista peligro para la salud. El agua es indispensable para la vida. Su calidad

está íntimamente relacionada con el nivel de vida y sanitario de un país.

El agua puede considerarse de buena calidad cuando es salubre y limpia; es decir,

cuando no contiene microorganismos patógenos ni contaminantes a niveles capaces de

afectar adversamente la salud de los consumidores.

Disponen de energía eléctrica y alcantarillado

Todos los establecimientos poseían estos 2 servicios básicos, los cuales son de gran

ayuda y simplifican muchas tareas que antes los hacían manualmente como el cobro de la

cuenta, a su vez permite que los locales de expendio de comida estén abiertos hasta las

horas de la noche, pues en ocasiones anteriores en donde no había electricidad estos

cerraban máximo a las 6 de la tarde.



Respecto al alcantarillado hoy por hoy existe una normativa que obliga a disponer de

un sistema eficaz de evacuación de aguas residuales, el que deberá mantenerse en buen

estado de funcionamiento. Todos los conductos de evacuación (incluidos los sistemas de

alcantarillado) deberán ser diseñados para soportar cargas máximas y deberán construirse

de manera que se evite la contaminación del abastecimiento de agua potable.

Están las instalaciones eléctricas internas protegidas con canaletas

Debido a la existencia de accidentes eléctricos; se exige que los establecimientos

consten con una protección en las redes eléctricas, con el fin de minimizar los mismos.

En la visita se pudo constatar que 2 establecimientos carecían de protección alguna en

las instalaciones eléctricas, incluso llegando a ver instalaciones deficientes con cables

pelados.

Es deseable que enlos servicios higiénicos, los interruptores de la luz tengan que estar

fuera del alcance de la persona que utiliza el lavabo. Las luminarias también deben estar

fuera de alcance, por lo que se recomienda instalarlas en el techo y debidamente aisladas.

No deben acercarse los cables conductores de una instalación o de un aparato eléctrico

a una fuente de calor, como una estufa, una plancha o un horno. El calor podría quemar o

fundir el aislante con peligro de producir un cortocircuito.

Las instalaciones eléctricas exteriores deben estar protegidas con

interruptoresdiferenciales de alta sensibilidad. Los cables que se utilicen en las

instalaciones eléctricas exteriores, deben ser específicos para estos usos, debiéndose

revisar su estado periódicamente.

Y por último se recomienda que las instalaciones eléctricas y en general cualquier

aparato debe ser reparado por personal autorizado.



SERVICIOS HIGIÉNICOS

Este punto a analizar estuvo marcado de manera positiva pues casi todos los

establecimientos contaban con baterías sanitarias en estados deseables. Esto se debe a la

campaña que hizo el ministerio de turismo en el cual era una obligación mantener aseados

y en buen estado los servicios higiénicos.(Ver Anexo Nº 10)

Los dueños de los establecimientos están obligados a mantener dentro de los locales;

servicios higiénicos debidamente instalados, en buen funcionamiento para uso de sus

clientes.

La infracción de esta normativa será sancionada con salario básico unificado por

primera vez, y en caso de reincidencia se impondrá la misma multa semanalmente hasta

que se corrija los defectos registrados o se instalen los respectivos servicios públicos.

En este punto se tomaron a consideración 5 ítems los cuales resultaron positivos en su

mayoría y se los nombra a continuación:

 Están ubicados fuera de área de manipulación de alimentos y separados por

género.

 Paredes y pisos limpios y en buen estado

 Lavamanos e inodoro limpios, en buenas condiciones físicas y de

funcionamiento

 Disponen de agua, jabón, surtidor de papel higiénico, y basurero

 Instalaciones de abasto de agua y desagües en buenas condiciones



3.9 LOCALES DE VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CERDO

Los principales alimentos consumidos en la Gastronomía Cañarí son la papa, el maíz,

arroz y cebada, así como diferentes granos: mote, chocho, hay  la presencia de platos de la

costa y en primer lugar en la categoría de proteínas se encuentra el cerdo.

Entre los principales platillos a base de cerdo encontramos:

Cascaritas, carne de cerdo ahumada, hornado, fritada, caldo de salchicha entre otros.

3.9.1 CASCARITA

La cascarita consiste en “chamuscar o descascarar” al animal con un soplete para

eliminar el pelaje y chamuscar el cuero del animal.

Primero se lo coloca en un banquillo; luego dos o tres veces, durante el proceso se lo

unta con manteca de cerdo y se continúa sopleteando hasta que tome un tono negro.

A la mitad del proceso se le realizan pequeñas perforaciones con un punzón, para que

se pueda eliminar los excesos de grasa.

Se lo raspa con piedra pómez y se lo lava con chorro de agua, luego se vuelve a pasar el

soplete y finalmente se la raspa con un cuchillo sacando los restos de la combustión para

consumir la piel dorada y crocante, acompañada con mote, sal y ají.

Dependiendo del tamaño y la edad del animal, la preparación de las cascaritas que

consiste básicamente en dorar toda la superficie de la piel del animal con un soplete a gas

dura alrededor de dos horas.

En  la actualidad se hace con un soplete pero, en épocas pasadas, se la realizaba con la

quema de ramas de eucalipto lo que, según los informantes, le hacía más sabroso.

3.9.2 ANÁLISIS Y FALENCIAS DEL PROCESO
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El principal problema de este conocido y delicioso plato, es que es realizado al aire

libre, a un lado de la carretera en donde claramente se observa el polvo levantado por los

automotores, en segunda instancia se pudo constatar que el banquillo en donde el animal

es colocado para su posterior chamuscado no parecía haber pasado por un proceso de

limpieza profunda y desinfección; este proceso puede ser un punto crítico que puede

desencadenar una enfermedad ya que por la aplicación de calor directo se comienza a

fundir la grasa interna del animal la misma que se combina con la sangre que también

empieza a destilar, Esta acción  puede causar contaminación cruzada, y una enfermedad

alimentaria.

Durante el proceso también se pudo observar que las herramientas como el cuchillo y

piedra pómez ya estaban desgastadas.

3.9.3 MEDIDAS CORRECTIVAS

En primer lugar el sitio del sacrificio y exposición del animal debe de estar protegido

del  entorno en donde se pueden generar distintos tipos de contaminación como lo es estar

al aire libre.

El banquillo en donde descansa el cerdo debe de ser limpiado todas las veces que ah

sido sacrificado y preparado el animal, también debe de ser desinfectado al final de cada

jornada; todo esto con el fin de minimizar al máximo cualquier tipo de contaminación.

Se recomienda utilizar un cuchillo específicamente para la actividad, así como la piedra

pómez; la cual debe de ser desinfectada o cambiada de ser posible cada jornada; por

último; en el proceso de pulido en donde se usa agua a presión; esta debe de ser 100%

potable ya que la misma no representa un riesgo para la salud gracias a su proceso de

purificación.



3.9.4CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

 Mediante la valoración de los establecimientos dedicados al expendio de alimentos

en el Cantón La Troncal Provincia del Cañar, se pudo verificar el deficiente grado

de normas básicas de higiene menos aun de cómo se debe proceder correctamente

con alimentos teniendo presente que la mayoría de estas personas son de zona rural

y no tienen buenos hábitos, siendo personas que desconocen la manera correcta de

manipular alimentos y aplicar normas de higiene tanto personales como en su lugar

de trabajo; lo que no debe ser obstáculo para que siga esta situación ya que ellos

están dispuestos a instruirse para cambiar y mejorar.

 Con la valoración realizada se pudo confirmar que existe una falta de higiene en la

presentación del manipulador y malos hábitos de preparación lo que afecta

directamente a la salud del consumidor, ya que el alimento preparado por estas

personas se llega a contaminar por microorganismos invisibles al ojo humano y

sólo son advertidos en el microscopio. Causando descomposición de la comida o

proliferación de bacterias por mantenerlos en temperatura de riesgo. Es importante

destacar que una contaminación alimentaria que deriva en una enfermedad

alimenticia, podría haber sido evitada con la correcta manipulación de los

alimentos y bebidas.

 Las personas encargadas de atender los establecimientos que expenden comida, no

cumplen con las condiciones sanitarias necesarias para cuidar de la salud familiar y

población en general que acuden al lugar.

 Las personas que trabajan en los establecimientos han tomado conciencia de su

impacto en la salud de los clientes y están dispuestas a recibir capacitación que les

ayude a mejorar, formando parte de su enriquecimiento personal para beneficio y

bienestar de la sociedad.

CAPÍTULO IV



LA PROPUESTA

4.1 CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA

El diseño para la elaboración de la Propuesta es un modo operativo viable para

solucionar problemas reales.

Los aspectos que contiene la propuesta son:

 Título de la Propuesta.

 Justificación.

 Fundamentación.

 Objetivo General.

 Objetivos Específicos.

 Importancia.

4.2 DISEÑO DE LA PROPUESTA

Dentro de este aspecto se debe incluir:

 Descripción de la propuesta

 Recursos.

 Aspectos Legales.

 Aspectos Sociológicos.

 Misión.

 Visión.

 Beneficiarios.

 Impacto social.

 Impacto Ambiental

 Impacto Económico

 Conclusiones

 Recomendaciones

LA PROPUESTA

La Propuesta se constituye en un modelo alternativo viable o una solución

posible a un problema de uso práctico, para satisfacer necesidades de una

institución o grupo social.



4.3 TÍTULO DE LA PROPUESTA

Guía práctica de capacitación destinada a los manipuladores de alimentos de

los establecimientos que se dedican al expendio de alimentos y bebidas en el

Cantón La Troncal Provincia del Cañar.

4.4 JUSTIFICACIÓN

La presente Propuesta es de enorme relevancia ya que  permitirá que los

dueños de los establecimientos que se dedican al expendio de alimentos en el

cantón La Troncal de la Provincia del Cañar mejoren de manera notable la

calidad del servicio brindado a sus visitantes; pues es de vital importancia para el

desarrollo de la actividad turística en nuestro país.

Dentro de la investigación que se ha realizado se encuentra que en la

actualidad no se dan  seminarios de Manipulación de alimentos, Higiene o

conservación de alimentos. El problema es que los establecimientos han

establecidosolo parámetros en los que se le da más interés a la sazón y

costumbres; se han descuidando un poco en lo que a higiene y salubridad se

trata.

En la actualidad existen personas que a más de un buen paladar se fijan de

cada detalle y acción realizada por las personas que realizan el servicio de

alimentos, ya que hoy por hoy el consumo de alimentos sanos, nutritivos y en

buen estado es mucho más exigente que en tiempos pasados; el simple hecho de

que ahora hay mucha más educación alimentaria obliga a ser mejor en el ámbito

mencionado.

Los dueños de los establecimientos deben capacitar a sus empleados para así

enfrentar cada día a un consumidor más exigente y así poder garantizar la

calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos.

Con esta finalidad se propone un conjunto de estrategias  para poner en

práctica, actividades a realizar con el fin de optimar el servicio ofrecido por los

mismos.

4.6 OBJETIVO GENERAL



Diseñar una Guía práctica de capacitación con el fin de optimizar el servicio

ofrecido en establecimientos de alimentos en el Cantón La Troncal Provincia del

Cañar.

4.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Entregar los conocimientos necesarios de higiene personal, utensilios,

manipulación, almacenamiento de alimento y manejo de desechos

mediante una explicación didáctica y fácil, con el fin de lograr un fácil

aprendizaje del contenido.

 Lograr que los trabajadores cambien las técnicas que están usando

actualmente ya que no son adecuadas, todo con el fin de optimizar el

servicio.

4.8 IMPORTANCIA

Esta guía educativa tiene mucha importancia en su ejecución; ha sido

considerada para aquellas personas que trabajen en este tipo de negocio donde se

manipulan alimentos y tiene el fin de mejorar los procesos que involucren su

higiene y manipulación. En síntesis esto será de importante utilidad ya que se

dan a conocer los mecanismos y cuidados que requiere el trato con los alimentos

para manipular de manera responsable y mantener en óptimas condiciones su

calidad, sabor y propiedades.

4.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

“Guía práctica de capacitación destinada a los manipuladores de alimentos de

los establecimientos que se dedican al expendio de alimentos y bebidas en el

Cantón La Troncal Provincia del Cañar.”

INTRODUCCIÓN



Las enfermedades transmitidas por los alimentos son uno de los problemas de salud

pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana de la población mundial.

Muchas de las enfermedades, tienen su origen en el acto mismo de manipular los

alimentos en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria (desde la producción hasta

el consumidor).Además del impacto en la salud pública, la contaminación de los alimentos

tiene efectos económicos sobre los establecimientos dedicados a su preparación y venta,

en tanto y en cuanto que si se presenta un brote de enfermedad en la población, estos

establecimientos pierden confiabilidad que los puede llevar incluso al cierre. Por fortuna,

las medidas para evitar la contaminación de los alimentos son muy sencillas y pueden ser

aplicadas por quien quiera que los manipule, aprendiendo simples reglas para su manejo

higiénico.

Este guía didáctica de aprendizaje tiene el propósito de llevar a cualquier persona que

manipula alimentos el conocimiento básico y necesario que les facilite aplicar pautas

correctas en su trabajo cotidiano.

La guía está destinadapara atender las necesidades de las personas dueñas, y

trabajadoras de los establecimientos que expenden alimentos en el Cantón la Troncal.



MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

El termino manipulación de alimentos incluye a toda aquella persona que interviene en

alguna de las fases de elaboración de una comida o que puede entrar en contacto con un

producto alimenticio en cualquier etapa de la cadena alimentaria, desde la producción

hasta el servicio.

Uno de los principales riesgos de contaminación de los alimentos

está en el personal que los manipula. Las personas actúan como

puente entre los microorganismos y los alimentos.

Una manipulación incorrecta y la inobservancia de las medidas de higiene por su parte,

pueden dar lugar a que los microorganismos patógenos entren en contacto con los

alimentos y, en algunos casos, sobrevivan y se multipliquen en número suficiente para

causar enfermedades al consumidor.

El personal representa de manera evidente la piedra angular en la garantía de inocuidad

(no nociva o dañina) de los alimentos y de hecho, ningún esfuerzo por mejorarla puede

excluir la necesidad de administradores, profesionales, técnicos y operarios bien

capacitados, debidamente adiestrados, motivados y con los elementos indispensables para

el desarrollo de sus funciones.

El manipulador debe estar bien informado sobre el

significado de la higiene, de tal manera que se sienta

comprometido y coresponsable.



De todos los aportes potenciales de microorganismos exteriores a la materia prima, el

hombre es con seguridad la fuente de contaminación más frecuente.

El manipulador precisa estar bien informado y formado sobre el significado de la

higiene, de tal manera que se sienta comprometido y coresponsable. Sin su colaboración la

aplicación de las medidas higiénicas es casi imposible.

La secuencia de los hechos en virtud de los cuales un manipulador de alimentos puede

contaminarlos, de tal modo que causen una enfermedad de origen alimentario, es la

siguiente:

 Los microorganismos patógenos se encuentran en cantidad suficiente en las

heces, la orina o las mucosidades de la nariz, las orejas u otras zonas del cuerpo.

 Los microorganismos pasan a las manos u otras zonas del cuerpo o de la ropa, y

posteriormente entran en contacto directo o indirecto con el alimento. Los

microorganismos sobreviven tiempo suficiente como para pasar al alimento.

 Las características del alimento y sus condiciones de almacenamiento son tales

que permiten a los microorganismos multiplicarse y producir una dosis infectiva

o producir toxinas en cantidad suficiente.

 El alimento contaminado no sufre un tratamiento capaz de destruir los

microorganismos, con lo cual llega al consumidor.

 El número de microorganismos presentes en el alimento constituye una dosis

infectiva y provoca la enfermedad al consumidor.

LAS MANOS

Las manos son la forma con que el manipulador toma contacto

directo con los alimentos. Ello hace que sea el principal vehículo de

transmisión de gérmenes.

La mayor parte de las bacterias que puede transmitir el hombre a los alimentos a través

de sus manos, se eliminan fácilmente mediante el lavado de estas. De ahí la necesidad de

lavar las manos de forma frecuente, y cuidadosa.



Las uñas son el principal reservorio de gérmenes, por ello deben llevarse cortas y sin

pintar. Utilizar el cepillo de uñas, pero solo es correcto si cada manipulador posee el suyo

propio y estos se limpian y desinfectan con regularidad.

Durante la manipulación de alimentos no se deben llevar joyas, pulseras o relojes, dado

que podían actuar como vehículos transmisores de partículas o suciedades, con la

consiguiente carga microbiana.

Lavarse las manos siempre...

 Después de usar el aseo.

 Después de fumar, comer o toser.

 Después de tocar dinero.

 Después de tocar animales.

 Después de manipular envases, desechos, basuras, o inmediatamente antes de

tocar alimentos.

 Al entrar en el área de manipulación.

 Entre manipulación de alimentos crudos y cocinados.

 Etc.

Lavado adecuado de manos...

 Distribución correcta del detergente bactericida, preferentemente de aplicación

liquida, mediante dosificador fijo aplicado en la pared.

 Utilizar agua caliente para abrir los poros de la piel.

 Cepillar todas las uñas.

 Abarcar con el jabón las manos así como las muñecas.

 Invertir tiempo en dicho proceso, frotando las manos entre sí y, de forma

meticulosa, los dedos.

 Posteriormente, realizar el aclarado con abundante agua corriente fría (para

cerrar los poros de la piel) y para asegurar la eliminación de restos de

detergentes.

 Finalmente el secado será realizado preferentemente con toallas de papel de un

solo uso.



BOCA Y NARIZ

Muchas de las bacterias responsables de toxiinfecciones alimentarias viven en nuestro

organismo de forma habitual, sin provocamos ninguna alteración o enfermedad.

Es el caso del staphylococcus aureus, que puede encontrarse en la piel y en la parte

anterior de las fosas nasales, sin causar ninguna enfermedad, y que, sin embargo, es

responsable de muchos casos de toxiinfecciones alimentarias.

Especialmente importantes son por ello la boca y la nariz, puesto que son el medio de

salida al exterior de dichos gérmenes. Cualquier

contacto de las manos con nuestra boca o nariz,

estornudos, toser, etc. pueden ser origen de

contaminación de los alimentos y por tanto de

transmisión de enfermedades.



La boca y nariz son especialmente importantes, ya que pueden ser origen de

contaminación y transmisión de enfermedades, como las toxiinfecciones

por staphylococcus aureus.

Evitar estornudar sobre los alimentos e incluso dentro de

áreas de manipulación, puesto que al hacerlo difumina la

contaminación sobre el ambiente. La comida que se expone sobre

las barras debe estar, por esta causa, protegida por vitrinas.

ROPA DE TRABAJO

La ropa de trabajo tiene que ser exclusiva y adecuada para la

manipulación de alimentos. Por lo cual aquellas personas que alternen

esta actividad con otras, en especial el manejo de desperdicios, deberán

cambiar la indumentaria.

El vestuario deberá estar permanentemente limpio (pulcro). Es

necesario el lavado diario del mismo y siempre que lo necesite. Este

vestuario incluye camisas, pantalones, batas, zapatos, gorros o pañuelos

de cabeza. Debe de ser preferentemente de colores claros, de fácil

limpieza y lavado, cómodo y amplio.

Especial importancia tiene el gorro de cabeza. Su función es doble, por un lado evita

que el pelo se ensucie con los vapores, humo y olores propios de los recintos de

elaboración de alimentos. Por otro lado impide que el pelo, que debe de permanecer

siempre limpio, contamine los alimentos. Si el cabello se lleva largo, debe recogerse para

que no salga del mismo.

NO FUMAR



No está permitido fumar en los recintos donde se manipulan alimentos. Al fumar,

manos y boca entran en contacto con el consiguiente riesgo de transmisión de bacterias.

Ceniza y humo son otras fuentes de contaminación de alimentos.

El fumar favorece la posibilidad de toser y estornudar. Las colillas apoyadas sobre las

superficies de trabajo favorecen la contaminación cruzada.

HERIDAS, RASGUÑOS, ABSCESOS...

Toda herida o erosión sobre la piel debe protegerse con un apósito estéril e impermeable
que impida el contacto directo con los alimentos.

Los cortes en las manos deben ser rápidamente desinfectados y

protegidos, preferentemente con guantes de goma de un solo uso. Los

abscesos son acumulaciones de pus.

Riesgo, es la probabilidad de que ocurra un peligro, que en nuestro

caso, será la probabilidad de que un alimento esté contaminado y pueda

provocar una enfermedad alimentaria. Así, lo que tendremos en cuenta son los posibles

peligros que pueden aparecer.

¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD ALIMENTARIA?

Es aquella enfermedad que se produce por el consumo de alimentos. También se

conoce como: "Intoxicación alimentaria o Enfermedades de transmisión alimentaria".

Un factor importante a tener en cuenta son los hábitos

actuales de los consumidores, que incluye comer fuera de

casa, por lo tanto debemos ser cuidadosos al elaborar y

manipular los alimentos, cumpliendo todas las condiciones

higiénico-sanitarias para evitar que nuestro trabajo

suponga un riesgo de enfermedad alimentaria.

¿QUÉ PELIGROS SE PUEDEN PRODUCIR POR CONSUMO DE ALIMENTOS?



Debido a una manipulación incorrecta de los alimentos, se pueden originar tres tipos de

riesgos, que son:

PELIGROS FÍSICOS

Son aquellos provocados por la presencia de cualquier material o elemento extraño que

en condiciones normales no se encuentran en los alimentos, y que puede provocar

enfermedades o daño al consumidor. (Ejemplos: trozos de cristal, huesos, etc.).

PELIGROS QUÍMICOS

Son aquellos que se producen por la presencia de sustancias químicas o tóxicas en los

alimentos. (Ejemplos: productos de limpieza, medicamentos, etc.)

PELIGROS BIOLÓGICOS

Los peligros biológicos son debidos a la presencia de microorganismos en los alimentos

que darán lugar a las enfermedades alimentarias.

También los insectos y roedores pueden ser causa de riesgo biológico debido a su

presencia en los alimentos, además de ser repulsivo para el consumidor.

¿QUÉ ES UNA PLAGA Y PORQUÉ ES NECESARIO SU CONTROL?

Se define plaga como:

"El aumento de la población de animales indeseables hasta niveles que los hagan

perjudiciales para la salud. "

Los insectos y los roedores suponen un grave riesgo para la salud, y por lo tanto

debemos controlar sus poblaciones para evitar la presencia de plagas en nuestros

establecimientos, además van a provocar pérdidas económicas por alteración de los

alimentos y/o de las instalaciones.
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¿CÓMO PODEMOS CONTROLAR LAS PLAGAS?

En la lucha contra las plagas, primero debemos establecer unas medidas preventivas

para evitar que aparezcan en nuestra instalación, y en el caso de que aparezcan deberemos

aplicar tratamientos adecuados para su eliminación mediante medidas

de erradicación.

Desratización, es la lucha contra los roedores, entre los que se

incluyen la rata, el ratón y los topos.

Desinsectación, son los tratamientos destinados al control de las

plagas de insectos, entre los que podemos destacar las cucarachas,

hormigas, pulgas, moscas, mosquitos, etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Importante como medida preventiva es la inspección periódica de las instalaciones para

observar signos de presencia como son heces, huellas, animales muertos o cualquier otro

signo que nos indique su presencia, si observamos algún indicio se deberá comunicar al

responsable del establecimiento para que determine las acciones a tomar.

Se deben observar las siguientes:

 Puertas hasta el suelo y siempre cerradas.

 Rejillas de los desagües colocadas.

 Retirar de los alrededores maleza, basuras, restos de suciedad.
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 Reparar los desperfectos de las instalaciones.

 Almacenamiento adecuado, con separación del suelo y de la pared, así como

revisión de posibles roturas de envases.

 Correcta limpieza y desinfección de las instalaciones.

 Mallas metálicas en las ventanas, contra insectos, las cuales nunca se deberán

retiran para mejorar la ventilación.

 Cortinas de aire contra insectos

 No comer fuera de las instalaciones destinadas a ello.

CRECIMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO DE LOS

MICROORGANISMOS

Los microorganismos necesitan unas condiciones para poder desarrollarse y

multiplicarse, de tal forma que si controlamos esos factores podemos disminuir la

posibilidad de que causen alteraciones y contaminaciones en los alimentos. Estos factores

se nombran a continuación.

HUMEDAD

Es uno de los factores más importantes en el desarrollo de los gérmenes, así si

reducimos la cantidad de agua de los alimentos disminuimos su capacidad de

multiplicación, pero no los destruimos, por lo tanto si reconstituimos con agua un alimento

deshidratado podrán multiplicarse.

OXÍGENO

Los microorganismos tienen, en función de su especie,

la capacidad de crecer en presencia de oxígeno (aerobias)



o sin él (anaerobias), o incluso hay algunas que pueden desarrollarse en presencia o no de

oxígeno. Esto es importante, ya que por ejemplo en productos envasados al vacío o en

conservas podrán aparecer gérmenes anaerobios.

TEMPERATURA

Los microorganismos en general tienen un intervalo

térmico de crecimiento, así crecen entre los 10 y los 60° C,

siendo el óptimo los 37° C. Así por debajo de los 10° C los

gérmenes quedan inactivados, no mueren, mientras que por

encima de los 60° C se destruyen. Es importante el

mantenimiento de los productos a temperaturas adecuadas

para evitar que los microorganismos puedan multiplicarse.

TIEMPO

Está directamente relacionado con la temperatura, ya que si se encuentran a

temperaturas idóneas de crecimiento cuanto mayor tiempo transcurra mayor número de

microorganismos se producirán. Como ejemplo una sola bacteria se multiplica por dos

cada 20-30 minutos, así a las 8 horas podrán existir más de 17 millones y en mil millones

en 10 horas.

PH

Es el grado de acidez de un alimento, sus valores están

comprendidos entre 0 (ácido) y 14 (básico o alcalino), siendo el valor

de 7 el neutro. El valor pH de un alimento es importante, ya que

según su nivel de acidez será más o menos vulnerable al desarrollo

de los microorganismos patógenos.

Los microorganismos crecen en valores cercanos al 7, aunque hay algunos que pueden

crecer en valores extremos dando lugar a alteraciones y contaminaciones de los alimentos.

ESPOROS

Son una forma de resistencia de algunas bacterias para protegerse del efecto de las

condiciones externas, de tal forma que si son desfavorables pueden protegerse y seguir

siendo activos. Como ejemplo tenemos el Clostridium botulinum, que gracias a esta

protección puede llegar a resistir temperaturas de hasta 180° C.



ENFERMEDADES ALIMENTARIAS POR MICROORGANISMOS Y SUS

TOXINAS

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Las bacterias son microorganismos que existen en la naturaleza en gran número y en

todos los ambientes imaginables, desde las altas montañas hasta grandes profundidades

submarinas, desde medios alcalinos hasta ácido de pH casi igual a cero, en aguas termales

o heladas, etc.

Las bacterias son microorganismos que existen en la naturaleza en

gran número y en todos los ambientes imaginables. Las hay

beneficiosas y también perjudiciales para la salud de humanos y

animales.

La mayoría de las bacterias necesitan oxígeno atmosférico para vivir (las llamadas

bacterias aerobias), pero las hay que mueren en presencia de él (las llamadas bacterias

anaerobias). Aunque algunas bacterias se nutren por sí mismas (autótrofas), la inmensa

mayoría (las heterótrofas) lo hacen a expensas de vegetales, animales o substancias

orgánicas, mediante parasitismo o asociación simbiótica. Las hay que son beneficiosas

para el ciclo de la vida, pero también existen otras perjudiciales para la salud. Entre las

bacterias parásitas de los humanos y de los animales figuran algunas que son patógenas,

productoras de enfermedades graves tales como la tuberculosis, cólera, fiebre tifoidea,

difteria, tétanos, carbunco, etc.

Las enfermedades bacterianas que merecen especial atención cuando se trata de la

manipulación de alimentos, son las siguientes:

SALMONELOSIS

La salmonella se encuentra en el intestino del hombre y de los animales, y también en

la cáscara de huevo.



La presencia en los alimentos se debe a malas prácticas de manipulación, como falta de

higiene personal, falta de limpieza de los equipos y útiles de trabajo, así como la falta de

tratamiento térmico (la salmonella se destruye a temperaturas superiores a 65°C). Los

alimentos implicados son principalmente la carne de aves, huevo y ovoproductos, salsas y

derivados, coco, pastas, etc.

El hombre como fuente de salmonella es importante debido a la posibilidad de actuar

como portador, es decir, padecer la enfermedad y transmitirla sin que aparezcan síntomas.

Esta enfermedad se caracteriza por presentarse con síntomas digestivos, y aparece a las

6-72 horas después de la ingestión del alimento contaminado.

LISTERIOSIS

Está producida por Listeria monocitogenes. Los alimentos implicados son los quesos

frescos, leche no pasterizada, productos del mar y carnes. Esta bacteria es importante ya

que resiste el calor y las bajas temperaturas además de sales y la acidez. La sintomatología

es variada, incluso abortos, y aparecen a las 48-72 horas.

ESTAFILOCOCIA

Esta enfermedad está provocada por la toxina elaborada por Staphylococcus aureus.

Esta bacteria se encuentra ampliamente distribuida, siendo su localización habitual la piel

de hombre y animales, así como la zona de nariz, boca y garganta. También la

encontramos en los forúnculos y heridas infectadas, de ahí que sea importante la higiene

por parte de los manipuladores ya que el hombre es la principal fuente de contaminación

de los alimentos.

Al igual que ocurría con la salmonelosis también existen portadores. Los alimentos

implicados son carnes, leche, queso, productos de pastelería, ensaladas, huevos, etc. La

bacteria se destruye por acción del calor, pero su toxina resiste estos tratamientos.

Esta enfermedad cursa con sintomatología digestiva y aparece a las 2-4 horas de la

ingestión del alimento contaminado.

DIARREA COLIFORME

Está provocada por las toxinas elaboradas por Escherichia coli, siendo la principal

causante de enfermedades alimentarias la cepa 0157:H7.



Bacteria Escherichia coli

Escherichia coli se encuentra en condiciones normales en el intestino del hombre y de

los animales, llegando a los alimentos por una mala evisceración de los animales, por el

agua contaminada y vía feco-oral en el hombre. Los alimentos implicados son las carnes

picadas (hamburguesas), leche que no ha sido sometida a tratamiento térmico, zumos de

fruta, yogures artesanales, etc.

Se caracteriza la enfermedad por alteraciones digestivas con diarreas sanguinolentas.

BOTULISMO

Está provocada por la ingestión de toxina producida por Clostridium botulinum. La

bacteria se encuentra en el suelo y a partir de aquí puede pasar a los alimentos, así los

alimentos implicados son generalmente verduras y hortalizas (maíz, judías verdes,

espárragos, etc.).

La enfermedad se asocia a las conservas, ya que es en ellas donde se va a producir la

toxina, esta toxina puede resistir temperaturas superiores a los 100°C, y otra característica

es que necesita ausencia absoluta de oxígeno, de ahí que también

pueda aparecer en los alimentos envasados al vacío. Es característico

que las latas de conservas aparezcan abombadas y al abrirlas expulsen

gas.

La toxina botulínica es una de las toxinas naturales más potentes que se conocen,

provocan una parálisis respiratoria y así la muerte.

SHIGELOSIS
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Esta enfermedad se conoce con el nombre de "enfermedad de las manos sucias". Los

alimentos implicados son las carnes crudas, aves, leche y productos lácteos. Los alimentos

se contaminan cuando el manipulador no se lava las manos correctamente y tiene contacto

con alimentos o útiles.

Provoca una enfermedad digestiva más grave que la salmonelosis, incluso con

hemorragias.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Este germen está muy distribuido por el medio ambiente y en ocasiones está presente

en alimentos. Tiene la característica de producir toxinas en alimentos que ya han sido

cocinados, y así el peligro se presenta durante el enfriamiento y almacenamiento de

alimentos preparados.

Las carnes y sus derivados son los alimentos más frecuentemente implicados, también

pueden aparecer en especias. Es importante mantener los alimentos calientes a las

temperaturas correctas, por encima de los 65° C.

La sintomatología es de tipo digestivo, y aparece a las 8 - 12 horas de la ingestión.

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Un parásito es un organismo que necesita de otro ser vivo para desarrollarse. Las

materias primas que utilizamos pueden ser asiento de parásitos de tal forma que al

consumir los alimentos provocarán enfermedades en los consumidores.

Como principales enfermedades parasitarias de transmisión alimentaria tenemos las

producidas por Trichinellaspiralis y Anisakis marina.
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TRIQUINELOSIS

Está provocada por las larvas de Trichinellaspiralis. Es considerada como una zoonosis,

es decir, una enfermedad que se transmite de los animales al hombre.

Ciclo biológico de Trichinella

La enfermedad se produce por la ingestión de carne parasitada con las citadas larvas, de

tal forma que al ser consumida en el intestino se reproducen y se desplazan hasta ciertos

músculos donde forman quistes y provocan las lesiones. Los alimentos implicados son la

carne de cerdo (principalmente jabalí), aunque también la de caballo.

Un factor importante es que las ratas pueden entrar en el ciclo biológico, ya que pueden

actuar como reservorios naturales debido al contagio entre ellas, y así podrían ser

ingeridas por cerdos y estos quedar infestados.

ANISAKIASIS

Es una zoonosis provocada por la ingestión de

larvas de Anisakis marina.

Esta enfermedad es conocida también como

"enfermedad del arenque". El alimento implicado

es el pescado preparado crudo o semicrudo como

"ceviche", "sushi", "marinadas", etc., y al

consumirlo llega al hombre.

El parásito se inactiva a temperaturas de congelación (-20° C) durante al menos 24

horas y por tratamiento térmico a 60° C. Esto es importante porque hay una tendencia

actual a consumir comidas exóticas, que incluye estos productos, para lo cual es

recomendable congelar el pescado si vamos a elaborar estos platos.
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En el hombre provoca alteraciones digestivas o reacciones alérgicas a las pocas horas

de su consumo.

ENFERMEDADES VÍRICAS

Los virus son "organismos microscópicos que para multiplicarse necesitan células

vivas", así en los alimentos no lo pueden hacer, de tal forma que estos solo actúan de

vehículo para su llegada al hombre. Son varios los virus que pueden afectar al hombre,

entre los que podemos citar hepatitis A, Norwalk, poliomielitis, etc. La fuente principal de

éstos es el hombre, a través de las heces, las cuales pueden contaminar el agua y los

alimentos, es decir se debe a malas prácticas de manipulación.

Los alimentos implicados son los vegetales por riego con agua contaminada, las carnes

y pescados por mala manipulación, marisco y moluscos procedentes de aguas

contaminadas, etc.

La sintomatología se caracteriza generalmente por presentar alteraciones digestivas.

¿QUÉ ES ALTERACIÓN?

"Cualquier modificación beneficiosa o perjudicial de las características físicas y/o

químicas del alimento, pero que no supone riesgo para la salud". Puede ser beneficiosa o

perjudicial.

La alteración de los alimentos la podemos clasificar en físicas, químicas, biológicas y

fisiológicas:

ALTERACIONES FÍSICAS

 Pérdida de contenido en agua (Deshidratación o desecación).

 Defectos de forma (Abombado, aplastamiento, etc.)

 Modificaciones de temperatura, acidez.

ALTERACIONES QUÍMICAS

 Oxidación (enrranciamiento)

 Cambios de color, olor, sabor, textura, etc.

ALTERACIONES BIOLÓGICAS

 Insectos y roedores

 Microorganismos: que pueden modificar las características de los alimentos, estos
dan lugar a dos alteraciones fundamentales que son la fermentación y la
putrefacción:



La fermentación es aquella alteración que se produce por la acción de microorganismos

sobre los hidratos de carbono (azúcares) del alimento. Mientras que la putrefacción se

produce, también por la acción de microorganismos sobre las proteínas de los alimentos.

En algunos casos la fermentación se usa de forma beneficiosa para elaborar alimentos

como es el caso del queso, yogur, bebidas alcohólicas, embutidos, etc. Los alimentos con

mayor susceptibilidad de sufrir putrefacción son las carnes y pescados debido a su alto

contenido en proteínas.

Otros microorganismos que pueden alterar los alimentos son los mohos y las levaduras,

que dan lugar a la formación de zonas algodonosas ("pelusa") en las superficies,

modificación del color, olor y sabor.

Alteraciones fisiológicas

 Olor sexual de las carnes, como en carne de cerdo.

 Germinación de patatas y maduración excesiva de frutas.

CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS

La contaminación es "la modificación que sufren los alimentos por la presencia de

gérmenes o elementos extraños como metales, productos tóxicos, etc. y que suponen un

riesgo para la salud del consumidor".

La contaminación puede ser física, química y biológica:
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Como ejemplos tenemos:

 Piedras en vegetales, cereales

 Trozos de metal

 Trozos de cristal

 Efectos personales: anillos, pendientes, horquillas, etc.

 Huesos o esquirlas en carnes

 Etiquetas o marchamos

 Trozos de los tajos de corte

 Plásticos, papel o materiales de envasado y embalaje.

CONTAMINACIÓN QUÍMICA

Es aquella que se produce por la presencia de sustancias químicas o tóxicas en los

alimentos.

Puede ser de origen biológico o no biológico.

CONTAMINACIÓN QUÍMICA DE ORIGEN BIOLÓGICO

SETAS

Recordemos que algunas especies son tóxicas.

MICOTOXINAS

Determinados tipos de mohos producen una serie de sustancias que son tóxicas para el

hombre y los animales. Estas Micotoxinas aparecen en alimentos como granos de café,

cereales, frutos secos, uvas, etc. En el hombre puede provocar cáncer, alteraciones en

hígado, riñones, alteraciones genéticas, etc.

Intoxicación por consumo de moluscos bivalvos: Se produce por consumo de

mejillones, almejas, vieiras, etc. que se han recolectado en zonas donde existen algas

productoras de las toxinas, estas algas dan lugar a las conocidas "mareas rojas". Es

importante señalar que estas toxinas no se eliminan por cocción, de ahí que sea necesario

que los moluscos hayan sufrido un tratamiento de depuración de tal forma que nos

garanticen su inocuidad.

Determinados moluscos bivalvos, como las almejas y vieiras,

pueden ser causa de intoxicación si no han sido depuradas tras ser

afectadas por la denominada "marea roja"



INTOXICACIÓN ESCOMBROIDE

Está provocada por la ingestión de un compuesto denominado histamina, que se

encuentra en determinados peces como atún y caballa (escómbridos).

La histamina se encuentra, en condiciones normales, en dichos peces pero al ser

capturados se produce en grandes cantidades, principalmente si el pescado se mantiene a

temperaturas altas (21º C), de ahí que sea imprescindible para evitar su aparición el

mantenerlos en frío, así en menos de 6 horas debemos alcanzar los 10º C en el centro del

pescado.

CONTAMINACIÓN QUÍMICA DE ORIGEN NO BIOLÓGICO

Este tipo de contaminación química es la forma de

aparición más frecuente.

Dentro de este tipo tenemos la provocada por:

Productos de limpieza, desinfección, desinsectación y

desratización

Que pueden llegar al hombre por mala utilización de

dichos productos, de ahí que sea importante que estos

productos estén guardados en un lugar especifico y los

envases estarán perfectamente identificados para evitar su confusión y puedan aparecer en

los productos alimenticios.

METALES PESADOS

El mercurio, cadmio, arsénico, plomo, zinc, etc., pueden aparecer en los alimentos

debido generalmente a contaminación del ambiente o del agua.

Residuos de plaguicidas, herbicidas, fertilizantes

Se presentan principalmente en vegetales, y se debe a que se han utilizado

incorrectamente o se han superado las cantidades recomendadas.

Dioxinas y difenilospoliclorados (PCB)

Estos compuestos son altamente resistentes a las reacciones químicas y biológicas y

aparecen en los alimentos a partir de aguas, ambiente, etc.

Medicamentos de uso veterinario v hormonas
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Aparecen en los alimentos como consecuencia de no respetar el periodo de tiempo

establecido para la eliminación total por los animales y así aparecen en las carnes, huevos,

leche, etc. En cuanto a las hormonas, su uso está prohibido en la unión europea, por lo

tanto no deberán aparecer en los productos alimenticios.

ADITIVOS

Estas sustancias se usan para conservar y evitar alteraciones de los alimentos, si

sobrepasamos las dosis recomendadas o utilizamos alguno no autorizado estamos

contaminando los alimentos y ponemos en peligro la salud del consumidor.

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA

Es debida a la presencia de microorganismos en los alimentos que darán lugar a las

enfermedades alimentarias, que hemos visto anteriormente. También los insectos y

roedores pueden ser causa de riesgo biológico debido a su presencia en los alimentos,

además de ser repulsivo para el consumidor. Dan lugar a Peligros biológicos.

Según su origen la contaminación, puede ser:

 Contaminación primaria

Es la que se produce en las materias primas.

 Contaminación secundaria

Se produce en los alimentos durante su manipulación y preparación, siendo los

manipuladores de alimentos la fuente más frecuente de contaminación. Dentro de ella

podemos hablar de contaminación cruzada cuando hay paso de contaminantes de producto

fresco a un producto elaborado o cocinado, por ello es importante almacenarlos de forma

diferenciada y si es posible en zonas distintas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

EL HOMBRE

El manipulador de alimentos es el factor de mayor riesgo respecto a la contaminación

de los alimentos, debido al contacto continuo con ellos, de ahí que se deban extremar las

buenas prácticas de manipulación, principalmente en la indumentaria de trabajo y en la

higienización de las manos.



INSECTOS, ROEDORES, AVES

Estos animales padecen y transmiten enfermedades que pueden afectar al hombre. Por

ello es imprescindible que se aplique un buen programa de control de plagas. También hay

que señalar que en los locales donde se manipulen alimentos no podrá haber animales

domésticos, ya que también pueden ser portadores de enfermedades transmisibles al

hombre.

AGUA

El agua como habíamos visto anteriormente puede ser un vehículo de sustancias

tóxicas, microorganismos, metales pesados, etc, por lo que es imprescindible que para su

uso en el proceso de elaboración y manipulación de alimentos se

utilice agua potable, según se establece en la normativa española de
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En el material que utilizamos durante la elaboración y preparación de comidas, a

medida que avanza el proceso se van acumulando residuos y por lo tanto, aumenta el

riesgo de contaminación, es por ello por lo que se hace necesario que los utensilios y

equipos sean higienizados periódicamente para impedir que el nivel de microorganismos

suponga un riesgo.

¿QUÉ ES CALIDAD E HIGIENE?

Calidad es un "Conjunto de características de un producto o servicio que le

proporcionan la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente"

Se entiende por higiene de los productos alimenticios "a el conjunto de medidas

necesarias para garantizar la seguridad y salubridad de los productos alimenticios”. Dichas

medidas abarcan todas las fases posteriores a la producción primaria (entendiéndose por

producción primaria los procesos de recolección, sacrificio, ordeño y similares), e

incluyen preparación, fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, transporte,

distribución, manipulación y venta o suministro al consumidor".

Por lo dicho calidad higiénico-sanitaria son "las características que debe cumplir un

producto alimentario para asegurar que su consumo no implica un riesgo de salud para el

consumidor.".

Hay otros aspectos, aparte de los vistos en las unidades anteriores, que van a influir

sobre la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos, y que debemos tener en cuenta.

FACTORES QUE AFECTAN A LA CALIDAD HIGIÉNICO-SANITARIA

LOCALES O ZONAS DE TRABAJO

El diseño, la construcción y las dimensiones de los locales por donde circulen los

productos alimenticios:

 Permitirán una limpieza y desinfección adecuadas, de tal forma que estén

limpios y en buen estado.

 Evitarán la. acumulación de suciedad, el contacto con materiales tóxicos, el

depósito de partículas en los alimentos y la formación de condensación o moho

indeseable en las superficies.

 Posibilitarán las prácticas correctas de higiene de los alimentos.

 Dispondrán de unas condiciones de temperatura adecuadas para el tratamiento y

el almacenamiento higiénico de los alimentos.



VENTILACIÓN

Las instalaciones deben estar dotadas de medios apropiados y

suficientes de ventilación natural o mecánica, evitando el paso de la

corriente de aire desde zona sucia a zona limpia.

También existirán sistemas de extracción de humos, vapores, olores,

condensaciones, etc., las campanas extractoras dispondrán de filtros para la retención de

humos y grasas, los cuales deberán limpiarse y/o cambiarse periódicamente.

ILUMINACIÓN

Los locales por donde circulen, elaboren y almacenen productos

alimenticios deben estar suficientemente iluminados por medios

naturales o artificiales, y los elementos de iluminación estarán

protegidos para evitar, en caso de rotura, que puedan caer sobre los

alimentos, así evitaremos peligros de tipo físico.

La intensidad de la iluminación debe ser la adecuada en cada zona, no

produciendo zonas de sombra, para evitar accidentes.

PAREDES, TECHOS Y SUELOS

Estarán construidos con materiales resistentes, impermeables, no absorbentes, lavables

y no tóxicos, serán fáciles de limpiar y desinfectar, y se conservarán en buen estado de

mantenimiento. Se recomienda que sean de color claro, para detectar fácilmente la

suciedad.

Las uniones de entre paredes, y paredes con el suelo y el techo serán redondeadas para

facilitar su higienización.

Los suelos dispondrán de sistemas eficaces de desagüe, con sifón y rejilla para evitar

los malos olores y la presencia de plagas. Además serán antideslizantes para evitar

accidentes.

Los techos y demás instalaciones suspendidas (tubos. lámparas. etc.) deberán ser de

fácil limpieza y estarán dispuestos de tal forma que se evite la acumulación de suciedad.

En este apartado se incluyen también los huecos de ventilación y las claraboyas. Si

algunas de estas estructuras tiene comunicación con el exterior deben estar protegidas con

mallas anti-mosquitos:

LAS VENTANAS



Deben ser de fácil desmontaje y montaje para facilitar su limpieza. No se abrirán para

facilitar la ventilación. Además si existen repisas hacia el interior deberán tener una

inclinación que impida dejar objetos en ellas, evitando el acumulo de suciedad.

LAS PUERTAS

Tendrán sistema de cierre automático y deberán permanecer cerradas excepto cuando

motivos del trabajo sea necesario, y siempre el menor tiempo posible.

LAVAMANOS, SERVICIOS SANITARIOS Y VESTUARIOS

Los lavabos o lavamanos:

 Existirán en número suficiente.

 Estarán debidamente localizados y señalizados para la higienización de manos

 Deberán ser de fácil acceso.

Estarán dotados de:

 Sistema de accionamiento no manual (de codo, de pedal, de rodilla, etc.).

 Dispensador de jabón y agua corriente fría y caliente.

 Sistema de secado higiénico de manos, es recomendable el uso de toallas de

papel de un solo uso.

Los servicios sanitarios no podrán tener comunicación directa con la zona de

manipulación, dispondrán de ventilación adecuada, mecánica o natural, y de sistema de

cisterna y desagüe. Es necesario la presencia continua de papel higiénico y que la tapa de

los inodoros permanezca cerrada cuando no se utilice, para evitar olores.

Cuando sea necesario existirán vestuarios en número suficiente, en ellos habrá

casilleros donde se guardará la ropa y calzado, separando la de calle de la de trabajo, estas

casilleros serán de fácil higienización, y su superficie superior tendrá una inclinación

suficiente para evitar dejar objetos sobre ellas.

EQUIPOS

Sus superficies se mantendrán en buen estado, serán fáciles de limpiar y desinfectar de

material liso, lavable y no tóxico ni corrosivo. El material ideal es el acero inoxidable.

Serán de fácil montaje y desmontaje para su limpieza, deberán tener el menor número

de recovecos y ángulos posibles.



Su instalación permitirá la limpieza adecuada de la zona de alrededor. En cuanto a los

fregaderos para el lavado de alimentos, deben estar diferenciados de otros, cumplirán las

mismas características que el resto de los equipos y dispondrán de suministro de agua

potable.

SUMINISTRO DE AGUA

El agua usada en la elaboración y manipulación de productos

alimenticios debe ser potable, en el caso de utilizar depósitos de agua,

deberán cumplir los requisitos de materiales establecidos para el resto

de instalaciones y equipos, y dispondrán de tapa perfectamente

ajustable, y su fondo tendrá la inclinación necesaria para facilitar su

vaciado completo e higienización.

El hielo utilizado en alimentación se elaborará a partir de agua

potable, no podrá manejarse con las manos, tampoco deberá mezclarse hielo con agua

mineral, y debe estar contenido en recipientes que impidan su contaminación.

DESPERDICIOS

Al lado de los puestos de trabajo existirán tachos de basura o contenedores provistos de

tapa y apertura no manual, provistos de bolsas higiénicas con capacidad suficiente.

Cuando las bolsas se encuentren llenas se cerrarán y se sacarán a una zona destinada

para tal fin, esta operación se realizará tantas veces como sea necesario a lo largo de la

jornada laboral, y siempre al finalizar el día.

Los tachos de basura o contenedores, al finalizar la jornada de trabajo, se dejarán en los

locales específicos (cuarto de basuras) y deberán ser higienizados diariamente.

Los cuartos de basura estarán diseñados de tal forma que sea fácil su limpieza y

desinfección de acuerdo con lo establecido en el programa de higienización, además

dispondrán de ventilación, desagües y de sistemas que impidan la entrada de animales.
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Los residuos sólidos se separarán según su composición (vidrio, papel y cartón,

plásticos, restos y desperdicios de alimentos, etc.) para que sean retirados por los servicios

correspondientes.

Los residuos líquidos se eliminarán por la red de saneamiento, pero los aceites

utilizados en la elaboración de comidas se recogerán por empresas autorizadas, previa

recolección en las trampas de grasa.

BASURA

Es cualquier material considerado fuera de uso, que no pueda ser utilizable o no

produzca bienestar alguno.

El manejo de la basura es un impacto que en la actualidad se está tomando mucho en

cuenta y se están haciendo campañas para poder separar la basura orgánica de la

inorgánica ayudando de esta manera al reciclaje, pudiendo utilizar la materia orgánica

como abono para los productores de la zona.

RESIDUOS SÓLIDOS

Son aquellos residuos orgánicos que provienen de la comida que no fue consumida así

como los restos de envases desechables.

Observaciones a tener en cuenta:

 Se debe considerar que las crecientes cantidades de basura dañan al medio

ambiente.

 Si el material de desecho no es debidamente recolectado, depositado y dispuesto,

puede atraer roedores y otras plagas. Cualquier dispersión deberá ser limpiada tan

pronto como sea posible. Para minimizar la atracción de roedores y otras plagas.

 Las áreas de almacenamiento de los desechos así como los recipientes, tachos y

basureros requieren de mucha atención cuando se limpian y desinfectan ya que

estos atraen las plagas, estas las enfermedades alimentarias.

4.12.3.5.2 BASURA ORGÁNICA



Este tipo de desechos proceden de los restos de organismos vivos como plantas y

animales. Por ejemplo: cáscaras de frutas y vegetales, restos de comida, huesos, entre

otras.

BASURA INORGÁNICA

Estos desechos proceden de minerales y productos sintéticos como metales, latas,

cartones, plásticos, papel y vidrio. Estos productos no son biodegradables

AGUAS DE DESECHO

Las aguas de desecho muchas veces se descargan en la red pública de alcantarillado.

Sin embargo existen lugares en donde todavía se las arroja a los ríos, quebradas o la calle.

El destino ideal de las aguas de desechos son las alcantarillas; con esta práctica se

contamina en lo mínimo al medio ambiente.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS

los desechos que se producen en el área de cocina deben estar en recipientes adecuados,

esto quiere decir que los tachos de basura deberán estar provistos de fundas adecuadas

para receptar los desperdicios y con su respectiva tapa levantada con un mecanismo en la

base de pedalpara presionar con los pies, esto nos permitirá evitar el contacto de las manos

con la basura, mientras que la tarea de la tapa es aislar a los insectos que se sientan

atraídos por la basura como moscas, cucarachas, roedores, entre otros; además así evitará

el contagio de bacterias o virus aéreos hacia los alimentos, por otro lado la tapa ayuda a

que los olores desagradables que produce la acumulación de desechos permanezcan dentro

del mismo.

Los tachos de basura deben estar ubicados lejos de los sitios de almacenamiento de

alimentos. En lugares de baja temperatura y con ventilación, es indispensable retirar los

recipientes de basura tan pronto como estén llenos, pero si no se han llenado se lo puede

desocupar después de cada jornada de trabajo y se vaciaran en tachos de basura mucho

mas grandes llamados contenedores que se los debe ubicar en las afueras de la cocina,

como por ejemplo: en un patio trasero o en plataformas elevadas, en el lugar designado

para ubicar estos contenedores deben estar bajo techo para evitar que la basura se caliente



con el solo se moje con la lluvia. Asi mismo estos contenedores deben estar tapados

herméticamente para impedir que se sientan atraídos insectos o roedores.

Los tachos de basura que se utilizan dentro de la cocina una vez vaciados, no pueden

regresar sino hasta que hayan sido adecuadamente limpiados, desinfectados y cubiertos

con una funda nueva.

Es necesario revisar que tanto las fundas como los tachos de basura se encuentren en

perfecto estado, y que los mismos sean fáciles de limpiar, de este modo se podrá cumplir

con las normas sanitarias y asepsia que se espera en una cocina.

MANEJO Y DESECHOS DE GRASAS

A este tipo de desechos se los clasifica como desechos líquidos.

El uso repetido de los aceites en varias frituras es una práctica común, sin embargo,

esto hace que el aceite sea degradado progresivamente, produciendo compuestos

potencialmente venenosos que están dotados de sustancias cáncerígenas. Las alteraciones

físicas características del excesivo uso de desechos de grasa son: el oscurecimiento,

aumento de viscosidad, formación de espuma y también la producción de humo a

temperaturas cada vez más altas. Pero el mayor problema es la alteración química, que

producen diversos compuestos de degradación como los ácidos grasos libres y compuestos

volátiles.

Todo establecimientos requiere algunas normas para desechar grasas y estas son:

 Es necesario que los establecimientos de comida, estén equipados con trampas

para grasa, las trampas para grasa o interceptores impiden que la grasa, aceite,

ceras o residuos de comida entren al sistema de drenaje. Sin las trampas de

grasa estos materiales ocasionaras que los tubos de drenaje se tapen y puedan

causar que las aguas servidas se derramen.

 Nunca desechar aceites, grasas o líquidos grasos (como salsas o aderezos para

ensaladas) en grandes cantidades en el lavabo, drenaje, sistema de alcantarillado

o tachos de basura, esto podría producir un colapso del sistema de drenaje.

 Las trampas de grasa deben ser instaladas por un plomero autorizado y deben

ser limpiadas y mantenidas adecuadamente.



 Revisar y limpiar las trampas de grasa y aceite regularmente según la afluencia

de clientes.

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Se debe realizar una selección de materias primas o ingredientes evitando que sean

origen de riesgos para la salud, y se dispondrá de la documentación necesaria para poder

acreditar al proveedor que nos suministra estas materias primas e ingredientes.

Se deberá tomar la temperatura de los alimentos que necesiten temperaturas

determinadas de conservación, para confirmar que recibimos alimentos de forma correcta.

El almacenamiento de los productos alimentarios debe:

 Impedir que contacten con el suelo, techo y paredes.

 Asegurar el mantenimiento de las temperaturas para su correcta conservación,

tener la capacidad suficiente y las características necesarias para asegurar su

calidad higiénico-sanitaria, y estarán provistos de sistemas de control y registro

de temperatura (termómetros y termógrafos) en lugares fácilmente visibles.

 Evitar la contaminación cruzada, así se tendrán diferentes cámaras para

productos frescos y los elaborados, y en el caso de que no sea posible existirá

una separación clara entre ambos, así mismo se separarán los productos que

requieran diferentes temperaturas.

 Permitir el control del stock y las fechas de caducidad, así debemos seguir el

principio de lo que primero entra es lo primero que sale.

 Seguir un plan de mantenimiento periódico, un programa de higienización y de

control de plagas.

LA CALIDAD HIGIÉNICO-SANITARIA DE LOS ALIMENTOS

PESCADOS FRESCOS

Los pescados frescos deben ser presentados en recipientes con hielo y sin agua.

Se debe comprobar visualmente la ausencia de parásitos (anisakis).

Recuerde que el pescado fresco se caracteriza por:



 Olor típico.

 Agallas rojas.

 Piel tensa, brillante y las escamas bien adheridas.

 Ojos brillantes y no hundidos.

 Cuerpo rígido y elástico, a la presión no deja huella.

 Abdomen sin deformar

Se debe adquirir entero para observar mejor las características de frescura.

CRUSTÁCEOS Y CEFALÓPODOS

Los crustáceos y cefalópodos. (Cangrejos, camarones, langostinos, calamar, pulpo,

etc.), si son cocidos, presentarán determinadas características que nos orientarán sobre su

calidad higiénico-sanitaria: color rojo típico, olor

característico, cabeza bien unida al cuerpo, y no se

desprenderán fácilmente ni las patas ni las antenas.

Si están congelados debemos prestar atención a la fecha de

consumo preferente.

MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS

Los moluscos bivalvos (almejas, mejillones, berberechos, etc.), en el momento de su

compra estarán vivos y el envase llevará la marca de salubridad.
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Deben haber sido transportados en condiciones higiénicas. Deben poseer color rojizo y

brillante, consistencia firme, olor característico, sin goteo ni pérdida de líquidos.

Deberán ir provistas de marca sanitaria y documento de trazabilidad el cual nos

indique cual es origen de la carne.

Se recomienda la compra de grandes piezas para facilitar su conservación, y el despiece

será realizado en nuestro establecimiento para evitar riesgos por excesiva manipulación.

CARNE TROCEADA Y PICADA

La carne troceada se mantendrá en recipientes que eviten que los líquidos que

produzcan estén en contacto con el producto, ya que esos líquidos son un medio excelente

para el crecimiento de gérmenes, y deben mantenerse en refrigeración.

El picado de la carne se realizará con la menor antelación posible a su utilización, ya

que debido a su manipulación puede contaminarse fácilmente.

Se recomienda que dicha carne proceda de un centro

autorizado para el picado de carne. y si utilizamos productos

congelados a base de carne picada, se consumirán lo antes

posible tras su descongelación.

PRODUCTOS CONGELADOS

Los productos congelados no deben haber sufrido

descongelaciones ni re-congelaciones. Recuerde que los factores que indican mala

conservación son: presencia de escarcha, coloraciones amarillentas en pescados u

oscurecimiento en carnes, ablandamiento y presencia de la huella a la presión con el dedo,

pérdidas de líquidos, etc.
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Estos se alteran debido a su mal uso (exceso de temperatura) o por usarlo durante

demasiado tiempo, esto hace que se modifiquen las características organolépticas de los

alimentos, dando muy baja calidad en cuanto a sabor y olor.

Esta alteración se debe a la acción del aire, de la humedad y de la temperatura sobre

componentes del aceite (ácidos grasos), dando lugar a unas sustancias tóxicas (compuestos

polares).

Además los aceites, deben estar exentos de sustancias extrañas (restos de frituras

anteriores) y deben conservarse en recipientes cerrados para evitar su enrranciamiento y la

posible absorción de olores y sabores.

Recordemos que un aceite está alterado cuando:

 Al usarse produce demasiado humo.

 Tiene distinta consistencia a la normal.

 Está oscuro.

 Tiene olor desagradable y sabor rancio.

PRODUCTOS ELABORADOS CON HUEVO Y OVOPRODUCTOS

Es recomendable que las mayonesas, salsas y cremas de

elaboración propia en restaurantes, cafeterías, bares, pastelerías,

repostería, establecimientos de temporada, cocinas centrales,

comedores colectivos y cualquier otro establecimiento que elabore

y/o sirva comidas, el huevo se sustituirá por ovoproductos

pasterizados y elaborados por empresas autorizadas, excepto cuando estos alimentos sean

sometidos a un tratamiento térmico no inferior a 75° C en el centro de los mismos. "

Las salsas mayonesas de elaboración propia, además de elaborarse con ovoproductos,

tendrán una acidez (pH) no superior a 4,2 en el producto terminado.

La temperatura máxima del producto de consumo inmediato a base de huevo u

ovoproductos se mantendrán a temperaturas no superiores a 8° C hasta su consumo y éste

será de 24 horas como máximo.

Los huevos deben tener la cáscara limpia, entera y sin defectos.

Los estuches deben estar identificados con Número de Registro Sanitario de Alimentos

del centro de clasificación, marca registrada o nombre o razón social del envasador, clase

con expresión del peso en gramos, especie de procedencia en caso de no ser de gallina,

fecha de estuchado y de consumo preferente.
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En el caso de huevos refrigerados debe indicarse la fecha de entrada en cámara.

MANTEQUILLA Y GRASA DE ORIGEN ANIMAL

Se suelen presentar en estado semisólido a temperatura ambiente. Para conservarlas

correctamente es necesario protegerlas del aire, de la luz y del calor.

FRUTAS Y HORTALIZAS

Deben estar limpias, sanas, identificadas y clasificadas de acuerdo con la variedad y

categoría comercial.

ENSALADAS

Los productos vegetales, tales como verduras, lechugas, etc., siempre que se vallan a

utilizar en crudo deben lavarse previamente de forma minuciosa.

Se deberá proceder de la siguiente forma:

 Eliminar restos de tierra, insectos, etc., bajo chorro de agua. En algunas

ocasiones es necesario retirar las hojas más superficiales, como en la lechuga,

repollo, etc.

 Introducirlos durante 5 minutos en agua con unas gotas de lejía de uso

alimentario.

 Aclarar abundantemente con agua potable.

En las ensaladas se mantendrán unas escrupulosas normas de higiene y se mantendrán a

temperaturas inferiores a 8° C.

ZUMOS

Se elaborarán con la mínima antelación posible para conservar todas sus propiedades,

ya que con el paso del tiempo hay pérdidas de vitaminas, y se deberán mantener en

refrigeración.

GRANOS Y FRUTOS SECOS

Deben tener la piel limpia, brillante y sin arrugas, no poseer impurezas y tener un

calibre homogéneo.



HARINAS, PAN Y PRODUCTOS DE REPOSTERÍA

Deben almacenarse en lugares frescos y secos. Los recipientes que los contengan

estarán limpios y aislados del suelo.

EMPLATADO Y SERVICIO

Las comidas preparadas cara su consumo inmediato se conservarán a temperatura

caliente o fría según corresponda, bien en las marmitas o en las mesas calientes o frías.

Deberá controlarse periódicamente la temperatura y registrase sus valores.

Las comidas preparadas se elaborarán con la menor

antelación posible al tiempo de su consumo, salvo las que se

vayan refrigerar o congelar, que se congelarán o refrigerarán en el menor tiempo posible.

Si se va a elaborar comidas preparadas cocinadas se mantendrán en refrigeración hasta

su utilización y se recalentarán, en el menor tiempo posible, de tal manera que se alcance

en el centro del producto una temperatura igual o superior a los 65° C.

El enplatado se realizará rápidamente, con el fin de que las comidas modifiquen

mínimamente su temperatura interior. Se servirán las comidas inmediatamente después de

que se hayan colocado en los platos.

La zona de autoservicio estará diseñada de forma que los alimentos expuestos no sufran

contaminaciones cruzadas ni por parte de los consumidores.

Para alargar la vida útil o periodo de utilización de los alimentos, es necesario utilizar

diferentes métodos que garanticen unas condiciones adecuadas de uso y no supongan

ningún riesgo para el consumidor.

Los métodos de conservación de alimentos son químicos y físicos.

MÉTODOS QUÍMICOS
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Métodos químicos, son la utilización de aditivos, y dentro de ellos están los

conservantes y los antioxidantes. Los primeros van a permitir alargar la vida útil del

producto y los segundos retrasan las alteraciones producidas por el efecto de la luz, calor,

aire sobre los alimentos.

Estas sustancias deben:

 Estar autorizadas por la autoridad competente.

 Añadirse según las normas establecidas, ya que si sobrepasamos las cantidades

marcadas estaremos provocando un riesgo de tipo químico.

Además, es importante recordar que no se pueden utilizar para ocultar posibles

alteraciones de los alimentos.

MÉTODOS FÍSICOS

Los métodos físicos, son la aplicación de unas técnicas mediante las cuales creamos

unas condiciones no adecuadas para el desarrollo de los microorganismos, entre ellos

están:

Temperatura, reducción de la humedad, aumento de la concentración de sal y azúcar,

envasado al vacío, envasado en atmósfera modificada y ahumado.

TEMPERATURA

Los microorganismos se multiplican en un rango de temperatura comprendido entre 10

y 60° C, siendo el intervalo de máximo peligro de 20 a 45° C, con un óptimo 37° C. Es por

ello por lo que se hace necesario mantener los alimentos a unas temperaturas fuera de esos

valores, siendo de especial importancia en el sector de comidas preparadas, debido al alto

grado de manipulación que conlleva su elaboración.

Si usamos temperaturas bajas (frío) tenemos la refrigeración y la congelación:

REFRIGERACIÓN

La refrigeración es el método en el que se someten los alimentos a temperaturas

comprendidas entre los -2 y los +10° C, en este rango de temperatura los microorganismos

no se desarrollan o retardan mucho su actividad biológica.

CONGELACIÓN



La congelación proporciona una mayor duración de los productos frente a otros

métodos de conservación. Para ello se aplican temperaturas inferiores a los -12º C; si se

usan temperaturas inferiores a los -40º C toma el nombre de ultra-congelación. Mediante

este sistema se consigue una rápida congelación sin romper las paredes celulares de los

productos alimenticios.

Siempre debemos respetar la cadena del frío para evitar que los alimentos sufran

variaciones de temperatura y por lo tanto los microorganismos puedan multiplicarse, ya

que un alimento contaminado con un determinado número de gérmenes al someterla a

bajas temperaturas, estos gérmenes no se multiplican, pero si superamos los 10° C se

activan y se multiplicarán, y por lo tanto su consumo supone un peligro.

Una actividad importante y con alto riesgo es la descongelación de los alimentos, ésta

debe realizarse mediante métodos que garanticen la seguridad de cada tipo de producto,

siendo recomendable la descongelación a temperaturas de refrigeración ya que recordemos

que los microorganismos a temperaturas inferiores a 10° C no se multiplican.

Una vez que los productos alimenticios se han descongelado, se elaborarán

inmediatamente o se conservarán refrigerados durante el menor tiempo cosible para evitar

su alteración y el desarrollo de microorganismos. o la formación de toxinas que puedan

provocar peligros cara la salud. Una vez descongelado un producto no se puede volver a

congelar sin elaborar.

Una vez que un producto ha sido descongelado no se puede volver a congelar sin elaborar.

Debe prepararse inmediatamente o conservarlo refrigerado durante el menor tiempo

posible.

TEMPERATURA

La aplicación de altas temperaturas (calor) nos proporciona dos tipos de tratamiento

térmico de los alimentos, la pasterización y la esterilización:

PASTEURIZACIÓN



La pasterización consiste en aplicar a los alimentos

determinadas temperaturas durante un periodo de tiempo

corto y posterior enfriamiento rápido, para destruir los

microorganismos patógenos (aquellos que van a producir

enfermedad en el consumidor), y de forma que no se alteren

los caracteres naturales del producto tratado. Se consigue así eliminar los hongos y las

bacterias, tanto patógenas como aquellas que se desarrollan sobre sustancias orgánicas en

descomposición (saprófitas), y también las enzimas que pudieran modificar los

componentes de la leche.

Este proceso se aplica fundamentalmente a la leche, pero también se utiliza para

conservar cerveza, zumos de frutas, quesos, derivados del huevo, etc. La leche y otros

derivados suelen tratarse durante 30 minutos con temperaturas cercanas a los 70° C.

Los alimentos pasterizados tienen una vida muy corta y necesitan condiciones

especiales de conservación como es la refrigeración.

ESTERILIZACIÓN

La esterilización consiste en aplicar temperaturas

superiores a los 100° C durante un tiempo determinado de tal

forma que se destruyan todos los microorganismos presentes

en los alimentos así como sus formas de resistencia (esporos).

Da lugar a las denominadas conservas.

Los alimentos esterilizados no necesitan condiciones

especiales de conservación, siempre y cuando el recipiente no se haya abierto, ya que al

abrirlo debemos considerar que ya no mantiene las condiciones estériles y por lo tanto

deben ser mantenidas en condiciones de refrigeración.

Estos productos tienen el inconveniente que sus características organolépticas (color,

olor, sabor, textura) pueden modificarse por el efecto de la temperatura.

REDUCCIÓN DE LA HUMEDAD

Veíamos que unos de los factores de crecimiento de los microorganismos es el

contenido en agua, de ahí que al reducir su contenido en los alimentos podemos controlar

el desarrollo de los gérmenes.
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abrirlo debemos considerar que ya no mantiene las condiciones estériles y por lo tanto

deben ser mantenidas en condiciones de refrigeración.

Estos productos tienen el inconveniente que sus características organolépticas (color,

olor, sabor, textura) pueden modificarse por el efecto de la temperatura.

REDUCCIÓN DE LA HUMEDAD

Veíamos que unos de los factores de crecimiento de los microorganismos es el

contenido en agua, de ahí que al reducir su contenido en los alimentos podemos controlar

el desarrollo de los gérmenes.

Así tenemos la desecación/deshidratación y la liofilización:
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DESECACIÓN/DESHIDRATACIÓN

Es la técnica por la cual el aire circula alrededor del

alimento y produce por evaporación la pérdida del agua

que se encuentra ligada a su estructura molecular.

Si lo hacemos de forma natural hablamos de

desecación y si utilizamos medios mecánicos, como

equipos de corriente de aire, hablamos de deshidratación.

En algunos productos, la evaporación del agua no puede realizarse sin perder algunas

características, como ciertas vitaminas, por ello suelen utilizarse sistemas de sublimación

del hielo por debajo del punto de solidificación (paso del estado líquido al gaseoso sin

pasar por el sólido). Este proceso requiere un gran vacío y una fuente de energía (en

general rayos infrarrojos) que suministra el calor de vaporización.

LIOFILIZACIÓN

Es la reducción del agua del alimento mediante procesos de congelación de ese

contenido acuoso. Como en el huevo liofilizado. Con este método mantenemos las

condiciones de calidad del producto de origen.



AUMENTO DE LAS CONCENTRACIONES DE SAL Y AZÚCAR

La concentración de algunas sustancias (sal o azúcar) en los

alimentos en altas cantidades hace que los microorganismos no

puedan desarrollarse, debido a que esas sustancias captan el agua del

alimento y los gérmenes no pueden utilizarla, y así no se multiplican.

La adición de sal en concentraciones superiores al 10% da

lugar al salado o a la salazón. El salado consiste en cubrir los

alimentos con capas de sal provocando una desecación

superficial, mientras que si la

sal penetra hasta el centro del

producto hablamos de salazón,

y si lo sumergimos en una mezcla de agua, sal y otros

compuestos, tendremos la salmuera. Como ejemplos tenemos

el jamón curado, jamón serrano, bacalao, arenque, pepinillos,

etc.

Si usamos azúcar a concentraciones superiores al 50% obtenemos los almíbares,

utilizados para la conservación de frutas.

Debemos extremar las condiciones de conservación y almacenamiento, ya que pueden

crecer determinados gérmenes (halófilos) o bien producirse posibles fermentaciones.

ENVASADO AL VACÍO

Esta técnica consiste en extraer el aire (oxígeno) del interior de los envases y así evitar

el crecimiento de determinados gérmenes (aerobios) y posteriormente sellar

herméticamente el recipiente para evitar que exista contacto con el exterior.
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Para el envasado al vacío se deben seguir unas precauciones:

 Cumplir las normas higiene en la manipulación de alimentos.

 Los alimentos deben cumplir las normas legales y mantener las condiciones de

frescura adecuadas.

 Los equipos que se utilicen deben estar en buenas condiciones de limpieza y

mantenimiento.

 Los envases deben estar fabricados con materiales para uso alimentario, y deben

ser impermeables a los gases y al vapor de agua.

 La temperatura de conservación de los alimentos envasados al vacío debe ser

inferior a los 3° C.

 Pueden desarrollarse gérmenes anaerobios (que no necesitan oxígeno para

vivir).

ENVASADO EN ATMÓSFERA MODIFICADA

Esta técnica es similar a la anterior, pero con la diferencia, que se añade una mezcla de

gases (nitrógeno, anhídrido carbónico y oxígeno) y se cierra el envase.

Esta atmósfera permite una mayor duración del producto, una mejor presentación del

producto una vez abierto el envase y además reduce el uso de aditivos.

Una variante es la utilizada en cámaras de conservación de frutas, en las cuales se

utiliza una atmósfera para controlar la maduración de las mismas y evitar posibles

alteraciones.

El uso de envasado al vacío y en atmósfera modificada permite que la duración de los

productos sea mayor, pero hay que tener en cuenta que también se pueden producir

alteraciones, por lo tanto la fecha de caducidad debe establecerse correctamente en función

del producto alimenticio.

AHUMADO

El uso del humo es uno de los métodos más antiguos utilizados para la

conservación parcial de los alimentos. Se basa en la acción de las

sustancias presentes en el humo producido por combustión sin llama de

maderas nobles.

Esta acción se debe al efecto de desecación del humo y a las



sustancias (fenoles, cresoles, acetonas, etc.) que tienen acción antiséptica, es decir que

impiden el desarrollo de gérmenes, además de proporcionar el color, sabor y olor

característicos.

Pero el ahumado es insuficiente por sí solo, así se debe acompañar de otros métodos

para que sea óptimo, como la refrigeración, desecado, etc.

INFORMACIÓN DE PADECIMIENTO DE ENFERMEDAD DE

TRANSMISIÓN ALIMENTARIA

Los manipuladores están obligados a comunicar al

responsable del establecimiento cualquier enfermedad de

transmisión alimentaria o que padezcan infecciones

cutáneas, heridas infectadas, supuraciones, fiebre, diarrea,

etc., que puedan causar la contaminación directa o

indirecta de los alimentos con microorganismos

patógenos, de tal forma que, el responsable y el

manipulador, valorarán la necesidad de someterse a

reconocimiento médico y, en caso necesario, su exclusión temporal de la manipulación de

alimentos.

En el caso de heridas, estas deberán limpiarse, desinfectarse y protegerse con apósito

impermeable, y deberá estar bien fijado para evitar que pueda caerse sobre los alimentos.
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4.10BENEFICIARIOS

Con la presentación de la Propuesta se beneficiarán:

 El Personal quien será capacitado para mejorar el servicio alimentario.

 Los pobladores del cantón La Troncal quienes verán reflejado el

crecimiento en la actividad turística gracias a la mejora del sector

gastronómico.

 Los comensales quien disfrutaran ahora sí, de un producto sano,

delicioso y con la seguridad de que esté preparado bajo normas de

higiene.

4.11IMPACTO SOCIAL

El impacto para la sociedad es netamente positivo ya que ayuda al crecimiento

social cultural y turístico , debido a que con la aplicación de los conocimientos

expuestos en la “Guía práctica de capacitación destinada a los manipuladores de

productos y materia prima de los establecimientos que se dedican al expendio de

alimentos y bebidas en el Cantón La Troncal Provincia del Cañar”, se mejoraran

notablemente las condiciones sanitarias en las cuales operan dichos

establecimientos, además que se fomentara una cultura de aplicación de las

normas de higiene que ayudaran a elevar la calidad del servicio.

4.12IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos simples el

impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o

de la naturaleza.

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera

de sus fases, deben de someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental; la cual

determina el grado de daño causado al medio ambiente.

4.12.1 TIPOS DE IMPACTO AMBIENTAL



Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se pueden

clasificar, de acuerdo a su origen:

 Impacto ambiental provocado por el aprovechamiento de recursos naturales
ya sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal o la pesca; o no
renovables, tales como la extracción del petróleo o del carbón.

 Impacto ambiental provocado por la contaminación. Todos los proyectos que
producen algún residuo (peligroso o no), emiten gases a la atmósfera o vierten
líquidos al ambiente.

 Impacto ambiental provocado por la ocupación del territorio. Los proyectos
que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones tales
como tala rasa, compactación del suelo y otras.

 Asimismo, existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de acuerdo a
sus atributos:

 Impacto Ambiental Positivo o Negativo: El impacto ambiental se mide en
términos del efecto resultante en el ambiente.

 Impacto Ambiental Directo o Indirecto: Si el impacto ambiental es causado por
alguna acción del proyecto o es resultado del efecto producido por la acción.

 Impacto Ambiental Acumulativo: Si el impacto ambiental es el efecto que resulta
de la suma de impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el
presente.

 Impacto Ambiental Sinérgico: Si el impacto ambiental se produce cuando el
efecto conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los
impactos individuales.

 Impacto Ambiental Residual: Si el impacto ambiental persiste después de la
aplicación de medidas de mitigación.

 Impacto Ambiental Temporal o Permanente: El impacto ambiental es por un
período determinado o es definitivo.

 Impacto Ambiental Reversible o Irreversible: Impacto ambiental que depende
de la posibilidad de regresar a las condiciones originales.

 Impacto Ambiental Continuo o Periódico: Impacto ambiental que depende del
período en que se manifieste.

Luego de haber clasificado los tipos de impactos ambientales es preciso saber el

concepto de medio ambiente; el cual se lo describe a continuación:



4.12.2 MEDIO AMBIENTE

“Es todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que afecta y condiciona especialmente las

circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto.1 Comprende el

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento

determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es

decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también

comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como

elementos tan intangibles como la cultura.” (Adams, Simon; David Lambert 2006)

4.12.3 PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES ACTUALES Y

POTENCIALES GENERADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS

AL EXPENDIO DE COMIDAS EN EL CANTÓN LA TRONCAL.

El inadecuado manejo de residuos alimenticios es uno de los principales causantes de

enfermedades transmitidas por alimentos; y a su vez uno de los mayores causantes de

impactos ambientales, puesto que afectan a la calidad del agua, aire, ecosistemas y lo más

grave la salud humana.

Dentro de los impactos más notables podemos nombrar los siguientes:

4.12.3.1 CONTAMINACIÓN DEL AIRE

CO2

Los establecimientos que brindan el servicio de alimentación en el Cantón La Troncal

están ubicados en una zona donde hay mucha afluencia de buses, motos yautos que se

dirigen hacia la Sierra y Oriente Ecuatoriano; razón por la cual se producen grandes

concentraciones de smog a la atmósfera y estas pueden contaminar a los alimentos que allí

se venden.

Si bien en algunos casos los locales tenían sus puertas de vidrios las cuales impedían el

paso del humo de los vehículos, también existían otro pequeño grupo de establecimientos

que tenían sus mesas de servicio en la parte de afuera del establecimiento; además del

smog de los vehículos, también se produce este mismo tipo de contaminación; pero esta

vez causada por los mismos establecimientos que usan leña para hacer sus distintas y

tradicionales preparaciones, que incluyen procesos como el ahumado, entre otros. Si bien



este tipo de actividades no es a gran escala, se puede decir que todo acto que no sea

causado por la naturaleza es catalogado como impacto ambiental a la misma.

El incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, puede

provocar el aumento de la temperatura de la tierra, a través del proceso conocido como

efecto invernadero.

El dióxido de carbono atmosférico tiende a impedir que la radiación de onda larga

escape al espacio exterior; dado que se produce más calor y puede escapar menos, lo que

ocasiona que la temperatura global de la tierra aumenta”.

En la cocina muchos de los platillos son elaborados por diferentes tipos de cocción;

entre ellos; unos menos contaminantes que otros, en sí todos provocan un grado de

contaminación al medio ambiente ya que al haber combustión, se eliminan gases que

luego van a la atmosfera causando la contaminación ambiental.

4.12.3.2 RUIDO

Otro contaminante inevitable es el ruido causado principalmente por los anteriormente

mencionados buses, motos y autos. En lo que a este tipo de contaminación se trata, se

podría decir que es el más importante y molestoso.

El ruido es uno de los elementos que definen nuestro entorno cotidiano. En el ámbito

urbano, es la molestia más común que tienen que soportar los habitantes; el ámbito rural

tampoco escapa a este problema, que se manifiesta tanto en la convivencia y actividad

doméstica como en la mecanización de las actividades agrarias e incluso en las

celebraciones festivas. Por lo  tanto, se puede afirmar que el ruido es el contaminante

ambiental que se presenta de una manera más persistente en el ambiente humano.

Es difícil definir qué se entiende por ruido como contaminante físico. Generalmente se

denomina así al sonido no deseado. Ese concepto va unido a una percepción subjetiva, de

tal manera que el sonido agradable para unos puede ser para otras causas de enfermedad

física o psíquica. Por otro lado, algunos sonidos que en determinados periodos pueden ser

aceptables, se convierten en molestos a ciertas horas.

Este impacto es casi imposible de resolver ya que al igual que en el punto anterior, son

los buses los mayores causantes del ruido.

4.12.3.3 DEMANDA DE AGUA



El impacto que ciertamente preocupa a la sociedad es el uso indebido e indiscriminado

del agua, ya que este líquido vital cada día es más escaso, por lo que se debe concientizar a

la gente a que le den un uso correcto y de esta manera se evitaría el desperdicio.

En cuanto más crecen los lugares de expendio de comida como cafeterías, restaurantes,

hosterías, hoteles, aumenta la demanda del líquido vital. Las poblaciones humanas en

expansión requieren sistemas de irrigación y agua para las industrias; esto está agotando

hasta el punto que los acuíferos subterráneos han empezado a penetrar en ellos agua

salada.

El mundo experimenta también un continuo descenso en la calidad y disponibilidad del

agua. Es deber de los propietarios y administradoresde los distintos establecimientos

alimenticios, enseñar e inculcar a sus empleados el ahorro del agua y concienciar a todos

que se trata de un recurso natural indispensable para la vida que se está acabando

aceleradamente.

Es importante que el consumo de agua sea de manera sustentable, se recomienda la

reutilización y reciclaje delagua, siempre y cuando ésta práctica cumpla con las normas de

calidad para determinada actividad.

4.12.3.4CONTAMINACIÓN VISUAL

La contaminación visual es un tipo de alteración ecológica que parte de todo aquello

que afecte o perturbe la visualizaciónde sitio alguno o rompan la estética de una zona o

paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona donde se

produzca el impacto ambiental.

En los establecimientos ésta contaminación se hace presente en los avisos publicitarios

de tamaños voluminosos y que a la vez están desgastados o sucios por el mismo polvo de

las carreteras, estos afectan la fisionomía del lugar.

Otro tipo de contaminación visual vista en las visitas realizadas a los establecimientos

más comunes fue la acumulación de basura o vertederos, grafitis, humos, tráfico de

tricimotos, redes de distribución eléctrica descuidados y guindados, postes de

comunicación, maleza en solares vacios y anuncios repetitivos.

4.12.3.5 BASURA



Es cualquier material considerado fuera de uso, que no pueda ser utilizable o no

produzca bienestar alguno.

El manejo de la basura es un impacto que en la actualidad se está tomando mucho en

cuenta y se están haciendo campañas para poder separar la basura orgánica de la

inorgánica ayudando de esta manera al reciclaje, pudiendo utilizar la materia organica

como abono para los productores de la zona.

4.12.3.5.1 RESIDUOS SÓLIDOS

Son aquellos residuos orgánicos que provienen de la comida que no fue consumida así

como los restos de envases desechables.

Observaciones a tener en cuenta:

 Se debe considerar que las crecientes cantidades de basura dañan al medio

ambiente.

 Si el material de desecho no es debidamente recolectado, depositado y dispuesto,

puede atraer roedores y otras plagas. Cualquier dispersión deberá ser limpiada tan

pronto como sea posible. Para minimizar la atracción de roedores y otras plagas.

 Las áreas de almacenamiento de los desechos así como los recipientes, tachos y

basureros requieren de mucha atención cuando se limpian y desinfectan ya que

estos atraen las plagas, estas las enfermedades alimentarias.

4.12.3.5.2 BASURA ORGÁNICA

Este tipo de desechos proceden de los restos de organismos vivos como plantas y

animales. Por ejemplo: cáscaras de frutas y vegetales, restos de comida, huesos, entre

otras.

4.12.3.5.3 BASURA INORGÁNICA

Estos desechos proceden de minerales y productos sintéticos como metales, latas,

cartones, plásticos, papel y vidrio. Estos productos no son biodegradables

4.12.3.6 AGUAS DE DESECHO



Las aguas de desecho muchas veces se descargan en la red pública de alcantarillado.

Sin embargo existen lugares en donde todavía se las arroja a los ríos, quebradas o la calle.

El destino ideal de las aguas de desechos son las alcantarillas; con esta práctica se

contamina en lo mínimo al medio ambiente.

4.12.3.7 CONTAMINACIÓN QUÍMICA

Un impacto propio de los establecimientos de expendio de comida son el uso de los

distintos productos de limpieza ya sea para pisos, cocina, vidrios, madera, etc. que

contienen diferentes sustancias que son peligrosas para la salud de las personas, por lo que

se debe tratar de usar productos alternativos que contengan menos concentración de

químicos.

4.12.4 MEDIDAS CORRECTIVAS

4.12.5 ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Los desechos que se producen en el área de cocina deben estar en recipientes

adecuados, esto quiere decir que los tachos de basura deberán estar provistos de fundas

adecuadas para receptar los desperdicios y con su respectiva tapa levantada con un

mecanismo en la base de pedal para presionar con los pies, esto nos permitirá evitar el

contacto de las manos con la basura, mientras que la tarea de la tapa es la de aislar a los

insectos que se sienten atraídos por la basura como moscas, cucarachas, roedores entre

otros; además así se evitará el contagio de bacterias o virus aéreos hacia los alimentos, por

otro lado la tapa ayuda a que los olores desagradables que produce la acumulación de

desechos permanezcan dentro del mismo.

Los tachos de basura deben de estar ubicados lejos de los sitios de almacenamiento de

alimentos, en lugares de baja temperatura y con buena ventilación, es indispensable retirar

los recipientes de basura tan pronto como estén llenos, pero si no se han llenado, se lo

puede desocupar después de cada jornada de trabajo y se vaciarán en tachos de basuras

mucho más grandes llamados contenedores que se los debe ubicar a las afueras de la

cocina, como por ejemplo: en un patio trasero y en plataformas elevadas, en el lugar



designado para ubicar estos contenedores deben estar bajo techo para evitar que la basura

se caliente con el sol o se moje con la lluvia. Así mismo estos contenedores deben estar

tapadosherméticamente para impedir que se sientan atraídos insectos o roedores.

Los tachos de basura que se utilizan dentro de la cocina una vez vaciados, no pueden

regresar sino hasta que hayan sido adecuadamente limpiados, desinfectados y cubiertos

con una funda nueva.

Es necesario revisar que tanto las fundas como los tachos de basura se encuentren en

perfecto estado, y que los mismos sean fáciles de limpiar, de este modo se podrá cumplir

con las normas sanitarias y asepsia que se espera en una cocina.

4.12.6 MANEJO Y DESECHOS DE GRASAS

A este tipo de desechos se los clasifica como residuos líquidos.

El uso repetido de los aceites en varias frituras es una práctica común, sin embargo,

esto hace que el aceite sea degradado progresivamente, produciendo compuestos

potencialmente venenosos que están dotados de sustancias cancerígenas. Las alteraciones

físicas características del excesivo uso de desechos de grasa son: el oscurecimiento,

aumento de la viscosidad, formación de espuma y también la producción de humo a

temperaturas cada vez más altas. Pero el mayor problema es la alteración química, que

producen diversos compuestos de degradación como los ácidos grasos libres y compuestos

volátiles.

Todo establecimiento requiere algunas normas para desechar grasas y estas son:

 Es necesario que los establecimientos de comida, estén equipados con trampas para

grasa. Las trampas para grasa o interceptores impiden que la grasa, aceite, ceras o

residuos de comida entren al sistema de drenaje. Sin las trampas de grasa estos

materiales ocasionarán que los tubos de drenaje se tapen y puedan causar que las

aguas servidas se derramen.

 Nunca desechar aceites, grasas o líquidos grasos (como salsas o aderezos para

ensaladas) en grandes cantidades en el lavabo, drenaje, sistema de alcantarillado o

tachos de basura, esto podría producir un colapso del sistema de drenaje.

 Las trampas de grasa deben ser instaladas por un plomero autorizado y deben ser

limpiadas y mantenidas adecuadamente.



 Revisar y limpiar las trampas de grasas y aceite regularmente según la afluencia de

clientes.

4.13IMPACTO ECONÓMICO

El que las personas manipuladoras de alimentos estén debidamente capacitadas para

hacerlo aportará con un crecimiento de plazas de trabajo al desarrollo socio-económico del

país ya que la afluencia de visitantes crecerá de manera notable habiéndose afectado

positivamente turismo.

Con lo expuesto anteriormente se puede decir que con una inversión de 100 dólares

utilizados en la planeación, elaboración, organización, impresión y distribución de las

guías prácticas de capacitación para optimizar las condiciones sanitarias de locales

dedicados al expendio de alimentos en el cantón de la troncal, provincia de cañar se puede

dar paso a la autoeducación, esto ayudara a las mas de 70 personas manipuladoras de

alimentos que trabajan en dichos establecimientos.

Es así como una pequeña inversión económica por parte de mí persona como

colaboradora y desarrolladora del proyecto y una pequeña inversión de tiempo y

compromiso por parte de los trabajadores harán que el cantón La Troncal optimice su

servicio gastronómico y turístico, así mismo, los impuestos generados por las ventas

obtenidas contribuirá con el estado ecuatoriano, el mismo que se encarga de distribuir

dichas ganancias entrela población que más lo necesita.

INVERSIÓN EN GUÍAS PRÁCTICAS DE CAPACITACIÓN

Planeación, Organización, y Elaboración $50.00

Impresión de 100 ejemplares $180.00

Distribución $30.00

Valor total de inversión $260.00

Valor unitario de las guías $2.60

4.14CONCLUSIONES



 A lo largo de la investigación, y luego del respectivo diagnostico se llegó a la

conclusión de que una pequeña capacitación resultaría indispensable para los

trabajadores y dueños de los establecimientos que se dedican al expendio de

alimentos y bebidas en el cantón La Troncal, esta se llevará a cabo de manera que

los interesados se auto-eduquen con las herramientas que se pondrán a su

disposición con el fin de mejorar el turismo gastronómico en la provincia del Cañar.

 Se puede concluir que la guía práctica de capacitación permitirá la retroalimentación

en algunas escasas personas las cuales si poseían leves conocimientos, y guiará en

las actividades a personas que carecían de conocimientos de buenas prácticas de

manufactura y manipulación de alimentos, el contenido de la guía tendrá la función

de facilitar el aprendizaje   logrando el mejoramiento de las actividades que allí se

lleven en relación a manipulación de alimentos.

 Entendiendo que la guía práctica de capacitación es un instrumento que permite dar

al personal una dirección de qué hacer y cómo hacerlo, al momento de

implementarla se creará un ambiente de trabajo satisfactorio, se determinarán

claramente las funciones y acciones que se deben y no se deben ejercer; para luego

poder corregir con precisión las fallas o errores que se cometan.

 Con la implementación de la guía práctica de capacitación, se podrá disponer de toda

la información necesaria de manera más fácil, didáctica y resumida posible con la

cual se mejorara notablemente el sector turístico y gastronómico del cantón La

Troncal

4.15RECOMENDACIONES

 Es necesario tener una base de conocimientos para efectuar labores delicadas como

lo es el manejo de alimentos, además se deben respetar normas higiénico- sanitarias

ya que de esta manera se puede proteger la salud de las personas.



 Es recomendable observar las condiciones en las que se prepararan los alimentos;

tanto las características organolépticas como la presentación de las personas que los

atiende, éstas deben ser de óptimas condiciones para así evitar posibles

enfermedades.

 Hacer conciencia de la inmensa responsabilidad que conlleva haber participado en el

proceso de transformación de los alimentos ya que pueden surgir  posibles

problemas, por una mala higiene o inadecuada manipulación lo cual repercute en la

sociedad consumidora; pudiendo causarle inclusive la muerte.

 Se recomienda llevar registros sencillos y de fácil tabulación que permitan seguir los

procedimientos que un producto debe tener desde el ingreso hasta la salida como

producto final.

 Aplicar la guía didáctica de capacitación con el fin de disminuir posibles fallas en la

manipulación. Promoviendo que los alimentos sean entregados al cliente  bajo un

seguimiento de normas sanitarias las mismas que se encuentran documentadas.

 Se recomienda que los manipuladores (chef, cocineros y demás personal) utilice una

vestimenta uniforme para distinguir de los demás comensales, ya que ese fue uno de

los grandes inconvenientes al momento de pedir la atención. Cabe recalcar que

sugiere que estas prendas deben de ser de color blanco, ya que así se demuestra la

pulcritud a los comensales.



GLOARIO DE TERMINOS

ACTIVIDAD ACUOSA (Aw): es la cantidad de agua disponible en un alimento

necesaria para el crecimiento y proliferación de microorganismos.

AEROBIO: Ser vivo que requiere oxigeno para subsistir.

ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al

organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos

biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas, y

aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se conocen con el

nombre genérico de especia.

ALIMENTO ALTERADO: Alimento que sufre modificación o degradación, parcial o

total, de los constituyentes que le son propios, por agentes físicos, químicos o biológicos.

ALIMENTO CONTAMINADO: Alimento que contiene agentes y/o sustancias

extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas

nacionales, o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente.

BACILO: Genero de bacterias aerobias gran positivas, productoras de esporas,

pertenecientes A la familia Basilea, cuya forma es de bastoncillo.

BACTERIA: Cualquiera de los pequeños microorganismos unicelulares de la clase

esquizomicetos. Este género tiene diferentes morfologías, pudiendo ser esféricos (cocos),

con forma de bastones (bacilos), espirales (espiroquetas) o con forma de coma (vibrios).

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM): Son los principios básicos y

prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado,

almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el

objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y

se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.

EXPENDIO DE ALIMENTOS: Es el establecimiento destinado a la venta de

alimentos para consumo humano.



HUÉSPED: Organismo en el que otro organismo, habitualmente parasitario, se nutre y

se ampara.

INFESTACION: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o

deteriorar los alimentos y/o materias primas.

SAPROFITO: organismo que vive de materia orgánica muerta.

SUSTANCIA PELIGROSA: Es toda forma de material que durante la fabricación,

manejo, transporte, almacenamiento o uso pueda generar polvos, humos, gases, vapores,

radiaciones o causar explosión, corrosión, incendio, irritación, toxicidad, u otra afección

que constituya riesgo para la salud de las personas o causar daños materiales o deterioro

del ambiente.

TOXINA: Veneno producido normalmente por una planta o un microorganismo.

ZONA DE PELIGRO: Intervalo de temperaturas que va de los 5°C a los 60°C y en el

que los microorganismos crecen y se multiplican con gran rapidez.

CODEX ALIMENTARIUS: Colección de normativas internacionales adoptadas dentro

del Programa conjunto de OMS/FAO sobre alimentos.

ENTEROTOXINA: Tipo de toxinas que afectan específicamente al aparato digestivo.

MEDIDA DE CONTROL: Cualquier acción que pueda realizarse con el fin de

prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos, o para reducir dicho

peligro a un nivel aceptable.

MICOTOXINA: Sustancia tóxica elaborada por hongos filamentosos o mohos.

MICOTOXICOSIS: Enfermedad producida por la ingestión o exposición a

Micotoxinas.

PUNTO DE CONTROL CRÍTICO (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control

y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los

alimentos, o para reducir dicho peligro a un nivel aceptable.



PLAN DE APPCC: Documento preparado de conformidad con los principios del

sistema de PPCC, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que

resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena

alimentaria considerado.

TRAZABILIDAD: También llamada rastreabilidad o rastreo. Conjunto de acciones,

medidas y procedimientos técnicos que permite identificar y registrar cada producto desde

su origen hasta el final de la cadena de comercialización, pasando por todas las etapas de

producción, transformación y distribución.

TERATOGÉNICO: Cualquier agente químico, biológico o físico potencialmente

capaz de producir malformaciones o defectos en un feto durante la gestación.

TOXICIDAD: Capacidad para producir daño a un organismo vivo, en relación con la

cantidad o dosis de sustancia administrada o absorbida, la vía de administración y su

distribución en el tiempo (dosis única o repetidas), tipo y severidad del daño, tiempo

necesario para producir éste, la naturaleza del organismo afectado y otras condiciones

intervinientes.

TOXICIDAD AGUDA: Capacidad de una sustancia para producir efectos adversos

dentro de un corto plazo de tiempo (usualmente hasta 14 días) después de la

administración de una dosis única (o de una exposición dada), o tras dosis o exposiciones

múltiples en 24 horas.

TOXICIDAD CRÓNICA: Capacidad de una sustancia para producir efectos adversos

a consecuencia de a una exposición prolongada. Dichos efectos pueden aparecer durante o

después de interrumpida la exposición.

TOXICIDAD SUBCRÓNICA: Efectos adversos ocasionados por administración o

exposición repetida de una sustancia durante un corto período de tiempo, usualmente el

10% de la vida (al menos 90 días en animales).

TÓXICO: Toda sustancia, que por sus propiedades físicas o químicas, es capaz de

provocar alteraciones orgánicas o funcionales, e incluso causar la muerte, a un ser vivo.

Todos los agentes físicos y químicos son tóxicos potenciales, ya que su acción depende de

la dosis y de las circunstancias.



TOXICOLOGÍA: Disciplina científica que estudia las sustancias tóxicas y las

alteraciones patológicas que producen en los seres vivos. Se ocupa de la identificación y

cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición a agentes físicos,

sustancias químicas y otras situaciones potencialmente tóxicas.

TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA: Rama aplicada de la toxicología general que se

ocupa del estudio de los tóxicos presentes en los alimentos, de los efectos nocivos de

dichos tóxicos sobre el organismo humano y de los métodos adecuados para

contrarrestarlos.

TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA: Enfermedad causada por la ingestión de

alimentos contaminados por microorganismos patógenos o sus toxinas. El término

toxiinfección hace referencia a la acción patógena de los microorganismos, que puede

producirse a través de dos mecanismos distintos: la infección y la intoxicación. Se habla

de infección cuando la enfermedad es causada directamente por los microorganismos

patógenos que se reproducen en el interior del organismo, mientras que la intoxicación

alimentaria es causada por la ingestión de las toxinas que los gérmenes han elaborado

previamente en el alimento.

ZOONOSIS: Enfermedad animal que es transmisible al ser humano a través de la

alimentación, entre otras vías.
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ANEXO Nº 1

TÍTULO III

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES

Capítulo 1

Principios generales

Art. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos

humanos que garantiza esta Constitución.

Art. 17.- El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y

eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en

las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes.

Adoptará, mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el

efectivo goce de estos derechos.

Capítulo 2

De los derechos civiles

El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua

potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido

y otros servicios sociales necesarios.

Capítulo 2

De los derechos civiles

El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua

potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido

y otros servicios sociales necesarios.

SECCIÓN TERCERA

DE LOS CONSUMIDORES

Art. 92.- La ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de

defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos no

ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación



de estos derechos. Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la prestación

del servicio, así como por las condiciones del producto que ofrezcan, de acuerdo con la

publicidad efectuada y la descripción de su etiqueta.

El Estado auspiciará la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, y

adoptará medidas para el cumplimiento de sus objetivos. El Estado y las entidades

seccionales autónomas responderán civilmente por los daños y perjuicios causados a los

habitantes, por su negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén

a su cargo y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.

SECCIÓN CUARTA

DE LA SALUD

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud,

conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.



LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

TÍTULO I PRINCIPIOS

GENERALES

Artículo 1. Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los
cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas,
comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente
apropiados de forma permanente.

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas,
destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar
la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación,
comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la
pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas
populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo
la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo
los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental.

El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y  subnacionales implementará las
políticas  públicas referentes al régimen de soberanía  alimentaria en función del Sistema
Nacional de Competencias establecidas en la Constitución de la República y la Ley.

Artículo 2. Carácter y ámbito de aplicación.- Las disposiciones de esta Ley son de orden
público, interés social y carácter integral e intersectorial. Regularán el ejercicio de los derechos
del buen vivir -sumak kawsay- concernientes  a la  soberanía alimentaria, en  sus múltiples
dimensiones.

Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la agrobiodiversidad y
semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, transformación, conservación,
almacenamiento, intercambio, comercialización y consumo; así como la sanidad, calidad,
inocuidad y nutrición; la participación social; el ordenamiento territorial; la frontera agrícola;
los recursos hídricos; el desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y
agrícola; las formas asociativas y comunitarias de los microempresarios, microempresa o micro,
pequeños y medianos productores, las formas de financiamiento; y, aquéllas que defina el
régimen de soberanía alimentaria.

Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto a los derechos
de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en concordancia con los principios de
sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción.

Artículo 3. Deberes del Estado.- Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además de las
responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado¸ deberá:

a)   Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo de
desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace referencia a los
recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y
de la recolección de productos de medios ecológicos naturales;



b)   Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para la falta de
aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos de
redistribución de la tierra;

c) Impulsar,   en el marco de la economía social y   solidaria, la asociación de los
microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su
participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento,
transformación, conservación y comercialización de alimentos;

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico,
evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de cultivos
agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo
alimenticio nacional;

e) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector
agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria; y,

f) Promover la participación social y la deliberación pública en forma paritaria entre hombres
y mujeres en la elaboración de leyes y en la formulación e implementación de políticas
relativas a la soberanía alimentaria.

Artículo  4. Principios de aplicación  de la ley.- Esta ley se regirá por los principios de
solidaridad, autodeterminación, transparencia,  no discriminación,  sustentabilidad,
sostenibilidad, participación, prioridad del abastecimiento nacional, equidad de género en el
acceso a los factores de la producción, equidad e inclusión económica y social, interculturalidad,
eficiencia e inocuidad, con especial atención a los microempresarios, microempresa o micro,
pequeña y mediana producción.

TÍTULO II

ACCESO A LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

CAPÍTULO I

ACCESO AL AGUA Y A LA TIERRA

Artículo 5.- Acceso al Agua.- El Acceso y uso del agua como factor de productividad se regirá
por lo dispuesto en la Ley que trate los recursos hídricos, su uso y aprovechamiento, y en los
respectivos reglamentos y normas técnicas.

El uso del agua para riego, abrevadero de animales,  acuacultura u otras actividades de la
producción de alimentos, se asignará de acuerdo con la prioridad prevista en la norma
constitucional, en las condiciones y con las responsabilidades que se establezcan en la referida
ley.

Artículo 6. Acceso a la tierra.- El uso y acceso a la tierra deberá cumplir con la función social
y ambiental.

La función social de la tierra implica la generación de empleo, la redistribución equitativa de
ingresos, la utilización productiva y sustentable de la tierra. La función ambiental de la tierra
implica que ésta procure la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las



funciones ecológicas; que permita la conservación y manejo integral de cuencas hidrográficas,
áreas forestales, bosques, ecosistemas frágiles como humedales, páramos y manglares, que
respete los derechos de la naturaleza y del buen vivir; y que contribuya al mantenimiento del
entorno y del paisaje.

La ley que regule el régimen de propiedad de la tierra permitirá el acceso equitativo a ésta,
privilegiando a los  pequeños productores y  a las mujeres productoras jefas de familia;
constituirá el fondo nacional de tierras; definirá el latifundio, su extensión, el acaparamiento y
concentración de tierras, establecerá los procedimientos para su eliminación y determinará los
mecanismos para el cumplimiento de su función social y ambiental. Así mismo, establecerá los
mecanismos para fomentar la asociatividad e integración de las pequeñas propiedades. Además,
limitará la expansión de áreas urbanas en tierras de uso o vocación agropecuaria o forestal, así
como el avance de la frontera agrícola en ecosistemas frágiles o en zonas de patrimonio natural,
cultural y arqueológico, de conformidad con lo que establece el Art. 409 de la Constitución de la
República.

CAPÍTULO II

PROTECCIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD

Artículo 7. Protección de la agrobiodiversidad.- El Estado así como las personas y las
colectividades protegerán, conservarán los ecosistemas y promoverán la recuperación,  uso,
conservación y desarrollo de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella.
Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la agrobiodiversidad crearán las medidas
legales e institucionales necesarias para asegurar la agrobiodiversidad, mediante la asociatividad
de cultivos, la investigación y sostenimiento de especies, la creación de bancos de semillas y
plantas y otras medidas similares así como el apoyo mediante incentivos financieros a quienes
promuevan y protejan la agrobiodiversidad.

Artículo 8. Semillas.- El Estado así como las personas y las colectividades promoverán y
protegerán el uso, conservación, calificación e intercambio libre de toda semilla nativa. Las
actividades de producción, certificación, procesamiento y comercialización de semillas para el
fomento de la agrobiodiversidad se regularán en la ley correspondiente.

El germoplasma, las semillas, plantas nativas y los conocimientos ancestrales asociados a éstas
constituyen   patrimonio   del pueblo   ecuatoriano, consecuentemente   no   serán   objeto   de
apropiación bajo la forma de patentes u otras modalidades de propiedad intelectual, de
conformidad con el Art. 402 de la Constitución de la República.

CAPÍTULO III

INVESTIGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DIÁLOGO DE SABERES

Artículo 9. Investigación y extensión para la soberanía alimentaria.- El Estado asegurará y
desarrollará la investigación científica y tecnológica en materia agroalimentaria, que tendrá por
objeto mejorar la calidad nutricional de los alimentos, la productividad, la sanidad alimentaria,
así como proteger y enriquecer la agrobiodiversidad.

Además, asegurará la investigación aplicada y participativa y la creación de un sistema de
extensión, que transferirá la tecnología generada en la investigación, a fin de proporcionar una
asistencia técnica, sustentada en un diálogo e intercambio de saberes con los pequeños y
medianos productores, valorando el conocimiento de mujeres y hombres.



El Estado velará por el respeto al derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades de
conservar y promover sus prácticas de manejo de biodiversidad y su entorno natural,
garantizando las condiciones necesarias para que puedan mantener, proteger y desarrollar sus
conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías, saberes ancestrales y recursos genéticos que
contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad.

Se prohíbe cualquier forma de apropiación del conocimiento colectivo y saberes ancestrales
asociados a la biodiversidad nacional.

Artículo 10. Institucionalidad de la investigación y la  extensión.- La ley que regule el
desarrollo agropecuario creará la institucionalidad necesaria encargada de la investigación
científica, tecnológica y de extensión, sobre los  sistemas alimentarios, para orientar las
decisiones y las políticas públicas y alcanzar los objetivos señalados en el artículo anterior; y
establecerá la asignación presupuestaria progresiva anual para su financiamiento.

El Estado fomentará la participación de las universidades y colegios técnicos agropecuarios en
la investigación acorde a las demandas de los sectores campesinos, así como la promoción y
difusión de la misma.

Artículo 11. Programas de investigación y extensión.- En la instancia de la investigación
determinada en el artículo anterior y en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
y el Plan Nacional de Desarrollo, se creará:

a) Un programa de difusión y transferencia de tecnología dirigido al sector agroalimentario,
con preferencia en los pequeños y medianos productores que tendrá un enfoque de demanda
considerando la heterogeneidad de zonas agrobioclimáticas y patrones culturales de
producción; y,

b) Un programa para el análisis de los diversos sistemas alimentarios existentes en las
diferentes regiones del país, a fin de orientar las políticas de mejoramiento de la soberanía
alimentaria.

TÍTULO III

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA

CAPÍTULO I

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN

Artículo 12. Principios generales del fomento.- Los incentivos estatales estarán dirigidos a los
pequeños y medianos productores, responderán a los principios de inclusión económica, social y
territorial, solidaridad, equidad, interculturalidad, protección de los saberes ancestrales,
imparcialidad, rendición de cuentas, equidad de género, no discriminación, sustentabilidad,
temporalidad, justificación técnica, razonabilidad, definición de metas, evaluación periódica de
sus resultados y viabilidad social, técnica y económica.

Artículo 13. Fomento a la micro, pequeña y mediana producción.- Para fomentar a los
microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción agroalimentaria, de
acuerdo con los derechos de la naturaleza, el Estado:



a) Otorgará crédito público preferencial para mejorar e incrementar la producción y fortalecerá
las cajas de ahorro y sistemas crediticios solidarios, para lo cual creará un fondo de
reactivación productiva que será canalizado a través de estas cajas de ahorro;

b)   Subsidiará total o parcialmente el aseguramiento de cosechas y de ganado mayor y menor
para los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, de
acuerdo al Art. 285 numeral 2 de la Constitución de la República;

c) Regulará, apoyará y fomentará la asociatividad de los microempresarios, microempresa o
micro, pequeños y medianos productores, de conformidad con el Art. 319 de la Constitución
de la República para la producción, recolección, almacenamiento, conservación,
intercambio, transformación, comercialización y consumo de sus productos. El Ministerio
del ramo desarrollará programas de capacitación organizacional, técnica y de
comercialización, entre otros, para fortalecer a estas organizaciones y propender a su
sostenibilidad;

d)   Promoverá la reconversión sustentable de procesos productivos convencionales a modelos
agroecológicos y la diversificación productiva para el aseguramiento de la soberanía
alimentaria;

e) Fomentará las actividades artesanales de pesca, acuacultura y recolección de productos de
manglar y establecerá mecanismos de subsidio adecuados;

f) Establecerá mecanismos específicos de apoyo para el desarrollo de pequeñas y medianas
agroindustrias rurales;

g) Implementará un programa especial de reactivación del agro enfocado a las jurisdicciones
territoriales con menores índices de desarrollo humano;

h) Incentivará de manera progresiva la inversión en infraestructura productiva: centros de
acopio y transformación de productos, caminos vecinales; e,

i) Facilitará la producción y distribución de insumos orgánicos y agroquímicos de menor
impacto ambiental.

Artículo 14. Fomento de la producción agroecológica y orgánica.- El Estado estimulará la
producción agroecológica,  orgánica y  sustentable,  a través de mecanismos de fomento,
programas de capacitación, líneas especiales de crédito y mecanismos de comercialización en el
mercado interno y externo, entre otros.

En sus programas de compras públicas dará preferencia a las asociaciones de los
microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores y a productores
agroecológicos.

Artículo 15. Fomento a la Producción agroindustrial rural asociativa.- El Estado fomentará
las agroindustrias de los pequeños y medianos productores organizados en forma asociativa.

Artículo 16. Producción pesquera y acuícola.- El Estado fomentará la producción pesquera y
acuícola sustentable, y establecerá las normas de protección de los ecosistemas. Las tierras
ilegalmente ocupadas y explotadas por personas naturales o jurídicas, camaroneras y acuícolas,
serán revertidas al Estado de no solicitarse su regularización en el plazo de un año, de



conformidad con las normas vigentes en la materia, con el fin de garantizar procesos de
repoblamiento y recuperación del manglar.

Serán revertidas al Estado las zonas ocupadas en áreas protegidas, sin que éstas puedan
regularizarse.

El Estado protegerá a los pescadores artesanales y recolectores comunitarios y estimulará la
adopción de prácticas sustentables de reproducción en cautiverio de las especies de mar, río y
manglar. Se prohíbe la explotación industrial de estas especies en ecosistemas sensibles y
protegidos.

Artículo 17. Leyes de fomento a la producción.- Con la finalidad de fomentar la producción
agroalimentaria, las leyes que regulen el desarrollo agropecuario, la agroindustria, el empleo
agrícola, las formas asociativas de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y
medianos productores, el régimen tributario interno y el sistema financiero destinado al fomento
agroalimentario, establecerán los mecanismos institucionales, operativos y otros necesarios para
alcanzar este fin.

El Estado garantizará una planificación detallada y participativa de la política agraria y del
ordenamiento territorial de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, preservando las economías
campesinas, estableciendo normas claras y justas respecto a la operación y del control de la
agroindustria y de sus  plantaciones para garantizar equilibrios frente a las economías
campesinas, y respeto de los derechos laborales y la preservación de los ecosistemas.

CAPÍTULO II

ACCESO AL CAPITAL E INCENTIVOS

Artículo 18. Capital.- Para desarrollar actividades  productivas de carácter alimentario, el
Estado impulsará la creación de fuentes de financiamiento en condiciones preferenciales para el
sector, incentivos de tipo fiscal, productivo y comercial, así como fondos de garantía, fondos de
re-descuento y sistemas de seguros, entre otras medidas. Los microempresarios, microempresa o
micro, pequeños y medianos productores tendrán acceso preferente y diferenciado a estos
mecanismos, de conformidad con el Art. 311 de la Constitución de la República.

Artículo  19. Seguro agroalimentario.- El Ministerio  del ramo, con la participación  y
promoción de la banca pública de desarrollo y el sector financiero, popular y solidario,
implementarán un sistema de seguro agroalimentario para cubrir la producción y los créditos
agropecuarios afectados por desastres naturales, antrópicos,  plagas, siniestros climáticos y
riesgos del mercado, con énfasis en el pequeño y mediano productor.

Artículo 20.- Subsidio agroalimentario.- En el caso de que la producción eficiente no genere
rentabilidad por distorsiones del mercado debidamente comprobadas o se requiera incentivar la
producción deficitaria de alimentos, el Estado implementará mecanismos de mitigación
incluyendo subsidios oportunos y adecuados, priorizando a los microempresarios, microempresa
o micro, pequeños y medianos productores afectados.



CAPÍTULO
IIIIII

COMERCIALIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO AGROALIMENTARIO

Artículo 21. Comercialización interna.- El Estado creará el Sistema Nacional de
Comercialización para la soberanía alimentaria y establecerá mecanismos de apoyo a la
negociación directa entre productores y consumidores, e incentivará la eficiencia y
racionalización de las cadenas y   canales de comercialización. Además, procurará el
mejoramiento de la conservación de los productos alimentarios en los procesos de post-cosecha
y de comercialización; y, fomentará mecanismos asociativos de los microempresarios,
microempresa o micro, pequeños y medianos productores de alimentos, para protegerlos de la
imposición de condiciones desfavorables en la comercialización de sus productos, respecto de
las grandes cadenas de comercialización e industrialización, y controlará el cumplimiento de las
condiciones contractuales y los plazos de pago.

Los gobiernos autónomos descentralizados proveerán de la infraestructura necesaria para el
intercambio y  comercialización directa entre pequeños productores y  consumidores,  en
beneficio de ambos, como una nueva relación de economía social y solidaria.

La ley correspondiente establecerá los mecanismos para la regulación de precios en los que
participarán los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores y
los consumidores de manera paritaria, y para evitar y sancionar la competencia desleal, las
prácticas monopólicas, oligopólicas, monopsónicas y especulativas.

El Estado procurará el mejoramiento de la conservación de los productos alimentarios en los
procesos de post-cosecha y de comercialización.

La ley correspondiente establecerá los mecanismos para evitar y sancionar la competencia
desleal, así como las prácticas monopólicas y especulativas.

Artículo 22. Abastecimiento interno.- El Estado a través de los organismos técnicos
especializados, en consulta con los productores y consumidores determinará anualmente las
necesidades de alimentos básicos y estratégicos para el consumo interno que el país está en
condiciones de producir y que no requieren de importaciones.

Artículo 23. Comercialización externa.- Los Ministerios a cargo de las políticas agropecuarias
y de comercio exterior establecerán los mecanismos y condiciones que cumplirán las
importaciones, exportaciones y donaciones de alimentos, las cuales no atentarán contra la
soberanía alimentaria.

Además, el Presidente de la República establecerá la política arancelaria que se orientará a la
protección del mercado interno, procurando eliminar la importación de alimentos de producción
nacional y prohibiendo el ingreso de alimentos que no cumplan con las normas de calidad,
producción y procesamiento establecidas en la legislación nacional.



CAPÍTULO IV

SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

Artículo 24. Finalidad de la sanidad.- La sanidad e inocuidad alimentarias tienen por objeto
promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas; y prevenir, eliminar o
reducir la incidencia de enfermedades que se puedan causar o agravar por el consumo de
alimentos contaminados.

Artículo 25. Sanidad animal y vegetal.- El Estado prevendrá y controlará la introducción y
ocurrencia de enfermedades de animales y vegetales; asimismo promoverá prácticas y
tecnologías de producción, industrialización, conservación y comercialización que permitan
alcanzar y afianzar la inocuidad de los productos. Para lo cual, el Estado mantendrá campañas
de erradicación de plagas y  enfermedades en animales y  cultivos, fomentando el uso de
productos veterinarios y fitosanitarios amigables con el medio ambiente.

Los animales que  se destinen  a la  alimentación humana serán reproducidos, alimentados,
criados, transportados y faenados en condiciones que preserven su bienestar y la sanidad del
alimento.

Artículo 26. Regulación de la biotecnología y sus productos.- Se declara al Ecuador libre de
cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente y solo en caso de interés nacional
debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea
Nacional, se podrá introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará
bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus
productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de
biotecnologías riesgosas o experimentales.

Las materias primas que contengan insumos de origen transgénico únicamente podrán ser
importadas y procesadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de sanidad e inocuidad,
y que su capacidad de reproducción sea inhabilitada, respetando el principio de precaución, de
modo que no atenten contra la salud humana, la soberanía alimentaria y los ecosistemas. Los
productos elaborados en base a transgénicos serán etiquetados de acuerdo a la ley que regula la
defensa del consumidor.

Las leyes que regulen la agrobiodiversidad, la biotecnología y el uso y comercialización de sus
productos, así como las de sanidad animal y vegetal establecerán los mecanismos de sanidad
alimentaria y los instrumentos que garanticen el respeto a los derechos de la naturaleza y la
producción de alimentos inocuos, estableciendo un tratamiento diferenciado a favor de los
microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores.

TÍTULO IV CONSUMO Y

NUTRICIÓN

Artículo 27. Incentivo al  consumo de alimentos  nutritivos.- Con el fin de disminuir y
erradicar la desnutrición  y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos
nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su
comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional para el
consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos,
y la coordinación de las políticas públicas.



Artículo 28. Calidad nutricional.- Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor
nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y uso de éstos en
programas de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria.

El Estado incorporará en los programas de estudios de educación básica contenidos relacionados
con la calidad nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y
nutritivos.

Las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa del consumidor y el sistema
de la calidad, establecerán los mecanismos necesarios para promover, determinar y certificar la
calidad y el contenido nutricional de los alimentos, así como también para restringir la
promoción de alimentos de baja calidad, a través de los medios de comunicación.

Artículo  29. Alimentación en caso de  emergencias.- En caso  de  desastres naturales  o
antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación, el Estado, mientras exista la
emergencia, implementará programas de atención emergente para dotar de alimentos suficientes
a las poblaciones afectadas, y para reconstruir la infraestructura y recuperar la capacidad
productiva, mediante el empleo de la mano de obra de dichas poblaciones.

Artículo 30. Promoción del consumo nacional.- El Estado incentivará y establecerá convenios
de adquisición de productos alimenticios con los microempresarios, microempresa o micro,
pequeños y medianos productores agroalimentarios para atender las necesidades de los
programas de protección  alimentaria y  nutricional dirigidos  a poblaciones  de  atención
prioritaria. Además implementará campañas de información y educación a favor del consumo
de productos alimenticios nacionales principalmente de aquellos vinculados a las dietas
tradicionales de las localidades.

TÍTULO V

PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Artículo 31. Participación social.- La elaboración de las leyes y la formulación e
implementación de las políticas públicas para la soberanía alimentaria, contarán con la más
amplia participación social, a través de procesos de deliberación pública promovidos por el
Estado y por la sociedad civil, articulados por el Sistema de Soberanía Alimentaria y
Nutricional (SISAN), en los distintos niveles de gobierno.

Artículo 31.1.- Del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional.- El Sistema de Soberanía
Alimentaria y Nutricional (SISAN) es el conjunto articulado de   personas, comunas,
comunidades, pueblos y   nacionalidades, actores sociales, institucionales y   estatales
involucrados en la construcción participativa de propuestas de políticas públicas relacionadas
con el régimen de la soberanía alimentaria.

Artículo 31.2.- Funciones y Atribuciones del SISAN.- El SISAN tendrá las siguientes funciones
y atribuciones:



Elaborar propuestas de políticas públicas en relación al régimen de la soberanía alimentaria, las
que deberán ser puestas en conocimiento del Ministerio  Sectorial para su correspondiente
aprobación.

Coordinar entre la sociedad civil y los diversos niveles de gobierno los asuntos relacionados a la
soberanía alimentaria, en áreas como: producción, comercialización, distribución,
transformación, consumo responsable e influencia en la alimentación y nutrición de personas,
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

La coordinación se realizará para la determinación del régimen y modelo de desarrollo
agropecuario, acuícola y pesquero y la elaboración conjunta de planes y programas, con énfasis
en el apoyo, la formación,  capacitación, asesoría y tecnificación  de pequeños y medianos
productores; el establecimiento de sistemas justos en la comercialización de productos
agropecuarios; la participación inclusiva en la compra de insumos y materiales agrícolas.

Promover el cumplimiento en todo el territorio nacional de la Ley Orgánica del Régimen de la
Soberanía Alimentaria, a través de sus diversas instancias.

Artículo 31.3.- Componentes del SISAN.- El SISAN se encuentra conformado por los
siguientes actores:

Un delegado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;

Un delegado por el Ministerio del Ambiente;

Un delegado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social;

Un delegado por el Ministerio de Salud Pública;

Un delegado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo;

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales, juntas parroquiales y
regímenes especiales, representado por los presidentes de AME, CONCOPE y CONAJUPARE;
y,

Los integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria.

Artículo 31.4.- De la Coordinación del SISAN.- La coordinación de las acciones que realice el
SISAN estará  a cargo de la Presidenta o Presidente de la Conferencia  Plurinacional e
Intercultural de Soberanía Alimentaria, quien ejercerá su representación legal.

Art. 32.- De la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria.- La
Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria es una instancia de debate,
deliberación, veeduría y generación de propuestas en esta materia desde la sociedad civil, y
tendrá el carácter de Consejo Sectorial Ciudadano del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana.
Para el ejercicio de sus funciones, coordinará con los espacios de participación ciudadana, que
para debatir los temas de soberanía alimentaria creen los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y los Regímenes Especiales.



Artículo 33.- Integración.- La Conferencia Plurinacional e Intercultural   de Soberanía
Alimentaria está conformada por nueve representantes de la sociedad civil, los mismos que
serán seleccionados y designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
mediante concurso  público  de merecimientos y oposición,  en el que podrán participar las
ciudadanas y ciudadanos cuya actividad tenga relación con la soberanía alimentaria, la salud y
la nutrición, y serán seleccionados de la siguiente forma:

Un representante de las universidades, escuelas politécnicas y centros de investigación;

Un representante de los consumidores;

Un representante de los pequeños y medianos productores;

Un representante de los pequeños y medianos agricultores;

Un representante de los pequeños y medianos ganaderos;

Un representante de los pescadores artesanales y recolectores;

Un representante del sector acuícola;

Un representante de los campesinos y regantes; y,

Un representante de los indígenas, afroecuatorianos y montubios, provenientes de las distintas
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Para  el concurso  se  aplicarán  criterios  de  equidad y  paridad de género, igualdad  de
oportunidades para las personas con discapacidad; y, participación intergeneracional e
interregional, en un proceso que garantice la representación de todos los sectores.

Los nueve miembros principales de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía
Alimentaria, serán los nueve mejor puntuados en el concurso de merecimientos y oposición, y
sus respectivos suplentes serán quienes les sigan en puntuación.

Los integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria
permanecerán en sus funciones por un período de cuatro años.

La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente de la Conferencia Plurinacional
e Intercultural de Soberanía Alimentaria serán elegidos de entre sus integrantes para un período
de dos años.

Sus decisiones serán tomadas por mayoría absoluta de sus integrantes, en caso de empate, la
Presidenta o Presidente tendrá voto dirimente.

Artículo 34.- Atribuciones.- La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía
Alimentaria, sin perjuicio de las demás atribuciones que se establezcan en la Ley o en los
Reglamentos, tiene las siguientes:

Aprobar las normas internas que regulen su funcionamiento;

Generar un amplio proceso participativo de debate, con el objeto de elaborar las propuestas
relacionadas con las leyes que regulen, entre otros temas: el uso y  acceso a las tierras,
territorios, comunas; agrobiodiversidad y semillas; desarrollo agrario; agroindustria y empleo
agrícola; sanidad animal y vegetal; agroecología; comercio y abastecimiento alimentario;



consumo nutrición y salud alimentaria; pesca, acuicultura y manglares; acceso de las ciudadanas
y ciudadanos al crédito público; seguro y subsidios alimentarios;

Proponer y recomendar a las diferentes instancias de gobierno sobre la formulación e
implementación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la soberanía
alimentaria;

Proponer normas y acuerdos para garantizar el fiel cumplimiento  de la Ley Orgánica del
Régimen de la Soberanía Alimentaria por parte de instituciones públicas y privadas;

Recomendar la suscripción de convenios con instituciones de cooperación o asistencia técnica,
nacionales o internacionales, relativos al régimen de la soberanía alimentaria, por parte del
órgano competente y para su propia institución;

Ejercer acciones de veeduría del cumplimiento de los fines de la presente ley;

Sugerir a las instituciones de educación superior y centros de investigación legalmente
acreditados, temas de investigación en el área de la soberanía alimentaria;

Elaborar y aprobar su plan de actividades, que se ajuste al Plan Nacional de Desarrollo;

Emitir un informe anual de gestión y rendición de cuentas;

Realizar actividades permanentes de capacitación y formación relativas al régimen de la
soberanía alimentaria, salud y nutrición, a través de talleres, foros y seminarios; y,

Las demás señaladas en la ley y su reglamento.

Artículo 35.- Trámite de las propuestas.- Las propuestas que elabore la Conferencia
Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria serán remitidas por su Presidente al
Ministerio Sectorial, para que las considere en la elaboración de las políticas públicas sectoriales
y de ser el caso, en la formulación de proyectos de ley.

Para el caso de proyectos de ley, la Función Ejecutiva los remitirá para su conocimiento y
trámite a la Asamblea Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República
y en otras leyes sobre la iniciativa legislativa.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria contará con
el presupuesto necesario para realizar sus actividades, previa aprobación del plan operativo
anual conforme a la ley.”

SEGUNDA: Sustitúyase en el texto de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía
Alimentaria, “Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria”, por el siguiente: “Conferencia
Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS



Primera.- Los representantes de la sociedad civil que integrarán la Conferencia Nacional de Soberanía
Alimentaria deberán ser designados en un plazo no mayor de 90 días, a partir de la publicación de esta ley en
el Registro Oficial, con el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Tercera.- En un plazo no mayor de 365 días a partir de la publicación de la presente ley en el
Registro Oficial, se implementará el Sistema de Seguro Agroalimentario, mencionado en el Art.
19 de la presente ley.

Cuarta.- El Estado en un plazo no mayor de 180 días creará un programa especial de reactivación del sector
agroalimentario de conformidad al Plan Nacional  de Desarrollo, orientado a las jurisdicciones
territoriales con menores índices de desarrollo humano.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Deróguese la Ley No. 41 de Seguridad Alimentaria y Nutricional, publicada en el
Registro Oficial 259 de 27 de abril de 2006.

Segunda.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de
Quito, provincia de Pichincha, a los diez y siete días del mes de febrero de dos mil nueve.

f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización. f.) Dr.

Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.

EXPEDIDA MEDIANTE LEY ORGÁNICA EL
REFORMADA Y EXPEDIDA EN EL REGISTRO OFICIAL EL LUNES 27 DE DICIEMBRE DE 2010.
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INTRODUCCION

Todas las personas tienen derecho a esperar que los alimentos que comen sean inocuos y aptos para el
consumo Las enfermedades de transmisión alimentaria y los daños provocados por los alimentos son, en
el mejor de los casos, desagradables, y en el peor pueden ser fatales. Pero hay, además otras consecuencias
Los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos pueden perjudicar al comercio y al turismo y
provocar pérdidas de ingresos, desempleo y pleitos. El deterioro de los alimentos ocasiona pérdidas, es
costoso y puede influir negativamente en el comercio y en la confianza de los consumidores.

El comercio internacional de productos alimenticios y los viajes al extranjero van en aumento,
proporcionando importantes beneficios sociales y económicos. Pero ello facilita también la propagación de
enfermedades en el mundo. Los hábitos de consumo de alimentos también han sufrido cambios
importantes en muchos países durante los dos últimos decenios y, en consecuencia, se han perfeccionado
nuevas técnicas de producción, preparación y distribución de alimentos. Por consiguiente, es
imprescindible un control eficaz de la higiene, a fin de evitar las consecuencias perjudiciales que derivan
de las enfermedades y los daños provocados por los alimentos y por el deterioro de los mismos, para la
salud y la economía. Todos, agricultores y cultivadores, fabricantes y elaboradores, manipuladores y
consumidores de alimentos, tienen la responsabilidad de asegurarse de que los alimentos sean inocuos y
aptos para el consumo.

Estos principios generales establecen una base sólida para asegurar la higiene de los alimentos y deberían
aplicarse junto con cada código específico de prácticas de higiene, cuando sea apropiado, y con las
directrices sobre criterios microbiológicos. En el documento se sigue la cadena alimentaria desde la
producción primaria hasta el consumo final, resaltándose los controles de higiene básicos que se efectúan
en cada etapa. Se recomienda la adopción, siempre que sea posible, de un enfoque basado en el sistema de
HACCP para elevar el nivel de inocuidad de los alimentos, tal como se describe en las Directrices para la
aplicación del sistema de análisis de peligros y de los puntos críticos de control (HACCP) Anexo.

Se reconoce internacionalmente que los controles descritos en este documento de Principios Generales son
fundamentales para asegurar que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo. Los Principios
Generales se recomiendan a los gobiernos, a la industria (incluidos los productores individuales primarios,
los fabricantes, los elaboradores, los operadores de servicios alimentarios y los revendedores) así como a
los consumidores.

SECCION I - OBJETIVOS

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL CODEX DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

• identifican los principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo de
toda la cadena alimentaria (desde la producción primaria hasta el consumidor final), a fin
de lograr el objetivo de que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo humano;

• recomiendan la aplicación de criterios basados en el sistema de HACCP para elevar el
nivel de inocuidad alimentaria;

• indican cómo fomentar la aplicación de esos principios; y

• facilitan orientación para códigos específicos que puedan necesitarse para los sectores de
la cadena alimentaria, los procesos o los productos básicos, con objeto de ampliar los
requisitos de higiene específicos para esos sectores.
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SECCION II - AMBITO DE APLICACION, UTILIZACION Y DEFINICIONES

2.1 AMBITO DE APLICACIÓN

2.1.1 La cadena alimentaria
En el presente documento se sigue la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el consumidor
final, estableciendo las condiciones de higiene necesarias para la producción de alimentos inocuos y aptos
para el consumo. El documento contiene una estructura básica que podrá utilizarse para otros códigos más
específicos aplicables a sectores particulares. Esos códigos y directrices específicos se deben leer
conjuntamente con este documento y con las del Sistema de Análisis de Peligros y de los Puntos Críticos
de Control (HACCP) - Directrices para su Aplicación (Anexo).

2.1.2 Funciones de los gobiernos, la industria y los consumidores
Los gobiernos pueden examinar el contenido de este documento y decidir la manera mejor de fomentar la
aplicación de estos principios generales para:

• proteger adecuadamente a los consumidores de las enfermedades  o daños causados por los
alimentos; las políticas deberán tener en cuenta la vulnerabilidad de la población o de diferentes
grupos dentro de la población;

• garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo humano;

• mantener la confianza en los alimentos comercializados internacionalmente; y

• realizar programas de educación en materia de salud que permitan comunicar eficazmente los
principios de higiene de los alimentos a la industria y a los consumidores.

La industria deberá aplicar las prácticas de higiene establecidas en el presente documento a fin de:

• proporcionar alimentos que sean inocuos y aptos para el consumo;

• asegurar que los consumidores dispongan de una información clara y fácil de comprender
mediante el etiquetado y otros medios apropiados, de manera que puedan proteger sus alimentos de
la contaminación y del desarrollo o supervivencia de patógenos, almacenándolos, manipulándolos y
preparándolos correctamente; y

• mantener la confianza en los alimentos que se comercializan a nivel internacional

Los consumidores deben reconocer su función siguiendo las instrucciones pertinentes y aplicando medidas
apropiadas de higiene de los alimentos.

2.2 UTILIZACIÓN

En cada sección del documento se exponen tanto los objetivos que han de alcanzarse como su justificación
en cuanto a la inocuidad y la aptitud de los alimentos.

La Sección III regula la producción primaria y los procedimientos afines. Aunque las prácticas de higiene
pueden diferir considerablemente para los distintos productos alimenticios y si bien deberían aplicarse
códigos específicos cuando sea pertinente, en esta sección se dan algunas orientaciones generales. En las
Secciones IV a X se establecen los principios generales de higiene que se aplican en toda la cadena
alimentaria hasta el punto de venta. La Sección IX regula también la información destinada a los
consumidores, reconociendo el importante papel que desempeñan los consumidores en el mantenimiento
de la inocuidad y la aptitud de los alimentos.

Será inevitable que se presenten situaciones en que algunos de los requisitos específicos que figuran en el
presente documento no sean aplicables La cuestión fundamental en todos los casos es la siguiente: "¿Qué
es lo necesario y apropiado desde el punto de vista de la inocuidad y la aptitud de los alimentos para el
consumo?".



CAC/RCP 1-1969 Página 5 de 35

En el texto se indica dónde es probable que se planteen tales cuestiones utilizando las frases "en caso
necesario" y "cuando proceda" En la práctica esto significa que, aunque el requisito sea en general
apropiado y razonable, habrá no obstante algunas situaciones en las que no será necesario ni apropiado
desde el punto de vista de la inocuidad y la aptitud de los alimentos Para decidir si un requisito es
necesario o apropiado, deberá realizarse una evaluación de los riesgos, preferentemente en el marco del
enfoque basado en el sistema de HACCP. Este criterio permite aplicar los requisitos de este documento
con flexibilidad y ponderación, teniendo debidamente en cuenta los objetivos generales de la producción
de alimentos inocuos y aptos para el consumo De esta manera se tiene en cuenta la amplia diversidad de
actividades y los diversos grados de riesgo que acompañan la producción de alimentos Podrán encontrarse
orientaciones adicionales al respecto en los códigos alimentarios específicos.

2.3 DEFINICIONES

Para los fines del presente Código, las siguientes expresiones tienen el significado que se indica a
continuación:

Limpieza - La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables

Contaminante - Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas
intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos

Contaminación - La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente
alimentario

Desinfección - La reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, por medio
de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del
alimento

Instalación - Cualquier edificio o zona en que se manipulan alimentos, y sus inmediaciones, que se
encuentren bajo el control de una misma dirección

Higiene de los alimentos - Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la
aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria

Peligro - Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se
halla, que puede causar un efecto adverso para la salud

Sistema de HACCP - Un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la
inocuidad de los alimentos

Manipulador de alimentos - Toda persona que manipule directamente alimentos envasados o no
envasados, equipo y utensilios utilizados para los alimentos, o superficies que entren en contacto con los
alimentos y que se espera, por tanto, cumpla con los requerimientos de higiene de los alimentos

Inocuidad de los alimentos - La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se
preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan

Idoneidad de los alimentos - La garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano, de
acuerdo con el uso a que se destinan

Producción primaria - Las fases de la cadena alimentaria hasta alcanzar, por ejemplo, la cosecha, el
sacrificio, el ordeño, la pesca inclusive
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SECCION III - PRODUCCION PRIMARIA

OBJETIVOS:

La producción primaria deberá realizarse de manera que se asegure que el alimento sea inocuo
y apto para el uso al que se destina. En caso necesario, esto comportará:

• evitar el uso de zonas donde el medio ambiente represente una amenaza para la inocuidad
de los alimentos;

• controlar los contaminantes, las plagas  y las enfermedades de animales y plantas, de
manera que no representen una amenaza para la inocuidad de los alimentos;

• adoptar prácticas y medidas que permitan asegurar la producción de alimentos en
condiciones de higiene apropiadas

JUSTIFICACIÓN:

Reducir la probabilidad de que se origine un peligro que pueda menoscabar la inocuidad de los
alimentos o su aptitud para el consumo en etapas posteriores de la cadena alimentaria

3.1 HIGIENE DEL MEDIO

Hay que tener en cuenta las posibles fuentes de contaminación del medio ambiente. En particular, la
producción primaria de alimentos no deberá llevarse a cabo en zonas donde la presencia de sustancias
posiblemente peligrosas conduzca a un nivel inaceptable de tales sustancias en los productos alimenticios.

3.2 PRODUCCIÓN HIGIÉNICA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALIMENTOS

Se han de tener presentes en todo momento los posibles efectos de las actividades de producción primaria
sobre la inocuidad y la aptitud de los alimentos. En particular, hay que identificar todos los puntos
concretos de tales actividades en que pueda existir un riesgo elevado de contaminación y adoptar medidas
específicas para reducir al mínimo dicho riesgo El enfoque basado en el Sistema de HACCP ayuda a llevar
a cabo tales medidas - Véase Sistema de Analisis de Peligros y de Puntos Criticos de Control (HACCP) -
Directrices para su Aplicacion (Anexo, página 25).

Los productores deberán aplicar en lo posible medidas para:

• controlar la contaminación procedente del aire, suelo, agua, los piensos, los fertilizantes (incluidos
los abonos naturales), los plaguicidas, los medicamentos veterinarios, o cualquier otro agente
utilizado en la producción primaria;

• controlar el estado de salud de animales y plantas, de manera que no originen ninguna amenaza para
la salud humana por medio del consumo de alimentos o menoscaben la aptitud del producto; y

• proteger las materias primas alimentarias de la contaminación fecal y de otra índole

En particular, hay que tener cuidado en tratar los desechos y almacenar las sustancias nocivas de manera
apropiada. En las explotaciones agrícolas, los programas destinados a lograr objetivos específicos de
inocuidad de los alimentos están constituyendo parte importante de la producción primaria, por lo que
deberían promoverse.
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3.3 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Deberán establecerse procedimientos para:

• seleccionar los alimentos y sus ingredientes con el fin de separar todo material que
manifiestamente no sea apto para el consumo humano; y

• eliminar de manera higiénica toda materia rechazada, y

• proteger los alimentos y los ingredientes para alimentos de la contaminación de plagas o de
contaminantes químicos, físicos o microbiológicos, así como de otras sustancias objetables
durante la manipulación, el almacenamiento y el transporte

Deberá tenerse cuidado en impedir, en la medida en que sea razonablemente posible, el deterioro y la
descomposición, aplicando medidas como el control de la temperatura y la humedad y/u otros controles.

3.4 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL PERSONAL EN LA
PRODUCCIÓN PRIMARIA

Deberá disponerse de instalaciones y procedimientos apropiados que aseguren:

• que toda operación necesaria de limpieza y mantenimiento se lleve a cabo de manera eficaz; y

• que se mantenga un grado apropiado de higiene personal.

SECCION IV - PROYECTO Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
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OBJETIVOS:

En función de la naturaleza de las operaciones y de los riesgos que las acompañen, los
edificios, el equipo y las instalaciones deberán emplazarse, proyectarse y construirse de
manera que se asegure que:

• se reduzca al mínimo la contaminación;

• el proyecto y la disposición permitan una labor adecuada de mantenimiento, limpieza,
desinfección, y reduzcan al mínimo la contaminación transmitida por el aire;

• las superficies y los materiales, en particular los que vayan a estar en contacto con los
alimentos, no sean tóxicos para el uso al que se destinan y, en caso necesario, sean
suficientemente duraderos y fáciles de mantener y limpiar;

• cuando proceda, se disponga de medios idóneos para el control de la temperatura, la
humedad y otros factores; y

• haya una protección eficaz contra el acceso y el anidamiento de las plagas

JUSTIFICACIÓN:

Es necesario prestar atención a unas buenas condiciones de higiene en el proyecto y la
construcción, el emplazamiento apropiado y la existencia de instalaciones adecuadas que
permitan hacer frente a los peligros con eficacia

4.1 EMPLAZAMIENTO

4.1.1 Establecimientos

Al decidir el emplazamiento de los establecimientos alimentarios, es necesario tener presentes las posibles
fuentes de contaminación, así como la eficacia de cualesquiera medidas razonables que hayan de adoptarse
para proteger los alimentos. Los establecimientos no deberán ubicarse en un lugar donde, tras considerar
tales medidas protectoras, sea evidente que seguirá existiendo una amenaza para la inocuidad o la aptitud
de los alimentos. En particular, los establecimientos deberán ubicarse normalmente alejados de:

• zonas cuyo medio ambiente esté contaminado y actividades industriales que constituyan una
amenaza grave de contaminación de los alimentos;

• zonas expuestas a inundaciones, a menos que estén protegidas de manera suficiente;

• zonas expuestas a infestaciones de plagas;

• zonas de las que no puedan retirarse de manera eficaz los desechos, tanto sólidos como líquidos
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4.1.2 Equipo

El equipo deberá estar instalado de tal manera que:

• permita un mantenimiento y una limpieza adecuados;

• funcione de conformidad con el uso al que está destinado; y

• facilite unas buenas prácticas de higiene, incluida la vigilancia

4.2 EDIFICIOS Y SALAS

4.2.1 Proyecto y disposición

Cuando sea necesario, el proyecto y la disposición internos de las instalaciones alimentarias deberán
permitir la adopción de unas buenas prácticas de higiene de los alimentos, incluidas medidas protectoras
contra la contaminación por productos alimenticios entre y durante las operaciones.

4.2.2 Estructuras internas y mobiliario

Las estructuras del interior de las instalaciones alimentarias deberán estar sólidamente construidas con
materiales duraderos y ser fáciles de mantener, limpiar y, cuando proceda, desinfectar. En particular,
deberán cumplirse las siguientes condiciones específicas, en caso necesario, para proteger la inocuidad y la
aptitud de los alimentos:

• las superficies de las paredes, de los tabiques y de los suelos deberán ser de materiales
impermeables que no tengan efectos tóxicos para el uso al que se destinan;

• las paredes y los tabiques deberán tener una superficie lisa hasta una altura apropiada para las
operaciones que se realicen;

• los suelos deberán estar construidos de manera que el desagüe y la limpieza sean adecuados;

• los techos y los aparatos elevados deberán estar construidos y acabados de forma que reduzcan al
mínimo la acumulación de suciedad y de condensación, así como el desprendimiento de
partículas;

• las ventanas deberán ser fáciles de limpiar, estar construidas de modo que se reduzca al mínimo
la acumulación de suciedad y, en caso necesario, estar provistas de malla contra insectos, que sea
fácil de desmontar y limpiar. Cuando sea necesario, las ventanas deberán ser fijas;

• las puertas deberán tener una superficie lisa y no absorbente y ser fáciles de limpiar y, cuando sea
necesario, de desinfectar;

• las superficies de trabajo que vayan a estar en contacto directo con los alimentos deberán ser
sólidas, duraderas y fáciles de limpiar, mantener y desinfectar Deberán estar hechas de material
liso, no absorbente y no tóxico, e inerte a los alimentos, los detergentes y los desinfectantes
utilizados en condiciones de trabajo normales
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4.2.3 Instalaciones temporales/móviles y distribuidores automáticos

Las instalaciones y estructuras comprendidas en este apartado son los puestos de mercado, los puestos de
venta móviles y los vehículos de venta ambulante, así como las instalaciones temporales en las que se
manipulan alimentos, tales como tiendas de lona pequeñas o grandes.

Tales instalaciones y estructuras deberán estar emplazadas, proyectadas y construidas de tal manera que se
evite, en la medida en que sea razonablemente posible, la contaminación de los alimentos y el anidamiento
de plagas.

Al aplicarse estas condiciones y requisitos específicos, deberá controlarse de manera adecuada cualquier
peligro para la higiene de los alimentos relacionado con dichas instalaciones, a fin de asegurar la inocuidad
y la aptitud de los alimentos.

4.3 EQUIPO

4.3.1 Consideraciones generales

El equipo y los recipientes (excepto los recipientes y el material de envasado de un solo uso) que vayan a
estar en contacto con los alimentos deberán proyectarse y fabricarse de manera que se asegure que, en caso
necesario, puedan limpiarse, desinfectarse y mantenerse de manera adecuada para evitar la contaminación
de los alimentos. El equipo y los recipientes deberán fabricarse con materiales que no tengan efectos
tóxicos para el uso al que se destinan En caso necesario, el equipo deberá ser duradero y móvil o
desmontable, para permitir el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la vigilancia y para facilitar,
por ejemplo, la inspección en relación con la posible presencia de plagas.

4.3.2 Equipo de control y vigilancia de los alimentos

Además de los requisitos generales indicados en el párrafo 431, el equipo utilizado para cocinar, aplicar
tratamientos térmicos, enfriar, almacenar o congelar alimentos deberá estar proyectado de modo que se
alcancen las temperaturas que se requieren de los alimentos con la rapidez necesaria para proteger la
inocuidad y la aptitud de los mismos y se mantengan también las temperaturas con eficacia. Este equipo
deberá tener también un diseño que permita vigilar y controlar las temperaturas. Cuando sea necesario, el
equipo deberá disponer de un sistema eficaz de control y vigilancia de la humedad, la corriente de aire y
cualquier otro factor que pueda tener un efecto perjudicial sobre la inocuidad o la aptitud de los alimentos
Estos requisitos tienen por objeto asegurar que:

• se eliminen o reduzcan a niveles inocuos los microorganismos perjudiciales o indeseables o sus
toxinas, o bien se puedan controlar eficazmente su supervivencia y proliferación;

• cuando proceda, se puedan vigilar los límites críticos establecidos en planes basados en el
sistema de HACCP; y

• se puedan alcanzar rápidamente, y mantener, las temperaturas y otras condiciones
microambientales necesarias para la inocuidad y aptitud de los alimentos.

4.3.3 Recipientes para los desechos y las sustancias no comestibles

Los recipientes para los desechos, los subproductos y las sustancias no comestibles o peligrosas deberán
ser identificables de manera específica, estar adecuadamente fabricados y, cuando proceda, hechos de
material impermeable. Los recipientes utilizados para contener sustancias peligrosas deberán identificarse
y tenerse bajo llave, a fin de impedir la contaminación malintencionada o accidental de los alimentos.
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4.4 SERVICIOS

4.4.1 Abastecimiento de agua

Deberá disponerse de un abastecimiento suficiente de agua potable, con instalaciones apropiadas para su
almacenamiento, distribución  y control de la temperatura,  a fin de asegurar, en caso necesario, la
inocuidad y la aptitud de los alimentos.

El agua potable deberá ajustarse a lo especificado en la última edición de las Directrices para la Calidad
del Agua Potable, de la OMS, o bien ser de calidad superior El sistema de abastecimiento de agua no
potable (por ejemplo para el sistema contra incendios, la producción de vapor, la refrigeración y otras
aplicaciones análogas en las que no contamine los alimentos) deberá ser independiente. Los sistemas de
agua no potable deberán estar identificados y no deberán estar conectados con los sistemas de agua potable
ni deberá haber peligro de reflujo hacia ellos.

4.4.2 Desagüe y eliminación de desechos

Deberá haber sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y eliminación de desechos Estarán
proyectados y construidos de manera que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o del
abastecimiento de agua potable.

4.4.3 Limpieza

Deberá haber instalaciones adecuadas, debidamente proyectadas, para la limpieza de los alimentos,
utensilios y equipo. Tales instalaciones deberán disponer, cuando proceda, de un abastecimiento suficiente
de agua potable caliente y fría.

444 Servicios de higiene y aseos para el personal

Deberá haber servicios de higiene adecuados para el personal, a fin de asegurar el mantenimiento de un
grado apropiado de higiene personal y evitar el riesgo de contaminación de los alimentos Cuando proceda,
las instalaciones deberán disponer de:

• medios adecuados para lavarse y secarse las manos higiénicamente, con lavabos y abastecimiento
de agua caliente y fría (o con la temperatura debidamente controlada);

• retretes de diseño higiénico apropiado; y

• vestuarios adecuados para el personal

Dichas instalaciones deberán estar debidamente situadas y señaladas.

4.4.5 Control de la temperatura

En función de la naturaleza de las operaciones que hayan de llevarse a cabo con los alimentos, deberá
haber instalaciones adecuadas para su calentamiento, enfriamiento, cocción, refrigeración y congelación,
para el almacenamiento de alimentos refrigerados o congelados, la vigilancia de las temperaturas de los
alimentos y, en caso necesario, para el control de la temperatura ambiente con objeto de asegurar la
inocuidad y la aptitud de los alimentos.

4.4.6 Calidad del aire y ventilación

Se deberá disponer de medios adecuados de ventilación natural o mecánica, en particular para:

• reducir al mínimo la contaminación de los alimentos transmitida por el aire, por ejemplo, por los
aerosoles o las gotitas de condensación;
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• controlar la temperatura ambiente;

• controlar los olores que puedan afectar a la aptitud de los alimentos; y

• controlar la humedad, cuando sea necesario, para asegurar la inocuidad y la aptitud de los
alimentos.

Los sistemas de ventilación deberán proyectarse y construirse de manera que el aire no fluya nunca de
zonas contaminadas a zonas limpias, y de forma que, en caso necesario, se puedan mantener y limpiar
adecuadamente.

4.4.7 Iluminación

Deberá disponerse de iluminación natural o artificial adecuada para permitir la realización de las
operaciones de manera higiénica. En caso necesario, la iluminación no deberá dar lugar a colores
falseados. La intensidad deberá ser suficiente para el tipo de operaciones que se lleve a cabo Las lámparas
deberán estar protegidas, cuando proceda, a fin de asegurar que los alimentos no se contaminen en caso de
rotura.

4.4.8 Almacenamiento

En caso necesario, deberá disponerse de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los alimentos,
sus ingredientes y los productos químicos no alimentarios, como productos de limpieza, lubricantes y
combustibles.

Cuando proceda, las instalaciones de almacenamiento de alimentos deberán estar proyectadas y
construidas de manera que:

• permitan un mantenimiento y una limpieza adecuados;

• eviten el acceso y el anidamiento de plagas;

• permitan proteger con eficacia los alimentos de la contaminación durante el almacenamiento; y

• en caso necesario, proporcionen unas condiciones que reduzcan al mínimo el deterioro de los
alimentos (por ejemplo, mediante el control de la temperatura y la humedad).

El tipo de instalaciones de almacenamiento necesarias dependerá de la clase de producto alimenticio En
caso necesario, deberá disponerse de instalaciones de almacenamiento separadas y seguras para los
productos de limpieza y las sustancias peligrosas.

SECCION V - CONTROL DE LAS OPERACIONES
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OBJETIVO:

Producir alimentos inocuos y aptos para el consumo humano mediante:

• la formulación de requisitos relativos a las materias primas, la composición, la elaboración,
la distribución y la utilización por parte de los consumidores, que se cumplan en la
fabricación y manipulación de los productos alimenticios específicos; y

• la formulación, aplicación, seguimiento y examen de sistemas de control eficaces

JUSTIFICACIÓN:

Reducir el riesgo de que los alimentos no sean inocuos adoptando medidas preventivas, para
asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en una etapa apropiada de las operaciones,
mediante el control de los riesgos

5.1 CONTROL DE LOS RIESGOS ALIMENTARIOS

Quienes tienen empresas alimentarias deberán controlar los peligros alimentarios mediante el uso de
sistemas como el de HACCP. Por tanto, deberán:

• identificar todas las fases de sus operaciones que sean fundamentales para la inocuidad de los
alimentos;

• aplicar procedimientos eficaces de control en esas fases;

• vigilar los procedimientos de control para asegurar su eficacia constante; y

• examinar los procedimientos de control periódicamente y siempre que cambien las operaciones.

Dichos sistemas deberán aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, con el fin de controlar la
higiene de los alimentos durante toda su duración en almacén mediante la formulación de productos y
procesos apropiados.

Los procedimientos de control pueden ser sencillos, por ejemplo la comprobación de la rotación de
existencias, la calibración del equipo, o la carga correcta de las vitrinas refrigeradas. En algunos casos
puede ser conveniente un sistema basado en el asesoramiento de un experto y el uso de documentación El
Sistema de análisis de peligros y de los puntos críticos de control (HACCP) y las Directrices para su
aplicación (Anexo) representan un modelo de dicho sistema para la inocuidad de los alimentos.

5.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA
HIGIENE

5.2.1 Control del tiempo y de la temperatura

El control inadecuado de la temperatura de los alimentos es una de las causas más frecuentes de
enfermedades transmitidas por los productos alimenticios o del deterioro de éstos Tales controles
comprenden la duración y la temperatura de cocción, enfriamiento, elaboración y almacenamiento. Debe
haber sistemas que aseguren un control eficaz de la temperatura cuando ésta sea fundamental para la
inocuidad y la aptitud de los alimentos.

En los sistemas de control de la temperatura deberán tenerse en cuenta:
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• la naturaleza del alimento, por ejemplo su actividad acuosa, su pH y el probable nivel inicial y
tipos de microorganismos;

• la duración prevista del producto en el almacén;

• los métodos de envasado y elaboración; y

• la modalidad de uso del producto, por ejemplo con una cocción/elaboración ulterior o bien listo
para el consumo.

En tales sistemas deberán especificarse también los límites tolerables de las variaciones de tiempo y
temperatura.

Los dispositivos de registro de la temperatura deberán inspeccionarse a intervalos regulares y se
comprobará su exactitud.

5.2.2 Fases de procesos específicos

Entre las fases de los otros procesos que contribuyen a la higiene de los alimentos, pueden incluirse, por
ejemplo:

• el enfriamiento
• el tratamiento térmico
• la irradiación
• la desecación
• la preservación por medios químicos
• el envasado en vacío o en atmósfera modificada

5.2.3 Especificaciones microbiológicas y de otra índole

Los sistemas de gestión descritos en el párrafo 51 constituyen un medio eficaz para asegurar la inocuidad
y la aptitud de los alimentos. Cuando en un sistema de control de los alimentos se utilicen especificaciones
microbiológicas, químicas o físicas, éstas deberán basarse en principios científicos sólidos, indicándose,
cuando proceda, los procedimientos de vigilancia, los métodos analíticos y los límites de actuación.

5.2.4 Contaminación microbiológica

Los microorganismos patógenos pueden pasar de un alimento a otro por contacto directo o bien a través de
quienes los manipulan, de las superficies de contacto o del aire. Los alimentos sin elaborar deberán estar
claramente separados, en el espacio o en el tiempo, de los productos alimenticios listos para el consumo,
efectuándose una limpieza intermedia eficaz y, cuando proceda, una desinfección.

Puede ser preciso restringir o controlar el acceso a las áreas de elaboración Cuando los riesgos sean
particularmente altos, puede ser necesario que el acceso a las áreas de elaboración se realice
exclusivamente pasando a través de un vestuario. Se podrá tal vez exigir al personal que se ponga ropa
protectora limpia, incluido el calzado, y que se lave las manos antes de entrar.

Las superficies, los utensilios, el equipo, los aparatos y los muebles se limpiarán cuidadosamente y, en
caso necesario, se desinfectarán después de manipular o elaborar materias primas alimenticias, en
particular la carne.

5.2.5 Contaminación física y química

Deberá haber sistemas que permitan reducir el riesgo de contaminación de los alimentos por cuerpos
extraños, como fragmentos de vidrio o de metal de la maquinaria, polvo, humo nocivo y sustancias
químicas indeseables En la fabricación y elaboración se utilizarán, en caso necesario, dispositivos
apropiados de detección o de selección.
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5.3 REQUISITOS RELATIVOS A LAS MATERIAS PRIMAS

No se deberá aceptar ninguna materia prima o ingrediente en un establecimiento si se sabe que contiene
parásitos, microorganismos indeseables, plaguicidas, medicamentos veterinarios, o sustancias tóxicas,
descompuestas o extrañas que no se puedan reducir a un nivel aceptable mediante una clasificación y/o
elaboración normales Cuando proceda, deberán determinarse y aplicarse especificaciones para las materias
primas.

Cuando proceda, las materias primas o ingredientes deberán inspeccionarse y clasificarse antes de la
elaboración. En caso necesario, deberán efectuarse pruebas de laboratorio para establecer si son idóneos
para el uso Solamente se utilizarán materias primas o ingredientes sanos y adecuados.

Las reservas de materias primas e ingredientes deberán estar sujetas a una rotación efectiva de existencias.

5.4 ENVASADO

El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada de los productos para
reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un etiquetado apropiado Cuando se utilicen
materiales o gases para el envasado, éstos no deberán ser tóxicos ni representar una amenaza para la
inocuidad y la aptitud de los alimentos en las condiciones de almacenamiento y uso especificadas. Cuando
proceda, el material de envasado reutilizable deberá tener una duración adecuada, ser fácil de limpiar y, en
caso necesario, de desinfectar.

5.5 AGUA

5.5.1 En contacto con los alimentos

En la manipulación de los alimentos solamente se utilizará agua potable, salvo en los casos siguientes:

• para la producción de vapor, el sistema contra incendios y otras aplicaciones análogas no
relacionadas con los alimentos; y

• en determinados procesos de elaboración, por ejemplo el enfriamiento, y en áreas de
manipulación de los alimentos, siempre que esto no represente un peligro para la inocuidad y la
aptitud de los alimentos (por ejemplo en el caso de uso de agua de mar limpia).

El agua recirculada para reutilización deberá tratarse y mantenerse en tales condiciones que de su uso no
derive ningún peligro para la inocuidad y la aptitud de los alimentos El proceso de tratamiento deberá
supervisarse de manera eficaz El agua recirculada que no haya recibido un tratamiento ulterior y el agua
que se recupere de la elaboración de los alimentos por evaporación o desecación podrán utilizarse siempre
que esto no represente un riesgo para la inocuidad y la aptitud de los alimentos.

5.5.2 Como ingrediente

Deberá utilizarse agua potable siempre que sea necesario para evitar la contaminación de los alimentos.

5.5.3 Hielo y vapor

El hielo deberá fabricarse con agua que satisfaga los requisitos de la sección 441 El hielo y el vapor
deberán producirse, manipularse y almacenarse de manera que estén protegidos de la contaminación.

El vapor que se utilice en contacto directo con los alimentos o con las superficies de contacto con éstos no
deberá constituir una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos.
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5.6 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN

El tipo de control y de supervisión necesarios dependerá del tamaño de la empresa, de la clase de
actividades y de los tipos de alimentos de que se trate. Los directores y supervisores deberán tener
conocimientos suficientes sobre los principios y prácticas de higiene de los alimentos para poder evaluar
los posibles riesgos, adoptar medidas preventivas y correctivas apropiadas, y asegurar que se lleven a cabo
una vigilancia y una supervisión eficaces.

5.7 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

En caso necesario, deberán mantenerse registros apropiados de la elaboración, producción y distribución,
que se conservarán durante un período superior a la duración en almacén del producto. La documentación
puede acrecentar la credibilidad y eficacia del sistema de control de la inocuidad de los alimentos.

5.8 PROCEDIMIENTOS PARA RETIRAR ALIMENTOS

Los directores deberán asegurar la aplicación de procedimientos eficaces para hacer frente a cualquier
peligro para la inocuidad de los alimentos y permitir que se retire del mercado, completa y rápidamente,
todo lote de producto alimenticio terminado que comporte tal peligro Cuando se haya retirado un producto
debido a un peligro inmediato para la salud, los demás productos elaborados en condiciones análogas y
que puedan representar un peligro parecido para la salud pública deberán evaluarse para determinar su
inocuidad y podrá ser necesario retirarlos. Deberá examinarse la necesidad de avisar al público.

Los productos retirados deberán mantenerse bajo supervisión hasta que se destruyan, se utilicen con fines
distintos del consumo humano, se determine su inocuidad para el consumo humano o se reelaboren de
manera que se asegure su inocuidad.
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SECCION VI - INSTALACIONES: MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO

OBJETIVO:

Establecer sistemas eficaces para:

• asegurar un mantenimiento y una limpieza adecuados y apropiados;
• controlar las plagas;
• manejar los desechos; y
• vigilar la eficacia de los procedimientos de mantenimiento y saneamiento

JUSTIFICACIÓN:

Facilitar un control eficaz constante de los peligros alimentarios, las plagas y otros agentes que
tengan probabilidad de contaminar los alimentos

6.1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

6.1.1 Consideraciones generales

Las instalaciones y el equipo deberán mantenerse en un estado apropiado de reparación y condiciones
para:

• facilitar todos los procedimientos de saneamiento;

• poder funcionar según lo previsto, sobre todo en las etapas decisivas (véase la sección 51);

• evitar la contaminación de los alimentos, por ejemplo a causa de fragmentos de metales,
desprendimiento de yeso, escombros y productos químicos

En la limpieza deberán eliminarse los residuos de alimentos y la suciedad que puedan constituir una fuente
de contaminación. Los métodos y materiales necesarios para la limpieza dependerán del tipo de empresa
alimentaria. Puede ser necesaria la desinfección después de la limpieza

Los productos químicos de limpieza deberán manipularse y utilizarse con cuidado y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y almacenarse, cuando sea necesario, separados de los alimentos, en
contenedores claramente identificados, a fin de evitar el riesgo de contaminación de los alimentos

6.1.2 Procedimientos y métodos de limpieza

La limpieza puede realizarse utilizando por separado o conjuntamente métodos físicos, por ejemplo
fregando, utilizando calor o una corriente turbulenta, aspiradoras u otros métodos que evitan el uso del
agua, y métodos químicos, en los que se empleen detergentes, álcalis o ácidos



CAC/RCP 1-1969 Página 18 de 35

Los procedimientos de limpieza consistirán, cuando proceda, en lo siguiente:

• eliminar los residuos gruesos de las superficies;

• aplicar una solución detergente para desprender la capa de suciedad y de bacterias y mantenerla
en solución o suspensión;

• enjuagar con agua que satisfaga los requisitos de la sección 4, para eliminar la suciedad
suspendida y los residuos de detergente;

• lavar en seco o aplicar otros métodos apropiados para quitar y recoger residuos y desechos; y

• de ser necesario, desinfectar, y posteriormente enjuagar a menos que las instrucciones del
fabricante indiquen, con fundamento científico, que el enjuague no es necesario.

6.2 PROGRAMAS DE LIMPIEZA

Los programas de limpieza y desinfección deberán asegurar que todas las partes de las instalaciones estén
debidamente limpias, e incluir la limpieza del equipo de limpieza

Deberá vigilarse de manera constante y eficaz y, cuando sea necesario, documentarse la idoneidad y
eficacia de la limpieza y los programas correspondientes

Cuando se preparen por escrito programas de limpieza, deberá especificarse lo siguiente:

• superficies, elementos del equipo y utensilios que han de limpiarse;

• responsabilidad de tareas particulares;

• método y frecuencia de la limpieza; y

• medidas de vigilancia

Cuando proceda, los programas se redactarán en consulta con los asesores especializados pertinentes

6.3 SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LAS PLAGAS

6.3.1 Consideraciones generales

Las plagas constituyen una amenaza seria para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. Pueden
producirse infestaciones de plagas cuando hay lugares que favorecen la proliferación y alimentos
accesibles. Deberán adoptarse buenas prácticas de higiene para evitar la formación de un medio que pueda
conducir a la aparición de plagas. Se pueden reducir al mínimo las probabilidades de infestación mediante
un buen saneamiento, la inspección de los materiales introducidos y una buena vigilancia, limitando así la
necesidad de plaguicidas

6.3.2 Medidas para impedir el acceso

Los edificios deberán mantenerse en buenas condiciones, con las reparaciones necesarias, para impedir el
acceso de las plagas y eliminar posibles lugares de reproducción Los agujeros, desagües y otros lugares
por los que puedan penetrar las plagas deberán mantenerse cerrados herméticamente. Mediante redes
metálicas, colocadas por ejemplo en las ventanas abiertas, las puertas y las aberturas de ventilación, se
reducirá el problema de la entrada de plagas. Siempre que sea posible, se impedirá la entrada de animales
en los recintos de las fábricas y de las plantas de elaboración de alimentos

6.3.3 Anidamiento e infestación

La disponibilidad de alimentos y de agua favorece el anidamiento y la infestación de las plagas Las
posibles fuentes de alimentos deberán guardarse en recipientes a prueba de plagas y/o almacenarse por
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encima del nivel del suelo y lejos de las paredes. Deberán mantenerse limpias las zonas interiores y
exteriores de las instalaciones de alimentos. Cuando proceda, los desperdicios se almacenarán en
recipientes tapados a prueba de plagas.

6.3.4 Vigilancia y detección

Deberán examinarse periódicamente las instalaciones y las zonas circundantes para detectar posibles
infestaciones.

6.3.5 Erradicación

Las infestaciones de plagas deberán combatirse de manera inmediata y sin perjuicio de la inocuidad o la
aptitud de los alimentos. El tratamiento con productos químicos, físicos o biológicos deberá realizarse de
manera que no represente una amenaza para la inocuidad o la aptitud de los alimentos.

6.4 TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS

Se adoptarán las medidas apropiadas para la remoción y el almacenamiento de los desechos No deberá
permitirse la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y de almacenamiento de los alimentos
o en otras áreas de trabajo ni en zonas circundantes, salvo en la medida en que sea inevitable para el
funcionamiento apropiado de las instalaciones.

Los almacenes de desechos deberán mantenerse debidamente limpios.

1.1 6.5 EFICACIA DE LA VIGILANCIA

Deberá vigilarse la eficacia de los sistemas de saneamiento, verificarlos periódicamente mediante
inspecciones de revisión previas o, cuando proceda, tomando muestras microbiológicas del entorno y de
las superficies que entran en contacto con los alimentos, y examinarlos con regularidad para adaptarlos a
posibles cambios de condiciones.

SECCION VII - INSTALACIONES: HIGIENE PERSONAL

OBJETIVOS:

Asegurar que quienes tienen contacto directo o indirecto con los alimentos no tengan
probabilidades de contaminar los productos alimenticios:

• manteniendo un grado apropiado de aseo personal;
• comportándose y actuando de manera adecuada

JUSTIFICACIÓN:

Las personas que no mantienen un grado apropiado de aseo personal, las que padecen
determinadas enfermedades o estados de salud o se comportan de manera inapropiada,
pueden contaminar los alimentos y transmitir enfermedades a los consumidores
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7.1 ESTADO DE SALUD

A las personas de las que se sabe o se sospecha que padecen o son portadoras de alguna enfermedad o mal
que eventualmente pueda transmitirse por medio de los alimentos, no deberá permitírseles el acceso a
ninguna área de manipulación de alimentos si existe la posibilidad de que los contaminen. Cualquier
persona que se encuentre en esas condiciones deberá informar inmediatamente a la dirección sobre la
enfermedad o los síntomas.

Un manipulador de alimentos deberá someterse a examen médico si así lo indican las razones clínicas o
epidemiológicas.

7.2 ENFERMEDADES Y LESIONES

Entre los estados de salud que deberán comunicarse a la dirección para que se examine la necesidad de
someter a una persona a examen médico y/o la posibilidad de excluirla de la manipulación de alimentos,
cabe señalar los siguientes:

• ictericia

• diarrea

• vómitos

• fiebre

• dolor de garganta con fiebre

• lesiones de la piel visiblemente infectadas (furúnculos, cortes, etc)

• supuración de los oídos, los ojos o la nariz

7.3 ASEO PERSONAL

Quienes manipulan los alimentos deberán mantener un grado elevado de aseo personal y, cuando proceda,
llevar ropa protectora, cubrecabeza y calzado adecuados. Los cortes y las heridas del personal, cuando a
éste se le permita seguir trabajando, deberán cubrirse con vendajes impermeables apropiados.

El personal deberá lavarse siempre las manos, cuando su nivel de limpieza pueda afectar a la inocuidad de
los alimentos, por ejemplo:

• antes de comenzar las actividades de manipulación de alimentos;

• inmediatamente después de hacer uso del retrete; y

• después de manipular alimentos sin elaborar o cualquier material contaminado, en caso de que
éstos puedan contaminar otros productos alimenticios; cuando proceda, deberán evitar manipular
alimentos listos para el consumo

74  COMPORTAMIENTO PERSONAL

Las personas empleadas en actividades de manipulación de los alimentos deberán evitar comportamientos
que puedan contaminar los alimentos, por ejemplo:

• fumar;

• escupir;

• masticar o comer;
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• estornudar o toser sobre alimentos no protegidos

En las zonas donde se manipulan alimentos no deberán llevarse puestos ni introducirse efectos personales
como joyas, relojes, broches u otros objetos si representan una amenaza para la inocuidad y la aptitud de
los alimentos

7.5 VISITANTES

Los visitantes de las zonas de fabricación, elaboración o manipulación de alimentos deberán llevar, cuando
proceda, ropa protectora y cumplir las demás disposiciones de higiene personal que figuran en esta sección

SECCION VIII -TRANSPORTE

OBJETIVOS:

En caso necesario, deberán adoptarse medidas para:

• proteger los alimentos de posibles fuentes de contaminación;

• proteger los alimentos contra los daños que puedan hacerlos no aptos para el consumo;

• proporcionar un ambiente que permita controlar eficazmente el crecimiento de
microorganismos patógenos o de descomposición y la producción de toxinas en los
alimentos

JUSTIFICACIÓN:

Los alimentos pueden contaminarse, o pueden no llegar a su destino en unas condiciones
idóneas para el consumo, a menos que se adopten medidas eficaces de control durante el
transporte, aun cuando se hayan aplicado medidas adecuadas de control de la higiene en las
fases anteriores de la cadena alimentaria

8.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Los alimentos deberán estar debidamente protegidos durante el transporte El tipo de medios de transporte
o recipientes necesarios depende de la clase de alimentos y de las condiciones en que se deban transportar.

8.2 REQUISITOS

En caso necesario, los medios de transporte y los recipientes para productos a granel, deberán proyectarse
y construirse de manera que:

• no contaminen los alimentos o el envase;

• puedan limpiarse eficazmente y, en caso necesario, desinfectarse;

• permitan una separación efectiva entre los distintos alimentos o entre los alimentos y los artículos
no alimentarios, cuando sea necesario durante el transporte;

• proporcionen una protección eficaz contra la contaminación, incluidos el polvo y los humos;
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• puedan mantener con eficacia la temperatura, el grado de humedad, el aire y otras condiciones
necesarias para proteger los alimentos contra el crecimiento de microorganismos nocivos o
indeseables y contra el deterioro que los puedan hacer no aptos para el consumo; y

• permitan controlar, según sea necesario, la temperatura, la humedad y demás parámetros.

8.3 UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los medios de transporte y los recipientes para alimentos deberán mantenerse en un estado apropiado de
limpieza, reparación y funcionamiento. Cuando se utilice el mismo medio de transporte o recipiente para
diferentes alimentos o para productos no alimentarios, éste deberá limpiarse a fondo y, en caso necesario,
desinfectarse entre las distintas cargas

Cuando proceda, sobre todo en el transporte a granel, los medios de transporte y los recipientes se
destinarán y utilizarán exclusivamente para los alimentos y se marcarán consecuentemente

SECCION IX - INFORMACION SOBRE LOS PRODUCTOS Y SENSIBILIZACION DE

OBJETIVOS:

Los productos deberán ir acompañados de información apropiada para asegurar que:

• la persona siguiente de la cadena alimentaria disponga de información suficiente y accesible
para poder manipular, almacenar, elaborar, preparar y exponer el producto en condiciones
inocuas y correctas;

• se pueda identificar y retirar fácilmente el lote en caso de necesidad

Los consumidores deberán tener suficientes conocimientos sobre la higiene de los alimentos, a
fin de poder:

• comprender la importancia de la información sobre los productos;

• realizar una elección apropiada para cada persona con conocimiento de causa; y

• evitar la contaminación y el desarrollo o supervivencia de microorganismos patógenos por
medio del almacenamiento, de la preparación y del uso correctos de los alimentos

Deberá poderse distinguir claramente entre la información destinada a los usuarios de la
industria o el comercio y la que ha de llegar a los consumidores, particularmente en las
etiquetas de los alimentos

JUSTIFICACIÓN:

Una información insuficiente sobre los productos y/o el conocimiento inadecuado de la higiene
general de los alimentos pueden dar lugar a una manipulación no apropiada de los productos
en fases posteriores de la cadena alimentaria. De dicha utilización inapropiada pueden
derivarse enfermedades, o bien los productos pueden dejar de ser aptos para el consumo, aun
cuando se hayan adoptado medidas suficientes de control de la higiene en las fases anteriores
de la cadena alimentaria
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LOS CONSUMIDORES

9.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS LOTES

La identificación de los lotes es esencial para poder retirar los productos y contribuye también a mantener
una rotación eficaz de las existencias. Cada recipiente de alimentos deberá estar marcado
permanentemente, de manera que se identifiquen el productor y el lote Se aplica la Norma General del
Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985)

9.2 INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS

Todos los productos alimenticios deberán llevar o ir acompañados de información suficiente para que la
persona siguiente de la cadena alimentaria pueda manipular, exponer, almacenar, preparar y utilizar el
producto de manera inocua y correcta

9.3 ETIQUETADO

Los alimentos preenvasados deberán estar etiquetados con instrucciones claras que permitan a la persona
siguiente de la cadena alimentaria manipular, exponer, almacenar y utilizar el producto de manera inocua
Se aplica la Norma General del Codex para Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN
1-1985)

9.4 INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES

En los programas de enseñanza sobre la salud deberá abordarse el tema de la higiene general de los
alimentos. Tales programas han de permitir a los consumidores comprender la importancia de toda
información sobre los productos y seguir las instrucciones que los acompañan, eligiéndolos con
conocimiento de causa. En particular, deberá informarse a los consumidores acerca de la relación entre el
control del tiempo/temperatura y las enfermedades transmitidas por los alimentos

SECCION X - CAPACITACION

OBJETIVO:

Todas las personas empleadas en operaciones relacionadas con los alimentos que vayan a
tener contacto directo o indirecto con los alimentos deberán recibir capacitación, y/o
instrucción, a un nivel apropiado para las operaciones que hayan de realizar

JUSTIFICACIÓN:

La capacitación es de importancia fundamental para cualquier sistema de higiene de los
alimentos. Una capacitación, y/o instrucción y supervisión, insuficientes sobre la higiene, de
cualquier persona que intervenga en operaciones relacionadas con los alimentos representa
una posible amenaza para la inocuidad de los productos alimenticios y su aptitud para el
consumo
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10.1 CONOCIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

La capacitación en higiene de los alimentos tiene una importancia fundamental Todo el personal deberá
tener conocimiento de su función y responsabilidad en cuanto a la protección de los alimentos contra la
contaminación o el deterioro Quienes manipulan alimentos deberán tener los conocimientos y capacidades
necesarios para poder hacerlo en condiciones higiénicas Quienes manipulan productos químicos de
limpieza fuertes u otras sustancias químicas potencialmente peligrosas deberán ser instruidos sobre las
técnicas de manipulación inocua.

10.2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Entre los factores que hay que tener en cuenta en la evaluación del nivel de capacitación necesario figuran
los siguientes:

• la naturaleza del alimento, en particular su capacidad para sostener el desarrollo de
microorganismos patógenos o de descomposición;

• la manera de manipular y envasar los alimentos, incluidas las probabilidades de contaminación;

• el grado y tipo de elaboración o de la preparación ulterior antes del consumo final;

• las condiciones en las que hayan de almacenarse los alimentos; y

• el tiempo que se prevea que transcurrirá antes del consumo.

10.3 INSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

Deberán efectuarse evaluaciones periódicas de la eficacia de los programas de capacitación e instrucción,
así como supervisiones y comprobaciones de rutina para asegurar que los procedimientos se apliquen con
eficacia.

Los directores y supervisores de los procesos de elaboración de alimentos deberán tener los conocimientos
necesarios sobre los principios y prácticas de higiene de los alimentos para poder evaluar los posibles
riesgos y adoptar las medidas necesarias para solucionar las deficiencias.

10.4 CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS

Los programas de capacitación deberán revisarse y actualizarse periódicamente en caso necesario Deberá
disponerse de sistemas para asegurar que quienes manipulan alimentos se mantengan al tanto de todos los
procedimientos necesarios para conservar la inocuidad y la aptitud de los productos alimenticios
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SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP) -
DIRECTRICES PARA SU APLICACIÓN

Anexo al CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)

PREAMBULO

En la primera sección de este documento se establecen los principios del Sistema de Análisis de Peligros y
de Puntos Críticos de Control (HACCP) adoptados por la Comisión del Codex Alimentarius (CCA). En la
segunda sección se ofrecen orientaciones generales para la aplicación del sistema, a la vez que se reconoce
que los detalles para la aplicación pueden variar según las circunstancias de la industria alimentaria.1

El Sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar
peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un
instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en
lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Todo Sistema de HACCP es susceptible
de cambios que pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración
o el sector tecnológico.

El Sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor
primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para
la salud humana. Además de mejorar la inocuidad de los alimentos, la aplicación del Sistema de HACCP
puede ofrecer otras ventajas significativas, facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de
reglamentación, y promover el comercio internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los
alimentos.

Para que la aplicación del Sistema de HACCP dé buenos resultados, es necesario que tanto la dirección
como el personal se comprometan y participen plenamente. También se requiere un enfoque
multidisciplinario en el cual se deberá incluir, cuando proceda, a expertos agrónomos, veterinarios,
personal de producción, microbiólogos, especialistas en medicina y salud pública, tecnólogos de los
alimentos, expertos en salud ambiental, químicos e ingenieros, según el estudio de que se trate. La
aplicación del Sistema de HACCP es compatible con la aplicación de sistemas de gestión de calidad, como
la serie ISO 9000, y es el método utilizado de preferencia para controlar la inocuidad de los alimentos en
el marco de tales sistemas.

Si bien aquí se ha considerado la aplicación del Sistema de HACCP a la inocuidad de los alimentos, el
concepto puede aplicarse a otros aspectos de la calidad de los alimentos.

DEFINICIONES

Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las
condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes con la inocuidad de los alimentos y, por
tanto, planteados en el plan del Sistema de HACCP.

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la
vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de HACCP.

1 Los principios del Sistema de HACCP establecen los fundamentos de los requisitos para la aplicación del
Sistema de HACCP, mientras que las directrices ofrecen orientaciones generales para la aplicación práctica.
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Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los criterios marcados.

Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de los
criterios establecidos en el plan de HACCP.

Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido.

Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a cabo en
la producción o elaboración de un determinado producto alimenticio.

Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las materias
primas, desde la producción primaria hasta el consumo final.

Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada
fase.

Medida correctiva: Acción que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC indican
pérdida en el control del proceso.

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

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

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

Punto de control crítico (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir
o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable.

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

Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son efectivos.

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los parámetros de
control para evaluar si un PCC está bajo control..

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE HACCP

El Sistema de HACCP consiste en los siete principios siguientes:

PRINCIPIO 1

Realizar un análisis de peligros.

PRINCIPIO 2
Determinar los puntos críticos de control (PCC).

PRINCIPIO 3
Establecer un límite o límites críticos.
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PRINCIPIO 4
Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC.

PRINCIPIO 5
Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un
determinado PCC no está controlado.

PRINCIPIO 6
Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de HACCP funciona
eficazmente.

PRINCIPIO 7
Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros
apropiados para estos principios y su aplicación.

DIRECTRICES PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE HACCP

INTRODUCCIÓN

Antes de aplicar el sistema de HACCP a cualquier sector de la cadena alimentaria, es necesario que el
sector cuente con programas, como buenas prácticas de higiene, conformes a los Principios Generales de
Higiene de los Alimentos del Codex, los Códigos de Prácticas del Codex pertinentes, y requisitos
apropiados en materia de inocuidad de los alimentos. Estos programas previos necesarios para el sistema
de HACCP, incluida la capacitación, deben estar firmemente establecidos y en pleno funcionamiento, y
haberse verificado adecuadamente para facilitar la aplicación eficaz de dicho sistema.

En todos los tipos de empresa del sector alimentario son necesarios el conocimiento y el compromiso por
parte de la dirección para poder aplicar un sistema de HACCP eficaz. Tal eficacia también dependerá de
que la dirección y los empleados posean el conocimiento y las aptitudes técnicas adecuados en relación
con el sistema de HACCP.

En la identificación del peligro, en su evaluación y en las operaciones subsiguientes de diseño y aplicación
de sistemas de HACCP deberán tenerse en cuenta los efectos de las materias primas, los ingredientes, las
prácticas de fabricación de alimentos, la función de los procesos de fabricación en el control de los
peligros, el uso final probable del producto, las categorías de consumidores afectadas y los datos
epidemiológicos relativos a la inocuidad de los alimentos.

La finalidad del sistema de HACCP es que el control se centre en los puntos críticos de control (PCC). En
el caso de que se identifique un peligro que debe controlarse pero no se encuentre ningún PCC, deberá
considerarse la posibilidad de rediseñar la operación.

El sistema de HACCP deberá aplicarse a cada operación concreta por separado. Puede darse el caso de
que los PCC identificados en un cierto ejemplo de algún código de prácticas de higiene del Codex no sean
los únicos que se determinan para una aplicación concreta, o que sean de naturaleza diferente. Cuando se
introduzca alguna modificación en el producto, en el proceso o en cualquier fase, será necesario examinar
la aplicación del sistema de HACCP y realizar los cambios oportunos.

Cada empresa debe hacerse cargo de la aplicación de los principios del sistema de HACCP; no obstante,
los gobiernos y las empresas son conscientes de que puede haber obstáculos que impidan la aplicación
eficaz de dicho sistema por la propia empresa. Esto puede ocurrir sobre todo en las empresas pequeñas y/o
menos desarrolladas. Aunque se reconoce que el HACCP ha de aplicarse con la flexibilidad apropiada,
deben observarse los siete principios en los que se basa el sistema. Dicha flexibilidad ha de tomar en
cuenta la naturaleza y envergadura de la actividad, incluidos los recursos humanos y financieros; la
infraestructura, los procedimientos, los conocimientos y las limitaciones prácticas.
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Las empresas pequeñas y/o menos desarrolladas no siempre disponen de los recursos y conocimientos
especializados necesarios para formular y aplicar un plan de HACCP eficaz. En tales casos, deberá
obtenerse asesoramiento especializado de otras fuentes, entre las que se pueden incluir asociaciones
comerciales e industriales, expertos independientes  y autoridades de reglamentación. Pueden ser de
utilidad la literatura sobre el sistema de HACCP y, en particular, las guías concebidas específicamente
para un cierto sector. Una guía al sistema de HACCP elaborada por expertos y pertinente al proceso o tipo
de operación en cuestión puede ser una herramienta útil para las empresas al diseñar y aplicar sus planes
de HACCP. Si las empresas utilizan dicha orientación elaborada por expertos sobre el sistema de HACCP,
es fundamental que la misma sea específica para los alimentos y/o procesos considerados. En el
documento FAO/OMS (en curso de elaboración) sobre los obstáculos para la aplicación del sistema de
HACCP especialmente en las empresas pequeñas y menos desarrolladas se encontrará información más
detallada sobre las dificultades para poner en práctica el sistema, en particular en tales empresas, y
recomendaciones para superar dichos obstáculos.

No obstante, la eficacia de cualquier sistema de HACCP dependerá de que la dirección y los empleados
posean el conocimiento y la práctica adecuados sobre el sistema de HACCP, y por tanto se requiere la
capacitación constante de los empleados y la dirección a todos los niveles, según sea apropiado.

APLICACIÓN

La aplicación de los principios del sistema de HACCP supone las siguientes tareas, según se identifican en
la secuencia lógica para la aplicación del sistema de HACCP (Diagrama 1).

1. Formación de un equipo de HACCP

La empresa alimentaria deberá asegurarse de que dispone de los conocimientos y competencia técnica
adecuados para sus productos específicos a fin de formular un plan de HACCP eficaz. Para lograrlo, lo
ideal es crear un equipo multidisciplinario. Cuando no se disponga de tal competencia técnica en la propia
empresa deberá recabarse asesoramiento especializado de otras fuentes como, por ejemplo, asociaciones
comerciales e industriales, expertos independientes y autoridades de reglamentación, así como de la
literatura sobre el sistema de HACCP y la orientación para su uso (en particular guías para aplicar el
sistema de HACCP en sectores específicos). Es posible que una persona adecuadamente capacitada que
tenga acceso a tal orientación esté en condiciones de aplicar el sistema de HACCP en la empresa. Se debe
determinar el ámbito de aplicación del plan de HACCP, que ha de describir el segmento de la cadena
alimentaria afectado y las clases generales de peligros que han de abordarse (por ejemplo, si abarcará todas
las clases de peligros o solamente algunas de ellas).

2. Descripción del producto

Deberá formularse una descripción completa del producto, que incluya tanto información pertinente a la
inocuidad como, por ejemplo, su composición, estructura física/química (incluidos Aw, pH, etc.),
tratamientos microbicidas/microbiostáticos aplicados (térmicos, de congelación, salmuerado, ahumado,
etc.), envasado, duración, condiciones de almacenamiento y sistema de distribución. En las empresas de
suministros de productos múltiples, por ejemplo empresas de servicios de comidas, puede resultar eficaz
agrupar productos con características o fases de elaboración similares para la elaboración del plan de
HACCP.

3. Determinación del uso previsto del producto

El uso previsto del producto se determinará considerando los usos que se estima que ha de darle el usuario
o consumidor final. En determinados casos, por ejemplo, la alimentación en instituciones, quizás deban
considerarse grupos vulnerables de la población.
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4. Elaboración de un diagrama de flujo

El equipo de HACCP (véase también el apartado 1 anterior) deberá construir un diagrama de flujo. Éste ha
de abarcar todas las fases de las operaciones relativas a un producto determinado. Se podrá utilizar el
mismo diagrama para varios productos si su fabricación comporta fases de elaboración similares. Al
aplicar el sistema de HACCP a una operación determinada, deberán tenerse en cuenta las fases anteriores
y posteriores a dicha operación.

5. Confirmación in situ del diagrama de flujo

Deberán adoptarse medidas para confirmar la correspondencia entre el diagrama de flujo y la operación de
elaboración en todas sus etapas y momentos, y modificarlo si procede. La confirmación del diagrama de
flujo deberá estar a cargo de una persona o personas que conozcan suficientemente las actividades de
elaboración.

6. Compilación de una lista de los posibles peligros relacionados con cada fase, realización de
un análisis de peligros y examen de las medidas para controlar los peligros identificados

(VÉASE EL PRINCIPIO 1)

El equipo de HACCP (véase también más arriba, “Formación de un equipo de HACCP”) deberá compilar
una lista de todos los peligros que pueden razonablemente preverse en cada fase de acuerdo con el ámbito
de aplicación previsto, desde la producción primaria, pasando por la elaboración, la fabricación y la
distribución hasta el momento del consumo.

A continuación, el equipo de HACCP (véase también, más arriba, “Formación de un equipo de HACPP”)
deberá llevar a cabo un análisis de peligros para identificar, en relación con el plan de HACCP, cuáles son
los peligros que es indispensable eliminar o reducir a niveles aceptables para poder producir un alimento
inocuo.

Al realizar el análisis de peligros deberán considerarse, siempre que sea posible, los siguientes factores:

• la probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos nocivos para la salud;

• la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros;

• la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados;

• la producción o persistencia de toxinas, agentes químicos o físicos en los alimentos; y

• las condiciones que pueden dar lugar a lo anterior.

Deberá analizarse qué medidas de control, si las hubiera, se pueden aplicar en relación con cada peligro.

Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar un peligro o peligros específicos, y que
con una determinada medida se pueda controlar más de un peligro.

7. Determinación de los puntos críticos de control

(VÉASE EL PRINCIPIO 2)2

Es posible que haya más de un PCC en el que se aplican medidas de control para hacer frente a un mismo
peligro. La determinación de un PCC en el sistema de HACCP se puede facilitar con la aplicación de un
árbol de decisiones (por ejemplo, el del Diagrama 2) en el que se indica un enfoque de razonamiento

2 Desde que el Codex publicó el árbol de decisiones, éste se ha utilizado muchas veces para fines de
capacitación. En muchos casos, aunque ha sido útil para explicar la lógica y el nivel de comprensión que se
necesitan a fin de determinar los PCC, no es específico para todas las operaciones de la cadena alimentaria, por
ejemplo, el sacrificio; en consecuencia, deberá utilizarse teniendo en cuenta la opinión de los profesionales y,
en algunos casos, será necesario modificarlo.
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lógico. El árbol de decisiones deberá aplicarse de manera flexible, considerando si la operación se refiere a
la producción, el sacrificio, la elaboración, el almacenamiento, la distribución u otro fin, y deberá utilizarse
como orientación para determinar los PCC. Este ejemplo de árbol de decisiones puede no ser aplicable a
todas las situaciones, por lo que podrán utilizarse otros enfoques. Se recomienda que se imparta
capacitación para la aplicación del árbol de decisiones.

Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para mantener la inocuidad, y no
existe ninguna medida de control que pueda adoptarse en esa fase o en cualquier otra, el producto o el
proceso deberán modificarse en esa fase, o en cualquier fase anterior o posterior, para incluir una medida
de control.

8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC

(VÉASE EL PRINCIPIO 3)

Para cada punto crítico de control, deberán especificarse y validarse límites críticos. En algunos casos,
para una determinada fase se fijará más de un límite crítico. Entre los criterios aplicados suelen figurar las
mediciones de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, Aw y cloro disponible, así como parámetros
sensoriales como el aspecto y la textura.

Si se han utilizado guías al sistema de HACCP elaboradas por expertos para establecer los límites críticos,
deberá ponerse cuidado para asegurar que esos límites sean plenamente aplicables a la actividad específica
y al producto o grupos de productos en cuestión. Los límites críticos deberán ser mensurables.

9. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC

(VÉASE EL PRINCIPIO 4)

La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación con sus límites críticos.
Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse detectar una pérdida de control en el PCC.
Además, lo ideal es que la vigilancia proporcione esta información a tiempo como para hacer correcciones
que permitan asegurar el control del proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos. Siempre que
sea posible, los procesos deberán corregirse cuando los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia
a la pérdida de control en un PCC, y las correcciones deberán efectuarse antes de que se produzca una
desviación. Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por una persona designada
que tenga los conocimientos  y la competencia necesarios para aplicar medidas correctivas, cuando
proceda. Si la vigilancia no es continua, su cantidad o frecuencia deberán ser suficientes como para
garantizar que el PCC está controlado. La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán
efectuarse con rapidez porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos analíticos
prolongados. Con frecuencia se prefieren las mediciones físicas y químicas a los ensayos microbiológicos,
porque pueden realizarse rápidamente y a menudo indican el control microbiológico del producto.

Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deberán estar firmados por la
persona o personas que efectúan la vigilancia y por el funcionario o funcionarios de la empresa encargados
de la revisión.

10. Establecimiento de medidas correctivas

(VÉASE EL PRINCIPIO 5)

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, deberán formularse medidas
correctivas específicas para cada PCC del sistema de HACCP.

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelve a estar controlado. Las medidas adoptadas deberán
incluir también un adecuado sistema de eliminación del producto afectado. Los procedimientos relativos a
las desviaciones y la eliminación de los productos deberán documentarse en los registros del sistema de
HACCP.
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11. Establecimiento de procedimientos de comprobación

(VÉASE EL PRINCIPIO 6)

Deberán establecerse procedimientos de comprobación. Para determinar si el sistema de HACCP funciona
correctamente, podrán utilizarse métodos, procedimientos y ensayos de comprobación y verificación, en
particular mediante muestreo aleatorio  y análisis. La frecuencia de las comprobaciones deberá ser
suficiente para confirmar que el sistema de HACCP está funcionando eficazmente.

La comprobación deberá efectuarla una persona distinta de la encargada de la vigilancia y las medidas
correctivas. En caso de que algunas de las actividades de comprobación no se puedan llevar a cabo en la
empresa, podrán ser realizadas por expertos externos o terceros calificados en nombre de la misma.

Entre las actividades de comprobación pueden citarse, a título de ejemplo, las siguientes:

• examen del sistema y el plan de HACCP y de sus registros;

• examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación de productos;

• confirmación de que los PCC siguen estando controlados;

Cuando sea posible, las actividades de validación deberán incluir medidas que confirmen la eficacia de
todos los elementos del sistema de HACCP.

12. Establecimiento de un sistema de documentación y registro

(VÉASE EL PRINCIPIO 7)

Para aplicar un sistema de HACCP es fundamental que se apliquen prácticas de registro eficaces y
precisas. Deberán documentarse los procedimientos del sistema de HACCP, y los sistemas de
documentación y registro deberán ajustarse a la naturaleza y magnitud de la operación en cuestión y ser
suficientes para ayudar a las empresas a comprobar que se realizan y mantienen los controles de HACCP.
La orientación sobre el sistema de HACCP elaborada por expertos (por ejemplo, guías de HACCP
específicas para un sector) puede utilizarse como parte de la documentación, siempre y cuando dicha
orientación se refiera específicamente a los procedimientos de elaboración de alimentos de la empresa
interesada.

Se documentarán, por ejemplo:

el análisis de peligros;

la determinación de los PCC;

la determinación de los límites críticos.

Se mantendrán registros, por ejemplo, de:

• las actividades de vigilancia de los PCC

• las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes

• los procedimientos de comprobación aplicados

• las modificaciones al plan de HACCP

Se adjunta como Diagrama 3 un ejemplo de hoja de trabajo del sistema de HACCP.

Un sistema de registro sencillo puede ser eficaz y fácil de enseñar a los trabajadores. Puede integrarse en
las operaciones existentes y basarse en modelos de documentos ya disponibles, como las facturas de
entrega y las listas de control utilizadas para registrar, por ejemplo, la temperatura de los productos.
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CAPACITACIÓN

La capacitación del personal de la industria, el gobierno y las instituciones académicas respecto de los
principios y las aplicaciones del sistema de HACCP, así como un mayor conocimiento por parte de los
consumidores, constituyen elementos esenciales para una aplicación eficaz del sistema. Para contribuir al
desarrollo de una capacitación específica en apoyo de un plan de HACCP, deberán formularse
instrucciones y procedimientos de trabajo que definan las tareas del personal operativo que estará presente
en cada punto crítico de control.

La cooperación entre productor primario, industria, grupos comerciales, organizaciones de consumidores y
autoridades competentes es de máxima importancia. Deberán ofrecerse oportunidades para la capacitación
conjunta del personal de la industria y los organismos de control, con el fin de fomentar y mantener un
diálogo permanente y de crear un clima de comprensión para la aplicación práctica del sistema de
HACCP.
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DIAGRAMA 1
SECUENCIA LOGICA PAR LA APLICACION DEL SISTEMA HACCP

1. Formación de un equipo de HACCP

Descripción del producto2.

3. Determinación de la aplicación del sistema

4. Elaboración de un diagrama de flujo

5. Verificación in situ del diagrama de flujo

Enumeración de todos los riesgos posibles6. Ejecución de un análisis de riesgos
Determinación de las medidas de control

7. Determinación de los PCC

Ver diagrama 2

8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC

Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC

9.

10.
Establecimiento de medidas rectificadoras para las posibles desviaciones

11. Establecimiento de procedimientos de verificación

12.
Establecimiento de un sistema de registro y documentación
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DIAGRAMA 2
EJEMPLO DE UNA SECUENCIA DE DECISIONES

PARA IDENTIFICAR LOS PCC
(responder a las preguntas por orden sucesivo)

P1 ¿Existen medidas preventivas de control?

Sí No Modificar la fase, proceso o
producto

¿Se necesita control en esta fase por
razones de inocuidad? Sí

No no es un PCC Parar (*)

¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a unP2 nivel aceptable la posible presencia de un peligro?** Sí

No

¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados
superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a nivelesP3 inaceptables?**

Sí No no es un PCC Parar (*)

P4 ¿Se eliminarán los peligros identificados o se
reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en
una fase posterior?**

Sí No PUNTO CRÍTICO DE CONTROL

No es un PCC Parar (*)

(*) Pasar al siguiente peligro identificado del proceso descrito
(**) Los niveles aceptables u  inaceptables necesitan ser definidos teniendo en cuenta los objetivos globales

cuando se identifican los PCC del Plan de HACCP.



CAC/GL Página 35 de 35



CAC/GL Página 36 de 35

Área de preparación alimentos/bebidas

Área de expendio/servicio de mesas

Área de servicios sanitarios por genero

Área de bodega/almacenamiento

Lugar apartada para la evacuación  de desperdicios sólidos

Área de preparación
alimentos/bebidas

Área de
expendio/servicio de

mesas

SI 10 10

NO 0 0
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Área de preparación alimentos/bebidas

Área de expendio/servicio de mesas

Área de servicios sanitarios por genero

Área de bodega/almacenamiento

Lugar apartada para la evacuación  de desperdicios sólidos

Área de
expendio/servicio de

mesas

Área de servicios
sanitarios por genero

Área de
bodega/almacenamient

o

Lugar apartada para la
evacuación  de

desperdicios sólidos

10 10 7

0 0 3

ANEXO Nº 4   ÁREAS
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Lugar apartada para la
evacuación  de

desperdicios sólidos

7

3
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Impide el acceso de animales y contaminantes

Tiene una distribución apropiada que facilite la limpieza y
evite contaminación cruzada

Paredes lisas, lavables sin grietas y de colores claros

Dispone de Iluminación suficiente

Dispone de Ventilación adecuada

Lámparas protegidas

Impide el acceso de
animales y

contaminantes

Tiene una
distribución

apropiada que facilite
la limpieza y evite

contaminación
cruzada

Paredes
lisas, lavables sin

grietas y de colores
claros

Dispone de
Iluminación
suficiente

Dispone de
Ventilación adecuada

Lámparas protegidas

NO 4 4 1 1 4 6

SI 6 6 9 9 6 4

ANEXO Nº 5   INFRAESTRUCTURA
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0 2 4 6 8 10 12

Refrigeración y congelación, limpios, y en buen estado

Utensilios de cocina desinfectados al final de la jornada

Utensilios de cocina apropiados para el trabajo realizado

Instalaciones de lavado en acero inoxidable

Muebles para servicio (mesas y sillas)

Refrigeración y congelación, limpios, y en buen estadoUtensilios de cocina desinfectados al final de la jornadaUtensilios de cocina apropiados para el trabajo realizadoInstalaciones de lavado en acero inoxidableMuebles para servicio (mesas y sillas)

NO 0 6 3 2 0

SI 10 4 7 8 10

ANEXO Nº 6   MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
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0 2 4 6 8 10 12

Apariencia pulcra

Disponen de Certificado Médico otorgado por MSP

Disponen de vestimenta colores claros  y limpios
(mandil, mascarillas, cofias, guantes)

El personal tiene buenos hábitos de higiene, trabaja con el
cabello cubierto, sin objetos personales o adornos, uñas…

Tiene el mínimo de capacitación en higiene y manipulación
de alimentos

Conoce sobre enfermedades transmitidas por alimentos

Se cuida que el personal no consuma alimentos mientras
trabaja ni fume.

Apariencia pulcraDisponen de Certificado Médico otorgado por MSPDisponen de vestimenta colores claros  y limpios (mandil, mascarillas, cofias, guantes)
El personal tiene buenos hábitos de higiene, trabaja con el cabello cubierto, sin objetos personales o

adornos, uñas cortas limpias y sin pintura.
Tiene el mínimo de capacitación en higiene y manipulación de alimentosConoce sobre enfermedades transmitidas por alimentosSe cuida que el personal no consuma alimentos mientras trabaja ni fume.

NO 4 0 8 8 6 8 4

SI 6 10 2 2 4 2 6

ANEXO Nº 7   PERSONAL
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0 2 4 6 8 10 12

Dispone del permiso de funcionamiento otorgado por el MSP

Dispone de basureros con tapa,  más sus respectivas fundas.

Hay la prohibición del ingreso de animales y Señalización…

Los alimentos preparados que se transportan no se exponen a la…

Se disponen de procedimientos y registros de limpieza y…

Se dispone de recipientes para desechar el aceite de frituras

El establecimiento se encuentra junto a algún foco de…

No enfrían botellas en el hielo con el que se preparan las bebidas.

Dispone del
permiso de

funcionamie
nto otorgado
por el MSP

Dispone de
basureros

con
tapa,  más

sus
respectivas

fundas.

Hay la
prohibición
del ingreso
de animales

y
Señalización

adecuada

Los
alimentos

preparados
que se

transportan
no se

exponen a la
zona de

peligro de
temperaturas
por más de
dos horas.

Se disponen
de

procedimient
os y registros
de limpieza

y
desinfección

Se dispone
de

recipientes
para

desechar el
aceite de
frituras

El
establecimie

nto se
encuentra

junto a algún
foco de

contaminaci
ón

Dispone de
un área de

almacenamie
nto de

productos de
limpieza y

desinfección.

Utilizan
trapos

exclusivos
para

limpieza de
mesas y

superficies
de trabajo.

No enfrían
botellas en el
hielo con el

que se
preparan las

bebidas.

NO 0 0 6 4 8 3 6 4 3 7

SI 10 10 4 6 2 7 4 6 7 3

ANEXO Nº 8   FUNCIONAMIENTO
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0 2 4 6 8 10 12

Dispone de agua potable.

Dispone de energía eléctrica.

Están las instalaciones eléctricas internas
protegidas con canaletas

Dispone de agua potable. Dispone de energía eléctrica.
Están las instalaciones

eléctricas internas protegidas
con canaletas

NO 0 0 2

SI 10 10 8

ANEXO Nº 9   SERVICIOS BÁSICOS
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0 2 4 6 8 10 12

Están ubicados fuera de área de manipulación de
alimentos y separados por genero

Paredes y pisos limpios y en buen estado

Lavamanos e inodoro limpios, en buenas condiciones
físicas y de funcionamiento

Disponen de agua, jabón, surtidor de papel
higiénico, y basurero

Instalaciones de abasto de agua y desagües en buenas
condiciones

Están ubicados fuera
de área de

manipulación de
alimentos y

separados por genero

Paredes y pisos
limpios y en buen

estado

Lavamanos e inodoro
limpios, en buenas

condiciones físicas y
de funcionamiento

Disponen de
agua, jabón, surtidor
de papel higiénico, y

basurero

Instalaciones de
abasto de agua y

desagües en buenas
condiciones

NO 1 2 1 0 0

SI 9 8 9 10 10

ANEXO Nº 10   SERVICIOS HIGIENICOS
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