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1. Definir el concepto de higiene alimentaria.
2. Explicar el concepto de seguridad y diferenciar el Codex Alimentarius y la

cadena alimentaria.
3. Reconocer y analizar la normativa general de higiene.
4. Determinar los factores que alteran los alimentos.
5. Conocer cómo lavarse las manos de forma eficaz.

Objetivos

3
Mantenimiento de buenas

prácticas higiénicas
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3.1.  Introducción

El mantenimiento de buenas prácticas higiénicas evita los peligros que ocurren con las prác-
ticas inadecuadas, por ello, es conveniente que los trabajadores de la industria alimentaria las
conozcan para realizarlas correctamente.

En primer lugar, a lo largo del capítulo se definen los conceptos de higiene y seguridad
alimentaria, así como una explicación sobre qué es el Codex Alimentarius y la cadena alimen-
taria.

En segundo lugar, se halla toda la normativa referente a la higiene y seguridad alimentaria
a nivel nacional y europeo.

Y por último, se verán los factores que alteran los alimentos: los tipos de alimentos, la
contaminación de los alimentos, la descomposición y la contaminación cruzada.

3.2.  Concepto de higiene alimentaria

Según la Guía de Prácticas correctas de higiene del sector hostelería, la higiene alimentaria es el con-
junto de medidas necesarias para garantizar la seguridad y salubridad de los productos alimen-
ticios, incluyendo la preparación, manipulación y suministros al consumidor.
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Anafiláctica. Sensibilidad excesiva de algunas personas a la acción de ciertas sustancias
alimenticias o medicamentosas.

Fruitivo. Propio para causar placer con su posesión.

Inocuo. Que no hace daño.

Glosario

Figura 3.1
Manipulador de alimentos

cortando atún rojo



3.3.  Concepto de seguridad alimentaria

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación),
existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias
y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.

Existe seguridad si se dan cuatro condiciones:

1. Una oferta y disponibilidad de alimentos adecuadas.
2. Oferta de alimentos estable e independiente de la estación o del año.
3. El acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos.
4. Los alimentos deben ser de buena calidad y no causar enfermedad.

La seguridad alimentaria es un derecho reconocido en multitud de normas como: la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española, etc. Como resultado de
toda esta normativa, el mercado alimentario de la Unión Europea es más seguro y está más con-
trolado que nunca.

Para entender bien la seguridad alimentaria es esencial conocer el Codex Alimentarius y la
cadena alimentaria. Pero antes, cabe recordar que existe la Agencia Española de Consumo, Se-
guridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

AECOSAN es una institución muy importante relacionada con la seguridad de los alimen-
tos. Está adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y su cometido es proteger
y promover la salud pública, ayudando a que los alimentos destinados al consumo humano sean
seguros y garantizando su calidad nutricional. 

Dicho organismo intenta garantizar la salud de los ciudadanos y vela por la seguridad de
toda la cadena alimentaria, reduciendo los riesgos de las enfermedades originadas por los ali-
mentos, garantizando los sistemas de control y productos alimentarios, actuando en situaciones
de emergencia, etc., por ello se fija en estos fundamentos de actuación:

– La seguridad de los alimentos de consumo humano: nutrición y calidad.
– La seguridad de la cadena alimentaria.
– La sanidad animal y vegetal que pueda incidir en la seguridad alimentaria.

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y AECOSAN existen cinco
claves para la seguridad de los alimentos, es decir, para prevenir las enfermedades que nos pueden
transmitir los alimentos, y son:

1. Mantener la limpieza: lavado de manos, superficies, menaje, alimentos, etc.
2. Separar alimentos crudos y cocinados.
3. Cocer, guisar, asar o freír completamente.
4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras.
5. Usar agua y alimentos seguros.

Siguiendo estas cinco claves de la Organización Mundial de la Salud no sólo se previenen
enfermedades por comer alimentos contaminados sino que también se contribuye a prevenir
otras enfermedades causadas por manipular animales infectados.
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3.3.1.  El Codex Alimentarius

Según la Guía de mitos y realidades de la seguridad alimentaria, el Codex Alimentarius es una reco-
pilación de normas alimentarias voluntarias, códigos de prácticas y pautas que, bajo los pronós-
ticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y
la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomiendan seguir en todos los países. Fue
creado en 1962 y está en permanente actualización.

En su elaboración y revisión trabaja una comisión con base científica, que reúne a todas las
partes interesadas: científicos, técnicos, gobiernos, representantes de la industria y consumidores.

Su finalidad es proporcionar unas normas alimentarias internacionales, que sirvan de orien-
tación a la hora de proteger la salud de los consumidores y que faciliten el comercio mundial.
De hecho, estas normas contienen “los requisitos que han de satisfacer los alimentos con objeto
de garantizar al consumidor un producto sano y genuino, no adulterado y que esté debidamente
etiquetado y presentado”.

Sustentado en el principio de que la población de todo el mundo tiene el derecho funda-
mental a tener acceso a alimentos que sean de buena calidad, inocuos y nutritivos, el Codex Ali-
mentarius ayuda a lograr este objetivo: vela tanto por proteger al consumidor de alimentos nocivos
como por evitar prácticas fraudulentas y desleales en la producción y el comercio de alimentos
a escala mundial, nacional, regional y local.

3.3.2.  La cadena alimentaria

La cadena alimentaria se puede definir con la frase “Del campo a la mesa”.
Todos los eslabones de la cadena alimentaria tienen un papel y una responsabilidad para

conseguir la seguridad alimentaria. Los eslabones de la cadena alimentaria son:

– La producción primaria: es el primer eslabón de la cadena y corresponde a la cría, produc-
ción o cultivo de los productos de la tierra, la ganadería, la caza y la pesca; es decir, la
“materia prima”.

– La industria alimentaria: se refiere a cualquiera de las empresas que llevan a cabo alguna
de las etapas del proceso por el que pasa un alimento desde que termina la fase de pro-
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Consulta la página web de AECOSAN (www.aecosan.msssi.gob.es) Navega y
anota la información principal. A continuación, señala y explica las funciones de
esta agencia, realiza un resumen de los artículos destacados que se encuentran en
su página web y elabora una lista con los temas de actualidad que aparecen en
esta web.
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ducción primaria hasta el punto de venta, es decir, se encarga de la preparación o fabri-
cación de un alimento a partir de esa materia prima que le llega desde la producción
primaria. Incluye la preparación, la fabricación, la transformación, el envasado, el alma-
cenamiento, el transporte y la manipulación.

– La comercialización o venta: proceso que incluye la distribución. Los alimentos que prepara
la industria los adquirimos en tiendas, supermercados o hipermercados. Debemos incluir
en la comercialización a los centros de distribución, tiendas al por mayor, hipermercados,
supermercados, tiendas tradicionales, máquinas expendedoras, restaurantes, bares, cafete-
rías, comedores colectivos, etc.

– Los consumidores: son el último eslabón de la cadena alimentaria y tienen importantes
responsabilidades a la hora de garantizar la seguridad de los alimentos. Deben tener en
cuenta la manera de hacer la compra, la forma en que se guardan, almacenan, conservan
y preparan los alimentos en sus casas, etc.
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Figura 3.2
Ejemplo de comercialización de frutas

Figura 3.3
Ejemplo de comercialización
de encurtidos

El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, su finalidad es con-
cienciar a las poblaciones sobre el problema alimentario mundial y forta-
lecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la
pobreza. La fecha coincide con la de la fundación de la FAO en 1945.
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A continuación se detalla un esquema de los factores que incluye la cadena alimentaria
(figura 3.4):
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Elabora una cadena alimentaria aplicada a la producción del arroz e indica las per-
sonas, los tipos de empresa, las entidades que intervienen en ella y los procesos que
realiza cada una. Pon un ejemplo de la forma en que puede intervenir cada una de
ellas para garantizar la seguridad del alimento.

Actividad propuesta 3.2

Figura 3.4
Factores de la cadena alimentaria

LA CADENA ALIMENTARIA

Producción agrícola,
ganadera y pesquera

Preparación

Fabricación

Transformación

Almacenamiento

Transporte

Distribución

Manipulación

Venta

Consumo

Envasado



3.4.  Normativa general de higiene

Existe una variada normativa que regula la higiene que se puede aplicar a las industrias alimen-
tarias y a la higiene de los productos alimenticios.

La normativa a nivel europeo es:

– Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de
2002, que establece los principios y requisitos generales de legislación alimentaria, crea
la autoridad europea de seguridad alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la se-
guridad alimentaria (Diario Oficial de las Comunidades Europeas núm. L 31, 1 de febrero
de 2002).
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Elabora un dosier de noticias de prensa a lo largo de todo el curso.
La seguridad alimentaria es un tema de actualidad. Si sigues con regularidad las

noticias a través de los medios de comunicación, comprobarás que rara es la semana
en que no aparecen informaciones relacionadas con la alimentación, la seguridad
de los alimentos o la influencia en la salud de determinados hábitos alimentarios. 

Para elaborar un dosier de noticias, vamos a proceder del siguiente modo:

a) El profesor decidirá si el trabajo es individual o en equipo. En el segundo
caso, se puede distribuir entre los componentes el encargo de revisar cada
uno un periódico o revista.

b) Diariamente, seleccionar noticias o artículos sobre el tema. Recortar el titular
y el texto que suele resumir las ideas más relevantes, así como alguna ilustra-
ción. En caso de artículos breves o de especial interés, puede ser interesante
recoger la información completa.

c) Pegar cada noticia en una página del dosier. Cada artículo debe llevar la
fecha y el medio de comunicación en el que se ha publicado.

d) Es interesante organizar en el dosier apartados como los siguientes:

− Artículos sobre incidencias de seguridad alimentaria.
− Artículos sobre investigaciones en curso.
− Artículos sobre salud alimentaria: dietas, relación con enfermedades, etc.

e) En cada artículo, indica qué entidad está interviniendo en el tema.

En este dosier se pueden ir incluyendo noticias referentes a todos los contenidos
que se van desarrollando a lo largo de los capítulos, eso sí, hay que recordar que
habrá que organizarlos en diferentes apartados.

Actividad propuesta 3.3



– Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de
origen animal (Diario Oficial de las Comunidades Europeas núm. L 139, 30 de abril de
2004).

– Reglamento (CE) 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (Diario Oficial de las Comunidades
Europeas núm. L 139, 30 de abril de 2004).

La normativa a nivel nacional que podemos encontrar es:

– Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas de hi-
giene relativas a los productos alimenticios (Boletín Oficial del Estado núm. 50, 27 de fe-
brero de 1996).

– Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Ali-
mentario Español.

– El Codex Alimentarius. Manual de Higiene de los Alimentos. Textos básicos.

3.5.  Factores que alteran los alimentos

Los factores que alteran los alimentos son de diversa naturaleza. Para entenderlos, en un primer
lugar, se verán los tipos de alimentos que se pueden encontrar y a continuación, los diferentes
tipos de contaminación o descomposición de los mismos.

3.5.1.  Tipos de alimentos

Según el Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero
de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación
alimentaria, se entenderá por alimento o producto alimenticio cualquier sustancia o producto
destinado a ser ingerido por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto
si han sido transformados entera o parcialmente como si no. El alimento incluye las bebidas,
la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida el agua, incorporada voluntariamente al
alimento durante su fabricación, preparación o tratamiento.

Según el Código Alimentario Español, tendrán la consideración de alimentos todas las
sustancias o productos de cualquier naturaleza, sólidos o líquidos, naturales o transforma-
dos, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de con-
servación, sean susceptibles de ser habitual o idóneamente utilizados para alguno de los
fines siguientes:

– Para la normal nutrición humana o como fruitivos.
– Como productos dietéticos, en casos especiales de alimentación humana.

Los alimentos, según los nutrientes que contienen, se clasifican en siete grupos, en la de-
nominada rueda de los alimentos (figura 3.5).
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– Grupo I. Leche y derivados. Son alimentos plásticos. En ellos predominan las proteínas. 
– Grupo II. Carnes pescados y huevos. Alimentos plásticos. En ellos predominan las proteínas. 
– Grupo III. Legumbres, frutos secos y patatas. Alimentos energéticos, plásticos y reguladores. En

ellos predominan los glúcidos pero también poseen cantidades importantes de proteínas, vi-
taminas y minerales. 

– Grupo IV. Hortalizas. Alimentos reguladores. En ellos predominan las vitaminas y los mine-
rales.

– Grupo V. Frutas. Alimentos reguladores. En ellos predominan las vitaminas y los minerales.  
– Grupo VI. Cereales. Alimentos energéticos. En ellos predominan los glúcidos.  
– Grupo VII. Mantecas y aceites. Alimentos energéticos. En ellos predominan los lípidos. 

En la actualidad, se han realizado varias modificaciones a la antigua rueda, clasificando
los alimentos dividiéndolos en seis grupos y a su vez en alimentos energéticos, plásticos y
reguladores.
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Figura 3.5
Rueda de los alimentos

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Grupo V

Grupo VI

Grupo VII

Según el Código Alimentario Español los nutrientes son las sustancias inte-
grantes de los distintos alimentos útiles para el metabolismo orgánico, y
que corresponden a los grupos genéricamente denominados proteínas, hi-
dratos de carbono, grasas, vitaminas, sustancias minerales y agua.

PARA SABER MÁS

Indica los alimentos que conforman cada uno de los siete grupos de la rueda de los
alimentos. Se puede realizar este ejercicio de forma individual o realizar un mural
en grupo.

Actividad propuesta 3.4



3.5.2.  La contaminación de los alimentos

La contaminación de los alimentos no sólo depende del establecimiento donde se produce el
producto, sino que también puede provenir de los manipuladores de estos productos, así como
de los procesos de elaboración utilizados. En resumen, puede producirse en cualquier etapa de
la cadena alimentaria que se ha visto en el apartado 3.2.2. 

Según el Codex Alimentarius, un alimento se considera contaminado cuando contiene agentes vivos
(virus o parásitos que provoquen riesgos para la salud); sustancias tóxicas u orgánicas extrañas a su com-
posición normal y componentes naturales tóxicos en una concentración superior a la permitida.

Según el Código Alimentario Español, tendrá la consideración de contaminado todo alimento
que contenga gérmenes patógenos, sustancias químicas o radiactivas, toxinas o parásitos capaces
de producir o transmitir enfermedades al hombre o a los animales.

Los tipos de contaminación que podemos encontrar son:

– Química: la producen las sustancias químicas. Por ejemplo, el pescado como consecuencia
de la contaminación del mar, en las frutas y en las verduras por el mal uso de los trata-
mientos fitosanitarios, presencia de aditivos no autorizados, etc.

– Biológica: la producen los microorganismos (bacterias, virus, parásitos, hongos, etc.) que
no alteran de manera visible los alimentos, no los cambian de color, olor o textura, por
ello, no despiertan sospecha y pueden causar enfermedades.

– Física: la produce la presencia de sustancias extrañas al alimento: plumas, piedras, plásticos,
trozos de huesos, grapas, maderas, cristales, etc.

A continuación se detallan en el cuadro 3.1 las fuentes de contaminación más comunes que
se pueden encontrar.
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CUADRO 3.1
Fuentes de contaminación más comunes

Las personas Normalmente las personas portan bacterias en la nariz, la boca,
el intestino, las manos y la piel. Es frecuente encontrar bacterias en las
manos sucias, la saliva de personas enfermas, las heridas como rasgu-
ños, raspones, etc.

Los residuos Los recipientes con desperdicios son muy contaminantes, ya que se
dejan a veces durante horas a temperatura ambiente, lo que favorece el
crecimiento de microorganismos. Los insectos y roedores que van a las
basuras también pueden contaminar los alimentos.

Los alimentos crudos Suelen estar contaminados con bacterias y parásitos. Hay que
cocinarlos a la temperatura adecuada para que desaparezcan.

[.../...]
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El agua Sobre todo el agua no potable. Aunque el agua potable contiene
gérmenes a los que el ser humano está acostumbrado, no obstante,
cuando se viaja hay que tener especial cuidado con ésta (los
gérmenes del agua varían de una población a otra). Además hay
lugares en donde la verdura y la fruta se riega con aguas residuales y
donde los animales beben agua de ríos contaminados.

Las plagas Como ya se ha visto en el capítulo 2, los animales transportan
gérmenes y suciedad en sus patas y en su cuerpo. Están siempre donde
hay alimentos y basura y viven en alcantarillas, desagües, materia des-
compuesta, deposiciones, etc., lo que las convierte en una fuente de
contaminación muy importante.

Los animales
domésticos

Los pelos y las plumas de los animales domésticos contienen un gran
número de bacterias, en muchos casos dañinas.

El suelo Está compuesto por muchos nutrientes, lo que favorece ls proliferación
de microorganismos y parásitos.

El aire Es un medio hostil para los microorganismos, pero puede ser también
un excelente medio de dispersión y transporte a través de las corrientes
de aire.

¿Qué pasa cuando una mosca se posa en un alimento?

La mosca no toma alimentos sólidos, primero vomita sobre él para ablan-
darlo, después agita el vómito hasta que está líquido, limpiando previa-
mente sus patas y dejando todos los microorganismos que transportaba y
que previamente había recogido en su paseo por heces y “cadáveres”.
Finalmente, lo chupa. Además, la mosca defeca mientras come, ¡es algo
natural! 

PARA SABER MÁS

Busca en Internet información sobre las moscas y explica cuánto tiempo viven y
alguna característica más sobre su vida.

Actividad propuesta 3.5




