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GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS  

 
 

INTRODUCCIÓN  

De acuerdo a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación  (Roma, 1996), “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 alimenticias y sus preferencias  en cuanto a los alimentos, a fin de 
llevar una vida activa y sana… Para mejorar el acceso a los alimentos, es imprescindible erradicar la pobreza. 
La gran mayoría de las personas desnutridas, bien no pueden producir alimentos  suficientes o bien no pueden 
permitirse comprarlos.” 

En la cumbre, los gobiernos, entre ellos el Gobierno Boliviano se comprometieron a aplicar políticas para 
erradicar la pobreza y la desigualdad, mejorando el acceso físico y económico, de todos y en todo momento, 
a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, que garanticen la utilización efectiva de los 
mismos. En consecuencia el Gobierno Nacional reconoce los siguientes derechos de las personas en relación 
a la Seguridad Alimentaria:  

Derecho a tener suficientes alimentos  en forma  constante: Todas las personas: hombres y mujeres, niños y 
adultos, del campo o la ciudad tienen derecho a tener a su alcance todos los alimentos necesarios para llevar 
a cabo una vida sana y activa. 

Derecho a alimentos  seguros: Los consumidores  tienen derecho  a consumir alimentos libres de sustancias 
que puedan ser peligrosas, amenazadoras,  riesgosas, inseguras para la salud y/o la vida humana. 

Derecho a la información sobre los alimentos: Los consumidores tienen derecho a recibir información 
independiente sobre el contenido y las características de los alimentos, de manera que puedan decidir 
responsablemente  sobre su consumo.  La información disponible debe ser clara y veraz, la publicidad sobre 
los alimentos y sus propiedades  debe ser precisa, y no debe conducir a interpretaciones erróneas. Las 
declaraciones saludables deben estar basadas en evidencia verificable. 

Derecho a la educación del consumidor  respecto a los  alimentos: Los  consumidores tienen derecho a recibir 
educación  sobre los alimentos y sus necesidades  de consumo, ya sea en la escuela u otra organización, de 
manera que puedan tomar decisiones conscientes sobre el consumo de alimentos. 

Derecho a ser escuchados  sobre  cuestiones  alimentarias: Las consumidores tienen derecho a organizarse 
para ser escuchados por las autoridades y todos aquellos organismos involucrados en el consumo alimentario, 
para hacer oír sus opiniones.  Por tanto, los consumidores, debemos participar en los niveles de decisión. 

Derecho a reparación respecto de cuestiones  alimentarias:  Todas las personas tienen derecho a tener un 
juicio justo ante sus reclamos sobre asuntos alimentarios, y a ser recompensados por daños y perjuicios 
ocasionados por el consumo de alimentos en mal estado, adulterados, nocivos o peligrosos para la salud. 

Derecho a un medio ambiente sano: Todas las personas tienen derecho a dejar a sus hijos un medio  ambiente 
sano donde éstos se desarrollen.  Por tanto, se debe cuidar  por que se privilegien formas de cultivo que no 
dañen el medio ambiente, evitando la erosión y la contaminación, rescatando formas de cultivo tradicionales, 
amigables con la naturaleza y que resguarden la biodiversidad. 
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Las autoridades responsables de la seguridad alimentaria  deben tener responsabilidad pública, sus decisiones 
deben ser transparentes y con fundamento y son imputables ante la ley, pues existe el delito contra la fe 
pública,  si sus decisiones no son basadas en fundamentos serios y científicos. 

De manera complementaria los consumidores tienen los siguientes deberes: 
 
Conciencia crítica: El deber de estar alerta y de cuestionar el precio, la seguridad, la inocuidad y la calidad de 
los artículos que consumimos. 
Acción: El deber de defendernos,  actuando  con la seguridad  de que hacemos un intercambio  justo,  cuando  
compramos.  Si permanecemos  pasivos continuaremos siendo explotados o víctimas de abusos y prácticas 
poco éticas. 
Preocupación social: El deber de estar conscientes de los efectos de nuestros hábitos de consumo sobre  los 
otros  ciudadanos,  especialmente  sobre  los grupos  más desfavorecidos, sean locales o internacionales y 
sobre la naturaleza. 
Medio Ambiente: El deber de comprender las consecuencias ambientales de nuestro consumo. Debemos 
reconocer nuestra responsabilidad  individual y  social sobre la conservación  de los recursos naturales y la 
protección de las generaciones futuras. 
Solidaridad: El deber de organizarnos como consumidores, para fortalecernos e incidir en la promoción y 
protección de nuestros intereses. 
 
Queda claro entonces que todas las personas tienen derecho a consumir alimentos que no pongan en peligro 
su salud ni su bienestar. 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 producidos por estas enfermedades pueden perjudicar al comercio y provocar 
pérdidas de ingresos, desempleo y al mismo tiempo generar la desconfianza en los consumidores. 

Los hábitos de consumo de alimentos han sufrido cambios importantes en muchos países 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 se 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 los agricultores y cultivadores, fabricantes y elaboradores, manipuladores 
y consumidores de alimentos, tienen la responsabilidad de asegurarse de que los productos que elaboran y/o 
manipulan sean inocuos y aptos para el consumo. 

Existen principios generales que establecen una base sólida para asegurar la higiene de los alimentos y 
deberían aplicarse junto con cada código específico de prácticas de higiene, el Codex Alimentario es la base 
elemental. A través de documentos se hace un seguimiento a la cadena alimentaria desde la producción 
primaria hasta el consumo final, resaltándose los controles de higiene básicos que se efectúan en cada etapa.  

La dinámica es la siguiente: un buen sistema de gestión de la inocuidad diseñado en base a la ISO 22000  
precisa la exitosa aplicación de planes HACCP (Hazard Análisis Critical Control Point) que debe estar 
acompañada por programas de pre-requisitos, los cuales brindarán el ambiente básico y las condiciones 
operacionales que son necesarias para la producción de alimentos inocuos y saludables. El sistema HACCP se 
debe construir sobre una base firme, aceptable y actualizada de Buenas Prácticas y Procedimientos Operativos 
Estandarizados. Las BPM (Buenas prácticas de manufactura) abarcan diversos aspectos operacionales de la 
planta y el  personal. Los POEs (Procedimientos Operativos Estandarizado) son procedimientos aplicados en 
las plantas procesadoras de alimentos para mantener las BPMs en la producción de alimentos. A continuación 
explicaremos cada una de estas herramientas. 

DEFINICIONES 

A continuación se presentan los términos y las definiciones que serán necesarias para la comprensión del 
resto del texto.  
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Inocuidad. Según la ISO 2200, la inocuidad es la garantía de que un alimento no causara daño al consumidor, 
cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Los alimentos son la fuente 
principal de exposición a agentes patógenos, tanto físicos, químicos como biológicos. Cuando son 
contaminados en niveles inadmisibles conllevan riesgos sustanciales para la salud de los consumidores, y 
representan grandes cargas económicas para las diversas comunidades o naciones. La OMS señala además 
que la inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de 
los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena 
alimentaria, desde la producción al consumo.  

Cadena alimentaria. La cadena alimentaria son las etapas por las que pasa todo alimento desde su fuente de 
producción, transporte, almacenamiento, procesamiento, conservación y comercialización hasta su consumo.  

Calidad de los alimentos. La calidad de los alimentos es un conjunto de cualidades que hacen aceptables los 
alimentos para los consumidores, estas cualidades incluyen tanto las percibidas por los sentidos (cualidades 
sensoriales), sabor, olor, color, textura, forma y apariencia, tanto como las higiénicas y químicas. La calidad 
de los alimentos es una de las cualidades exigidas a los procesos de manufactura alimentaria, debido a que el 
destino final de los productos es la alimentación humana y los alimentos son susceptibles en todo momento 
de sufrir cualquier forma de contaminación. Ordenando lo señalado se tiene:  

Valor nutritivo, los alimentos tienen una serie de  características nutricionales propias, que deben 
procurar mantenerse durante los procesos tecnológicos a que se someten. 
Producción segura  en todas  sus fases,  es decir, los procesos y las tecnologías utilizadas en la 
producción de alimentos, no deben poner en riesgo la salud de las personas. 
Características organolépticas  agradables,   es decir la  textura, color, sabor, olor, aspecto, etc. 
determinan la calidad de un alimento. 
Inocuidad,  es decir la ausencia de elementos o compuestos que pongan en riesgo la salud y/o vida 
de los consumidores. 

Agentes contaminantes. Existen dos tipos de contaminantes los inanimados y los animados, los primeros se 
dividen en físicos y químicos,  y los segundos son llamados contaminantes biológicos. 

PELIGROS FÍSICOS. Los peligros físicos llegan a los alimentos de forma accidental o por descuido 
durante el almacenamiento, elaboración y consumo, a través de: 

a) Los insectos y roedores: Son un peligro físico. Si se almacenan los alimentos sin protección, los 
insectos y roedores aprovechan para comérselos. Suelen dejar sus huellas en forma de pelos, 
alas, huevos, materias fecales y orina, que se detectan a simple vista o a través de pruebas de 
laboratorio. Son contaminantes muy desagradables y nocivos, porque generalmente van 
acompañados de gérmenes que producen enfermedades en el hombre. 

b) El medio ambiente: Pueden llegar a los alimentos trozos de vidrio, de madera, piedrecitas, etc, 
que ocasionan molestias o heridas si se muerden mientras se está comiendo. 

c) El  manipulador: Es  otro  peligro  físico.  Si  no  se  toman  las  debidas precauciones, se pueden 
introducir durante el manejo de los alimentos de manera involuntaria: anillos, pulseras, 
horquillas, restos de uñas, tiritas, cabellos, etc. Fumar mientras se trabaja es un error grave, 
porque pueden caer en los alimentos restos  de  ceniza  e  incluso  la  propia  colilla.  Estos  
errores  causarán  una  horrible sensación en el cliente y un desprestigio sin precedentes para 
el establecimiento. 

d) El propio alimento: Hay que tener cuidado de que nunca aparezcan restos de alimentos como 
huesecillos o pepitas porque, aunque no son muy nocivos, son muy desagradables para el 
consumidor. 

 

PELIGROS QUÍMICOS. Los contaminantes químicos pueden llegar a los alimentos de distintas 
maneras: 
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a) Agroquímicos: Son contaminantes químicos los  herbicidas, pesticidas, insecticidas y fertilizantes, 
que se utilizan en el tratamiento de los cultivos vegetales. Se  trata de  sustancias tóxicas que 
pueden causar grandes daños a  la  salud del consumidor. Para reducir la cantidad de herbicidas, 
plaguicidas e insecticidas, cuando los vegetales se consumen frescos, se deben eliminar las hojas 
externas (que son las más expuestas a estos contaminantes), pelar las frutas y lavarlas bien antes 
de prepararlas. 

b) Utensilios y vajillas: Algunos utensilios y vajillas de cerámica o barro tienen un esmalte interno 
con gran cantidad de plomo. Es aconsejable asegurarse de que el esmalte utilizado en dichos 
utensilios es inofensivo y que es seguro para la salud. Los utensilios de cobre se oxidan por la 
acción del calor y desprende óxido de cobre a los alimentos, que es tóxico para el hombre. 

 
c) El manipulador: Como ya se ha dicho, no se deben de llevar anillos, pulseras, relojes, ni lacas de 

uñas, porque además de molestos, contienen metales tóxicos como cobre, hierro y plomo, que 
pueden desprenderse por el calor o por el mismo desgaste del uso, y contaminan los alimentos 
que se manipulan. De esta forma, se puede ocasionar un daño a la salud del consumidor a largo 
plazo. Anillos, pulseras y relojes no son solo contaminantes químicos, sino también físicos. 

d) El almacenamiento: los productos de limpieza (lejía, salfumán, jabones, desinfectantes,…) son 
otro foco de contaminación química. No se debe almacenar junto a los alimentos, porque 
pueden entrar en contacto con ellos de forma accidental, por ello, serán almacenados en  un  
lugar específico para ellos y apartado de  los alimentos. También es muy peligroso utilizar 
envases vacíos de alimentación o bebida para guardar productos de limpieza, ya que se puede 
producir una ingesta accidental. 

e) Las tareas de limpieza: cuando realicemos las tareas de limpieza deberemos aclarar 
correctamente los productos de limpieza que hayamos utilizado, ya que en el caso de que no se 
haga quedarán restos que cuando coloquemos alimentos o bebida pasarán a éstos 
contaminándolos. 

PELIGROS BIOLÓGICOS. La contaminación biológica es la producida por bacterias, hongos, virus o 
parásitos. Puede ser directa o indirecta.  

La contaminación directa es producida por el manipulador, ocurre durante la preparación,  
almacenamiento  o  servicio/venta  de  los  alimentos  a  través  de  los gérmenes que lleva el 
manipulador normalmente en su piel, boca, manos, nariz y/o cabello. Este tipo de contaminación 
llega a los alimentos a través de: 

a) El  manipulador:  En  el  cuerpo  del  manipulador  hay  gran  cantidad  de gérmenes que pueden 
contaminar los alimentos, que se acumulan especialmente en las manos, la boca, la nariz, los 
oídos y el tracto digestivo. Algunos de ellos son patógenos,  pero  si  la  persona  tiene  alguna  
infección,  el  número  de  gérmenes patógenos es mayor. Ya que con las manos tocamos todas 
las partes de nuestro cuerpo, éstas pueden ser vehículo de contaminación de los alimentos. 
Deben lavarse bien las manos después de ir al baño, de sonarse o rascarse las orejas y evitar 
estornudar, toser y hablar sobre los alimentos. Si el manipulador padece alguna enfermedad viral 
o bacteriana que se transmita a través de los alimentos, no debe manipular alimentos porque 
puede contaminarlos y poner en peligro la salud del comensal. Para evitar riesgos, queda 
prohibida la entrada de personas ajenas en los locales donde se trabaje con alimentos, aunque 
si está justificada, se tomarán las debidas precauciones (poner gorro, bata y fundas en los 
zapatos). 

 
La contaminación indirecta es producida a través de insectos, parásitos, agua, polvo, tierra, 
utensilios y basura: 
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a) El agua: Es el elemento fundamental en la vida del hombre, porque se usa para beber, lavarse, 
preparar los alimentos y para la limpieza en general. Por esta razón, el agua que se use en 
empresas alimentarias debe ser potable. 

b) Los insectos: Muchos insectos, como las cucarachas y las moscas, tienen el cuerpo y las patas 
peludas. Con ellas recogen y diseminan las bacterias de los lugares donde se posan: heces, 
animales muertos, basuras, etc. De allí las transportan hasta los alimentos, donde depositan 
sus huevos, vomitan, defecan, etc., contaminándolos. 

 

Por esta razón, hay que evitar la presencia de insectos y además tapar los alimentos siempre que se 
dejen encima de superficies de trabajo. 

a) El polvo y la tierra: La tierra y el polvo son portadores de gérmenes, por lo cual, deben evitarse 
las corrientes de aire sobre los alimentos y nunca trabajar con ellos  mientras  se  está  
barriendo,  haciendo  reformas  de  albañilería,  fontanería, electricidad, etc. Este es otro 
motivo por el que los alimentos deben estar siempre protegidos. 

b) Los utensilios: Si están mal lavados o expuestos al aire y a los insectos, los utensilios son una 
vía de contaminación de gérmenes. Por este motivo hay que lavarlos con agua caliente y 
suficiente detergente. Si están rotos o desportillados deben retirase del uso, pues por las 
ranuras se acumulan restos de alimentos y suciedad, donde pueden crecer los 
microorganismos. 

c) Desperdicios y basuras: Pueden ser una vía importante de contaminación de los alimentos. Se 
debe limpiar muy bien los recipientes y cuidar la recogida, selección y almacenamiento de las 
basuras. La basura deberá estar tapada y apartada de los alimentos para evitar la 
contaminación. 

 

Intoxicación alimentaria. Una intoxicación alimentaria está producida por una toxina elaborada por los 
microorganismos que han invadido los alimentos. Las toxinas alimentarias tomadas en la dieta contaminan al 
hombre y pueden producir un daño al consumidor. 

Infección alimentaria. Es la enfermedad del hombre causada por el consumo de un alimento contaminado 
por un microorganismo patógeno. La infección alimentaria no es producida por toxinas. 

Agente patógeno. Es el que genera una enfermedad. 

Toxiinfección alimentaria. La toxiinfección alimentaria engloba las infecciones y las intoxicaciones 
alimentarias. Los elementos básicos para que se produzca una toxiinfección alimentaria son tres: 

- La presencia de un agente causal normalmente bacteriano 
- Que los ingieran personas susceptibles de presentar la enfermedad 
- Que los alimentos permitan su reproducción 

 

Enfermedades causadas por los peligros químicos.  

1. Peligros químicos de origen biológico 

a) Intoxicación por mohos. La intoxicación por mohos es de origen biológico. Determinados mohos, 
generalmente de los géneros Aspergillus penicillum y Fusarium, en condiciones favorables. Los mohos 
pueden crecer en pan, café, queso, uvas, etc. Si se ingieren en cantidades importantes pueden producir 
a largo plazo enfermedades del hígado, riñones y otros órganos. Las aflatoxinas son toxinas producidas 
por el género Aspergillus. Las del grupo B1 son las más peligrosas para el hombre por ser posibles 
carcinógenos. b) Intoxicación por plantas y setas venenosas. Algunas plantas y setas son tóxicas y pueden 
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confundirse con las comestibles. La seta más venenosa es la Amatita phalloides. Es preciso identificarlas 
bien antes de su utilización, por tanto, las setas son contaminantes químicos. 

c) Intoxicación por moluscos bivalvos. A veces los moluscos bivalvos son portadores de toxinas. Los 
moluscos bivalvos: mejillones, vieiras, almejas, ostras, etc., se alimentan de algas marinas y diatomeas, 
algunas de éstas producen sustancias tóxicas. Cuando los moluscos comen algas,  las  toxinas  se  
acumulan  en  sus  tejidos  y  contaminan  al  hombre  que  las consume. Pueden producir trastornos 
digestivos, dolores de cabeza, ligera parálisis de labios, boca y alrededores. Uno de los mayores problemas 
es que son productos que se consumen crudos con mucha frecuencia. Además estos venenos no se 
destruyen muy bien por calentamiento. 

d) Intoxicación por peces. Es la producida por el consumo de determinados peces como el atún o la caballa 
en  mal  estado. Estos peces tienen  normalmente en  sus  agallas y  vísceras unas bacterias que, incluso 
a temperaturas de refrigeración, son capaces de producir una sustancia tóxica llamada histamina. El 
enfriamiento rápido del pescado inmediatamente después de su muerte es lo más importante para evitar 
la formación de la toxina, ya que  una  vez  formada  no  se  elimina  ni  por  calentamiento ni  por  
congelación. La intoxicación por histamina puede provocar sabor metálico y picante, intenso dolor de 
cabeza, trastornos digestivos, hipotensión y reacciones alérgicas. 

2. Peligros químicos de origen no biológico 

a) Productos de limpieza, desinfección y desratización. Los productos de limpieza son un foco de 
contaminación química. Por su toxicidad  para  el  hombre,  estos  productos  deben  estar  envasados en  
recipientes perfectamente etiquetados y almacenados en  lugares separados de  los productos 
alimentarios, por lo que tiene gran importancia donde guarde los productos de limpieza.  Son  muy  
peligrosos,  pues  causan  irritaciones,   quemaduras  e  incluso envenenamientos. 

b) Metales pesados. Los metales pesados (mercurio, arsénico, cobre, plomo, etc.) aparecen en los 
alimentos por la contaminación atmosférica, industrial, de aguas residuales o del propio suelo. También 
se han dado casos de contaminación por los utensilios de trabajo, como por cocción de frutos ácidos en 
recipientes de hierro galvanizado. Si se toman en grandes cantidades son tóxicos para el hombre. 

c) Residuos de plaguicidas. Suelen aparecer en productos alimenticios de origen vegetal, como son las 
frutas y verduras (ya sean frescas, congeladas o desecadas), frutos de cáscara y legumbre. Los residuos 
de plaguicidas no solo los encontrare en frutas y verduras sino también pueden encontrarse en carnes de 
animales alimentados con estos productos contaminados. El uso de plaguicidas no autorizados puede 
causar serios problemas para la salud. 

d) Antibióticos de uso veterinario. Los antibióticos se utilizan para prevenir enfermedades en los animales. 
Si las carnes de consumo contienen estas sustancias, el hombre estaría sometido a un tratamiento 
antibiótico de manera innecesaria, lo que no es beneficiosos para su salud. 

e) Nitratos. Los alimentos que más nitratos pueden contener son los vegetales y el agua, como 
consecuencia de actividades agrícolas, industriales o domésticas. Las aguas de riego provenientes de 
pozos suelen tener nitratos y nitritos por filtración de tierras y abonos agrícolas. Además, las sales de 
nitratos y nitritos se usan como aditivos para algunos derivados cárnicos. Tienen un efecto cancerígeno 
en el hombre cuando se trasforman en nitrosaminas. 

f) Hormonas. Las hormonas se utilizan para acelerar el crecimiento de determinadas especies animales. 
La hormona más empleada de forma ilegal es el clembuterol, que todavía está presente en un 36% de las 
muestras en España. Las hormonas causan efectos secundarios en los consumidores, causan graves 
intoxicaciones como cáncer de colon, afecciones de hígado, riñones y leucemia. 

Tanto los antibióticos como las hormonas deben estar autorizados y no pueden estar presentes en las 
carnes en el momento del consumo. 
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g) Aditivos. Son sustancias añadidas intencionadamente a un alimento para mejorar sus cualidades 
organolépticas o con una finalidad tecnológica, pero no se mejoran sus nutrientes. Su uso debe ser 
necesario y su pureza adecuada. No deben utilizarse para enmascarar alimentos en mal estado ni 
presentar peligro para el consumidor. Los aditivos se clasifican en función de la acción que realicen sobre 
los alimentos en: conservantes, colorantes, edulcorantes, antioxidantes, potenciadotes del sabor, etc. 

h) Dioxinas. Las dioxinas son sustancias que se forman durante la combustión de residuos en las 
incineradoras. Pasan al hombre a través de carnes de animales que beben aguas residuales o se alimentan 
con pastos contaminados con esta agua. El mayor problema es su alta estabilidad, por lo que se acumula 
en la cadena alimentaria. Estos compuestos tienen una gran variedad de efectos tóxicos en el hombre, 
como lesiones de la piel, alteraciones del hígado y sistema reproductor o cáncer. 

Peligros biológicos y sus toxinas 

Microorganismo: agrupa a un número muy diferente de seres vivos que se caracterizan porque no se ven 
a simple vista, sólo a través de un microscopio. Los microorganismos son las bacterias, los virus y algunos 
hongos. 

Parásitos: son organismos animales o vegetales que viven sobre o dentro de otro organismo y se 
desarrollan a sus expensas. No viven libres en el medio ambiente. 

Los microorganismos y los parásitos son los agentes biológicos que pueden causar efectos adversos para la 
salud. La presencia de éstos en los alimentos no indica necesariamente un peligro para el consumidor, pues 
no todos los microorganismos y parásitos provocan enfermedades en el hombre. Los animales y los vegetales 
que tomamos en la dieta tienen un gran número de microorganismos en su superficie y en su interior. Si las 
condiciones son favorables pueden crecer en el alimento, alterándolo o no. Si son patógenos, causarán una 
enfermedad en el consumidor, bien directamente o a través de sus toxinas. 

Las bacterias. Las bacterias son los microorganismos que con más frecuencia causan infecciones alimentarias. 
Se caracterizan por: 

- Son microscópicas 
- Son unicelulares 
- Están presentes en el aire, agua, piel, pelo, boca, nariz, uñas, etc. 
- Se reproducen por división en dos 
- Algunas bacterias pueden defenderse de las condiciones exteriores adversas formando esporas, 

que son formas de resistencia capaces de sobrevivir incluso en latas de conserva esterilizadas. 
- Muchas bacterias patógenas, cuando crecen sobre los alimentos, producen toxinas que pueden ser 

resistentes al calor, por lo que son muy peligrosas, ya que no se destruyen por la cocción.  
- Algunas bacterias patógenas que transmiten los alimentos alteran el aspecto, sabor y aroma de 

éstos; mientras que otras no producen ni mal olor, ni signos de putrefacción, por ejemplo la 
Salmonella. Por esto, es de vital importancia para evitar riesgos innecesarios, cuidar la buena 
conservación e higiene en el tratamiento de los alimentos. 

Condiciones favorables para el crecimiento de las bacterias. Las bacterias, como cualquier ser vivo, 
necesitan de unas condiciones adecuadas para que crezcan, como son nutrientes, humedad, temperatura 
adecuada, tiempo y pH adecuado entre otros factores. 

a) Nutrientes. Son las sustancias que necesitan las bacterias para alimentarse. Los alimentos de 
consumo humano son unos nutrientes muy adecuados para el desarrollo de las bacterias. 

b) Humedad. Las bacterias necesitan agua para desarrollarse. Los alimentos, por su alto contenido en 
agua, son un medio muy adecuado para el crecimiento bacteriano. 

c) En los alimentos deshidratados las bacterias no crecen pero tampoco se mueren, por lo que cuando 
éstos se reconstituyen, las bacterias vuelven a multiplicarse. 
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d) Oxígeno. Hay bacterias que crecen en presencia de oxígeno (aerobias) y otras que crecen en lugares 
donde no hay oxígeno (anaerobias). Esto hace que las latas y productos envasados al vacío no den 
una total garantía de la ausencia de microorganismos patógenos. 

e) Temperatura. La temperatura óptima para el crecimiento bacteriano es de 37ºC (temperatura del 
hombre). Sin embargo, las bacterias son capaces de crecer entre 5ºC y 65ºC. Por debajo de los 5ºC 
las bacterias no mueren, pero se reproducen lentamente, por eso en la nevera (0ºC a 5ºC) tardan 
más tiempo en reproducirse que a temperatura ambiente (fuera de la nevera). Si el alimento 
refrigerado se lleva a temperaturas óptimas para el crecimiento bacteriano, éstas vuelven a 
multiplicarse. En el congelador, donde la temperatura debe de ser inferior a -18ºC las bacterias no se 
reproducen, ya que hace mucho frío. Por encima de los 80ºC la mayoría de las bacterias mueren. Así, 
cuanto mayor sea la temperatura de cocción y más tiempo transcurra, mayor será el número de 
bacterias que mueran como se muestra en el siguiente ordenamiento: 

 
 

 
 
 

f) El tiempo. En condiciones óptimas de crecimiento se produce una división celular cada 20 a 30 
minutos. Por ello, un solo microorganismo puede transformarse en más de mil millones de 
microorganismos en tan solo 10 horas. 

g) pH. Mide la acidez o alcalinidad de un medio. En general, las bacterias patógenas prefieren un pH 
neutro como el del agua, aunque pueden crecer a valores de pH ligeramente alcalinos. Los pH ácidos 
dificultan el crecimiento de los microorganismos. El limón y el vinagre son buenos conservantes 
porque acidifican el medio y dificultan mucho el crecimiento bacteriano. 

h) Concentración de sales. La mayoría de los microorganismos no pueden crecer en presencia de 
concentraciones altas de sales. Por eso, los salazones conservan los alimentos libres de bacterias 
durante mucho tiempo. Los diferentes métodos de conservación de los alimentos se basan 
precisamente en modificar algunas o varias de las necesidades de crecimiento de las bacterias. 

 
Agentes causales. Los principales agentes de toxiinfención son: 

- Bacterias: Salmonella spp. Lysteria monocytogenes. Clostridium perfringens. Clostridium 
botulinum. Staphylococcus aureus. Escherichia coli. 

- Virus: Virus Morwalk. Virus de la Hepatitis A 
- Parásitos: Trichinella spiralis. Anisakis spp. Lombrices intestinales. Tenia o solitaria 
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Salmonella spp. Es el agente causal de la salmonelosis, que son las infecciones alimentarias más frecuentes 
(alrededor del 50% del total). Puede vivir en el tracto digestivo del hombre y animales, así como en el huevo, 
también puede aparecer en verduras y frutas. El hombre puede ser portador y eliminar bacterias por las heces 
durante más de un año, de ahí la importancia de la limpieza de las manos. Los alimentos que pueden contener 
Salmonella son: carnes, huevos (en especial la mayonesa), leche y productos lácteos no tratados. Las carnes 
se contaminan por contacto con las vísceras del propio animal, por superficies, tablas de corte, útiles de cocina 
y el uso de aguas no suficientemente tratadas. Los síntomas que produce una infección por Salmonella son 
principalmente digestivos, pudiendo incluso causar la muerte. Es muy importante evitar el consumo de 
productos crudos ya que la bacteria se destruye por el calor. 
 
Listeria monocytogenes. Es el agente causal de la listeriosis que cursa con fibre, dolores musculares y 
trastornos digestivos. Los alimentos se contaminan por las manos sucias de un manipulador con la 
enfermedad. Afecta principalmente a la leche, los quesos, las aves de corral, las hortalizas, etc. 
 
Clostridium perfringens y Clostridium botulinum. Son bacterias que crecen en ausencia de oxígeno, por lo que 
suelen aparecer en conservas y en alimentos envasados al vacío. Además, son capaces de formar esporas muy 
resistentes al calor. Cuando las esporas germinan liberan unas potentes toxinas causando toxiinfecciones 
alimentarias. De éstos el más peligroso es el C. botulinum cuya toxina es uno de los venenos más potentes 
que se conoce, y produce la muerte por parálisis respiratoria. Esta bacteria podemos encontrarla en conservas 
y en alimentos al vacío. Su presencia produce que las latas de conserva y los envases al vacío se hinchen, por 
lo que cuando observemos esto en ellos no los usaremos y o bien los desechamos, o bien se los devolvemos 
al proveedor. 
 
Staphylococcus aureus. Se encuentran a menudo en la nariz, la garganta y las manos de las personas sanas 
(en las mucosas). Podemos ser portadores sanos de ellos, eso quiere decir que podemos tenerlos en las 
mucosas y no tener síntomas, pero a través de la manipulación podemos pasarlos a los alimentos y las 
personas que los ingieran padecer una enfermedad alimentaria. La mayor parte de los brotes se producen por 
la contaminación directa de los alimentos a través de las manos de los manipuladores. Las bacterias se 
destruyen fácilmente por el calor pero sus toxinas son muy resistentes al calor. 
 
Escherichia coli. Es el agente causal de las colitis hemorrágicas. Vive en el intestino del hombre y los animales. 
Los alimentos se contaminan por contacto con vísceras de animales, por las manos de los manipuladores y 
por aguas no tratadas. Es sensible al calor por lo que se elimina durante la cocción de los alimentos. Produce 
náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación y temperatura inferior a lo normal.  
 
Otra clase de enfermedades transmitidas por alimentos son las producidas por virus. Los virus son un gran 
grupo de microorganismos que tienen un tamaño muy pequeño, más pequeño que el de las bacterias. 

- Virus de la Hepatitis A. La hepatitis A es la enfermedad más común de origen alimentario causada 
por virus. Se trasmite por contaminación fecal-oral a través de las manos y afecta a una gran 
cantidad de alimentos. 

- Virus Morwalk. Produce La gastroenteritis viral aguda (inflamación del estómago y/o intestinos). Es 
transmitido por la ruta fecal-oral a través del agua y los alimentos. Es una afección suave y se cree 
que producen 1/3 de las gastroenteritis de los niños entre los 6 y 24 meses. Aunque el agua es la 
principal causa de contaminación los alimentos también están frecuentemente involucrados. 

 
Los parásitos que producen enfermedades transmitidas son mucho más grandes que las bacterias. Algunos 
crecen en el tracto gastrointestinal del hombre y de los animales pero otros están en los tejidos de los 
animales utilizados en la alimentación humana. Algunos de ellos son: 
 

- Trichinella spiralis. Se trata de un gusano que infecta principalmente a las ratas, que se devoran 
mutuamente y constituyen la reserva del parásito. Si los animales, en especial cerdos y jabalíes, se 
alimentan de manera inadecuada con ratas contaminadas, estos gusanos pasan a sus músculos 
enquistándose. El hombre se infecta comiendo carne de cerdo, jabalí, caballo, etc., con quistes de 
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triquina, y le produce una enfermedad llamada triquinosis. En el intestino humano, las larvas 
quedan en libertad y pasan al resto de los tejidos, produciendo una reacción inflamatoria 
importante y su nuevo enquistamiento. 

- Anisakis spp. Es un parásito de peces que se encapsula en el tejido muscular y vísceras de algunos 
peces y llegan al hombre por la ingesta de pescado crudo o poco cocido parasitado. Cuando el 
hombre se infecta por Anisakis, las larvas penetran en la mucosa gástrica e intestinal y las inflaman, 
provocando alteraciones gástricas que pueden llegar a la oclusión intestinal. Hay que tener cuidado 
porque el ahumado, la conservación en vinagre y la salazón ligera no matan las larvas de Anisakis. 
Sin embargo, se puede garantizar su muerte por congelación durante más de 24 horas y por 
cocinado del pescado a más de 60ºC. En el caso del consumo de boquerones crudos, los 
limpiaremos y congelaremos antes de su preparación durante 24 horas. Tras ello, los 
descongelaremos en refrigeración y los prepararemos como se hace habitualmente. 

 
Limpieza. La limpieza es un proceso en que la suciedad se disuelve o suspende en detergentes y se arrastra 
por el agua. Se limpia utilizando: 

- Productos adecuados 
- Un procedimiento correcto 
- Con un programa de limpieza 

 
a) Productos adecuados de limpieza. En el mercado existe una gran variedad de detergentes, los más 
utilizados son: 

- Detergentes ligeramente alcalinos: Son eficaces para eliminar los restos de alimentos de suelos, 
paredes, utensilios, etc. 

- Detergentes fuertemente alcalinos: Son muy poderosos para arrancar cera, grasa y suciedad 
atrasada. Se emplean en la máquina lavaplatos. 

- Detergentes neutros: Son detergentes suaves que se usan principalmente para el lavado de manos 
o superficies lisas de escasa suciedad. 

- Detergentes ácidos: Se usan para quitar incrustaciones en máquinas o cacharros muy sucios. Si se 
alternan con detergentes alcalinos se logra la eliminación de residuos calcáreos. Son muy fuertes y 
hay que usarlos con protección porque pueden dañar las manos y la cara. 

- Agentes abrasivos: Son compuestos que se utilizan sólo como ayuda suplementaria cuando la grasa 
está adherida a una superficie que ni limpiadores alcalinos ni ácidos la eliminan. 

 
Después de usarlos, hay que quitar los restos de detergente con cepillo y abundante agua limpia porque 
pueden dañar las superficies. Propiedades de los detergentes. Un buen detergente debe: 

- Ser humectante (que moja con facilidad) 
- Ser capaz de extraer la suciedad, mantenerla en suspensión y eliminarla con facilidad 
- No ser corrosivo 
- Mejor si es desinfectante 

 
Los productos de limpieza y desinfección deberán almacenarse en lugares alejados de las zonas de 
manipulación de alimentos. 
 
b) Procedimiento correcto de limpieza. Se debe seguir la siguiente pauta: 

- Prelimpieza: Es la eliminación grosera de la suciedad o acondicionamiento en seco. Nunca se debe 
barrer con serrín por los gérmenes que puede dispersar. El barrido siempre se realizará en húmedo 
o con aspiradora. 

- Limpieza principal: Es la aplicación de un detergente adecuado para eliminar la suciedad de las 
superficies alcanzando todos los rincones. 

- Enjuagado: Es la eliminación de la suciedad disuelta en el detergente con abundante agua. 
- Secado: Para secar es conveniente usar siempre papel, ya que los paños si no están 

extremadamente limpios, pueden contaminar y ensuciar de nuevo. 
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Si se va a realizar una desinfección, debe hacerse entre el enjuagado y el secado final. Es necesario entonces 
eliminar los restos de desinfectante con agua antes de secar. Las operaciones de limpieza y desinfección son 
distintas aunque complementarias. 
 
Las zonas y equipos de uso compartido como tablas de corte, fregaderos, recipientes, etc., necesitan una 
atención especial en la limpieza por la posible transmisión de microorganismos. Las zonas de difícil acceso, 
como las situadas detrás y debajo de los hornos, calderas y otros equipos, deben limpiarse completamente 
retirando el mobiliario. Las vías de desagüe se limpiarán periódicamente, en especial los ángulos, rejillas y 
esquinas rebajadas. Se tendrá la precaución de usar diferentes útiles de limpieza en cada zona para evitar el 
riesgo de contaminaciones. Particularmente tiene que haber un equipo de limpieza para los aseos. Al finalizar 
la jornada de trabajo deben limpiarse todos los utensilios que se han utilizado (mesas, recipientes, elementos 
desmontables de máquinas, depósitos, etc.). La limpieza se hará en ausencia de alimentos. 
 
c) Programa de limpieza. Se establecerá un programa de limpieza con una frecuencia que estará 
determinada en función de la suciedad que exista en las distintas zonas. El programa de limpieza consistirá 
en: 

- Preparación previa a la limpieza o acondicionamiento en seco: retirada de alimentos y desmontaje 
de aparatos 

- Determinación del personal responsable de limpieza y personal de control 
- Diseño de los métodos de limpieza y desinfección a utilizar 
- Frecuencia: hora y día en que se debe realizar cada trabajo 

Una vez diseñado el programa se deberá cumplir estrictamente. 
 
Desinfección. Consiste en eliminar los microorganismos de las superficies mediante calor o agentes 
químicos: los desinfectantes. La suciedad dificulta la desinfección porque protege a los gérmenes contra el 
desinfectante, por lo que resulta más efectivo realizar la desinfección después de la limpieza. 
 
Métodos de desinfección. Se puede desinfectar: 
 

- Por calor: Es el método de desinfección más eficaz ya sea con chorros de agua caliente (80ºC), o por 
vapor de agua a 85ºC durante 2 minutos como mínimo, El calor actúa sobre los gérmenes 
desnaturalizando sus componentes. Este se utiliza en el lavavajillas. 

- Por cloro hipoclorito de sodio (lejía): Es un excelente desinfectante, uno de los más usados, no es 
costoso y no deja olor ni sabor si se usa en concentraciones correctas (de 100 a 200 mg/l de cloro 
disponible). Su acción bactericida es muy amplia ya que elimina las principales bacterias patógenas 
para el hombre incluyendo algunas esporas. Pero si se utiliza en concentraciones altas es corrosivo, 
ataca a los metales. No destruye la materia orgánica de los alimentos y es muy irritante para las 
mucosas y la piel del hombre. No debe mezclarse con productos amoniacales o ácidos porque 
desprende gases tóxicos. 

- Desinfectantes-bactericidas: Estos son específicos para el uso alimentario y tienen total garantía de 
eficacia. Son marcas comerciales registradas, producto de la investigación y que están 
perfectamente legalizadas. Tienen alto poder desinfectante y presentan siempre la misma 
concentración a lo largo del tiempo. 

 
Reglas de oro para la manipulación de alimentos 
 

1. Consumir alimentos que hayan sido tratados o manipulados con fines higiénicos. Mientras que 
muchos alimentos están mejor en estado natural (por ejemplo, las frutas y las hortalizas; verduras y 
demás plantas de huertas), otros sólo son seguros cuando están tratados. Así, conviene, por 
ejemplo, siempre consumir leche pasteurizada (proceso de calentamiento de la leche, vinos y 
zumos de fruta de 30 a 68° C y enfriamiento rápido, con ello se destruyen los gérmenes patógenos 
sin que se modifiquen las sustancias proteicas, como ocurre en la ebullición) en vez de cruda; 
comprar pollos (frescos o congelados) que hayan sido tratados por irradiación ionizante. Al hacer 
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las compras hay que tener presente que los alimentos no sólo se tratan para que se conserven 
mejor, sino también, para que resulten más seguros desde el punto de vista sanitario. Algunos de 
los que se comen crudos, como las lechugas deben lavarse cuidadosamente, si es posible 
agregando unas gotas de yodo. 

2. Se debe cocinar bien los alimentos Muchos alimentos crudos (en particular, pollos, carne y leche no 
pasteurizada) están a menudo contaminados por agentes patógenos (microbios). Estos pueden 
eliminarse si se cocina bien el alimento. No hay que olvidar que la temperatura aplicada debe llegar, 
al menos a 70 grados centígrados en toda la masa del alimento. Si el pollo asado se encuentra todavía 
crudo junto al hueso, habrá que introducirlo nuevamente al horno hasta culminar el proceso de 
cocido. Los alimentos congelados (carne, pescado y pollo) deben descongelarse completamente 
antes de ser cocinados. 

3. Se debe consumir inmediatamente los alimentos cocinados Cuando los alimentos se enfrían a 
temperatura ambiente, los microbios se reproducen rápidamente. Cuanto más se espera, mayor es 
el riesgo. Para no correr éste riesgo, conviene comer los alimentos inmediatamente después de 
cocinados. 

4. Se debe guardar cuidadosamente los alimentos cocinados si se quiere tener en reserva alimentos 
previamente cocidos o, simplemente, guardarlos por un espacio determinado de tiempo, se tendrá 
que prever su almacenamiento en condiciones de calor (cerca o por encima de 60 grados centígrados) 
de frío (cerca o por debajo de 10 grados centígrados). Esta regla es vital si se pretende guardar comida 
durante más de 4 ó 5 horas. En el caso de los alimentos para lactantes, preferentemente éstos no 
deben guardarse. 

5. Se debe calentar suficientemente los alimentos cocinados Esta regla es la mejor medida de 
protección contra los microbios que puedan haberse multiplicado durante el almacenamiento (un 
almacenamiento correcto retrasa la proliferación microbiana pero no destruye los gérmenes). 
También en éste caso, un buen recalentamiento implica que todas las partes del alimento alcancen 
al menos una temperatura de 70 grados centígrados. 

6. Se debe evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocidos Un alimento bien cocido puede 
contaminarse si tiene el más mínimo contacto con alimentos que no lo están (crudos). Esta 
contaminación cruzada puede ser directa, como sucede cuando la carne cruda entra en contacto con 
alimentos cocinados, por ejemplo, no debe prepararse un pollo crudo y utilizar después los mismos 
utensilios para manipular o preparar otros alimentos. 

7. Se debe lavar las manos a menudo. Hay que lavarse bien las manos antes de empezar a preparar los 
alimentos y después de cualquier interrupción (en particular, si se hace para cambiar al niño o para 
ir al servicio sanitario). Si se ha estado preparando ciertos alimentos crudos, tales como pescado o 
pollo, habrá que lavarse las manos nuevamente, antes de manipular otros alimentos. En caso de 
heridas infectadas en las manos, habrá que usar guantes, vendarlas o recubrirlas antes de tener 
contacto con los alimentos. No hay que olvidar que ciertos animales de compañía (perros, pájaros y 
tortugas), albergan a menudo agentes patógenos o microbios peligrosos que pueden pasar a las 
manos de las personas y de éstas a los alimentos. 

8. Se deben mantener bien limpias todas las superficies de la cocina Los alimentos se contaminan 
fácilmente. Conviene mantener limpias todas las superficies utilizadas para preparar los alimentos. 
Cualquier desperdicio, migaja o mancha puede ser un reservorio de gérmenes. Los paños que entren 
en contacto con platos o utensilios se deben cambiar cada día y hervirlos antes de volver a usarlos. 
También deben lavarse con frecuencia las servilletas utilizadas para fregar el piso.  
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9. Se debe mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales. Los 
animales suelen transportar microbios y microorganismos patógenos que originan enfermedades 
alimentarias. La mejor medida de protección es guardar los alimentos en recipientes limpios y bien 
cerrados. 

10. Se debe utilizar agua potable y pura. El agua es muy importante para preparar los alimentos como 
para beber. Si el suministro de agua, no inspira confianza, conviene hervir el agua antes de utilizarla 
o ponerla en contacto con los alimentos, o de transformarla en hielo. Sobre todo se debe tener 
cuidado con el agua utilizada para preparar la comida destinada a lactantes o niños pequeños. 

Metales pesados. Muchos metales son requeridos por el organismo para su normal funcionamiento, en 
cantidades mínimas, entre los que se encuentran el zinc, el hierro y el magnesio entre otros. Sin embargo, 
existe otro grupo de metales denominados metales pesados que son clasificados como venenos públicos. La 
contaminación por estos metales se produce en el medio ambiente cuya mayor parte deriva de deshechos de 
la industria agrícola o emisiones de gases de otras industrias. Los metales pesados más comunes son el plomo, 
el arsénico, el cadmio y el mercurio. Los alimentos vegetales acumulan más fácilmente estos productos. Los 
metales pesados se concentran en el organismo y van ocasionando trastornos como diarreas y vómitos, 
alteraciones del sistema nervioso, y favorecen la aparición de algunos tipos de cáncer. 
 
Los plaguicidas. Los plaguicidas son sustancias químicas usadas para prevenir, controlar, destruir o repeler 
plagas y enfermedades de los vegetales. Sin embargo, los plaguicidas son sustancias tóxicas para los seres 
humanos que pueden producir severos daños a la salud. Habitualmente ocurre que los plaguicidas son usados 
de manera continua, esto genera resistencia en las plagas.  
 
El uso de dosis mayores y con mayor frecuencia, contamina el aire, el agua, el suelo y toda la cadena 
alimentaria, aumentando así los residuos químicos en los alimentos. Los plaguicidas más utilizados son los 
organoclorados. Estos compuestos son muy estables, por lo que persisten largo tiempo en el medio ambiente 
(3 a 10 años). De éstos, el más conocido es el DDT (diclorofenil-tricloroetano), cuyo uso ha sido prohibido en 
muchos países por sus reconocidos efectos a nivel neurológico. Debido a que este compuesto es soluble en 
grasa, las mujeres acumulan mucho más DDT. Los plaguicidas organofosfatados y carbamatos son solubles en 
agua; por lo tanto, menos estables y no persisten en el medio ambiente. La intoxicación con estos compuestos, 
presenta características muy agudas como náuseas, vómitos, diarreas, lacrimación, calambres, transpiración 
excesiva, convulsiones pudiendo llegar a la muerte.  
Los Pesticidas ingresan al organismo humano a través de: 
 

 La piel por contacto y absorción. 
 Las vías respiratorias por inhalación. 
 Manera oral por ingestión. 

 
Los Aditivos Alimentarios. “Aditivo Alimentario es cualquier sustancia que normalmente no se consume como 
alimento ni se usa normalmente como ingrediente característico del alimento, tenga o no valor nutritivo y 
cuya adición intencional al alimento con un fin tecnológico (incluso organoléptico) en la fabricación, 
elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetamiento, transporte o conservación de ese 
alimento, resulta o es de prever que resulte (directa o indirectamente) en que él o sus derivados pasen a ser 
un componente de tales alimentos o afecten a las características de éstos.” 
 
Entre los aditivos más comúnmente utilizados están los preservantes y, de ellos, los nitritos y nitratos; éstos 
se usan frecuentemente para la conservación de embutidos. Su efecto es evitar la presencia de 
microorganismos, estabilizar el color y favorecer el desarrollo de aromas. En el cuerpo, el nitrato se convierte 
en nitrito, reconocido como un potente agente cancerígeno, especialmente de hígado, estómago, páncreas, 
riñones, esófago y vejiga. 
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Otros aditivos comunes, son los edulcorantes o endulzantes artificiales, utilizados normalmente en productos 
dietéticos y jugos, los que son de consumo masivo. Los principales edulcorantes utilizados son la sacarina, el 
aspartame y el ciclamato. Últimamente se han levantado serias polémicas acerca del uso de estos productos. 
Si bien, no existen pruebas concluyentes, existen numerosas evidencias que asocian el consumo de estos 
compuestos con algunos tipos de cáncer, aumento de las alérgias en la población infantil y con daños 
neurológicos. En algunos países está prohibido el uso de ciclamato y está muy bien normado el uso y dosis de 
consumo de la sacarina. Los colorantes son otro producto utilizado ampliamente en la industria alimentaria, 
en alimentos de consumo masivo como los caramelos, jugos, helados, conservas, bebidas y productos de 
pastelería, de los cuales poco se sabe y poco se informa. El amaranto (rojo Nº 2), el amarillo ocaso (amarillo 
Nº 6), la tartracina (amarillo Nº 5) y la eritrosina (rojo Nº 2), son algunos de los colorantes más utilizados. Sin 
embargo, su uso está prohibido en la mayoría de los países desarrollados por su reconocida asociación con 
manifestaciones alérgicas y su potencial cancerígeno. 
 
Alimentos Genéticamente Modificados. Los alimentos genéticamente modificados o alimentos transgénicos, 
son el resultado de un proceso que introduce un gen de un organismo en el ADN (Acido Desoxirribonucleico) 
de otro, sea éste de la misma especie o de otra completamente distinta, incluso de un reino diferente (genes 
de animales, bacterias, virus, etc.), para añadir un rasgo específico nuevo. Por ejemplo, en los tomates de 
larga duración se introduce un gen de pescado a través de un microorganismo patógeno, con el fin de 
aumentar su tiempo de vitrina. 

 

CODEX ALIMENTARIO 

La comisión del Codex Alimentarius es un órgano auxiliar de la organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fue creada el año 1962 
en respuesta a la necesidad sentida por muchos países, de facilitar el comercio mundial de alimentos a través 
del establecimiento de normas aceptadas internacionalmente. 

El Codex Alimentarius es, en el presente contexto, una compilación de normas, códigos de prácticas, 
directrices y recomendaciones para todos los países, para que sirvan de orientación a la industria alimentaria 
y protejan la salud de los consumidores. Sus objetivos son: 

- Proteger la salud y los intereses económicos de los consumidores. 

- Garantizar prácticas justas en el comercio mundial de alimentos, mediante la reducción de barreras 

no arancelarias. 

- Armonizar conceptos y normas, que tengan una efectiva repercusión sobre la calidad e inocuidad 

en el suministro de alimentos. 

Los obstáculos comerciales no arancelarios y la falta de “armonización” o de adopción de normas alimentarias 
aceptadas, han dado lugar a que los países importadores rechacen innumerables envíos de alimentos. A 
finales del decenio de 1980 un país devolvió en un solo año unos 18.000 envíos de alimentos por un valor de 
USD1.100 millones de dólares americanos. Si los exportadores hubieran estado más al tanto de los requisitos 
de dicho país o hubieran cumplido los procedimientos y normas del Codex, muchos de estos alimentos habrían 
llegado a los consumidores destinatarios. 

Cuando los alimentos son rechazados, el exportador busca un nuevo comprador, generalmente en países con 
legislaciones débiles, lo que puede significar que los alimentos inaceptables sean objeto de “dumping” en un 
tercer país que no esté al corriente de la situación. Generalmente un país del Tercer Mundo, donde se expone 
a sus ciudadanos a los riesgos de alimentos cuestionados, ejerciendo sobre ellos presiones políticas y 
económicas. Por ello, es importante que los países en vías de desarrollo participen más activamente del Codex 
Alimentarius. 

Los miembros del Codex abarcan el 99 % de los países del mundo y en vista de lo comentado cada vez más 
países en desarrollo forman parte activa en el proceso del Codex, en muchos casos con el apoyo del Fondo 
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fiduciario del Codex, que se esfuerza por proporcionar financiación y capacitación a los participantes de dichos 
países a fin de hacer posible una colaboración eficaz. El hecho de ser miembro activo del Codex ayuda a los 
países a competir en los complejos mercados mundiales y a mejorar la inocuidad alimentaria para su propia 
población. Paralelamente, los exportadores saben lo que demandan los importadores, los cuales, a su vez, 
están protegidos frente a las remesas que no cumplan las normas. 

Actualmente, la Comisión del Codex Alimentarius está integrada por: 186 Miembros del Codex: 185 Estados 
Miembros y 1 Organización Miembro (Unión Europea). 220 Observadores del Codex: 50 organizaciones 
intergubernamentales, 154 organizaciones no gubernamentales y 16 organismos de las Naciones Unidas. 

El núcleo del sistema del Codex es la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), que es el órgano de toma de 
decisiones. Esta Comisión del Codex Alimentarius cuenta con un número de sub-comités, con su propia área 
de experiencia, por ejemplo: Aditivos, pesticidas, el etiquetado, la leche y productos lácteos, etc. Estos comités 
son la "columna vertebral académico/científica" del sistema del Codex. En ellos se desarrollan diversas 
propuestas de nuevas normas en materia técnico / sanitaria a nivel profesional. Existen 4 tipos de comités o 
grupos de trabajo: 

 Comités sobre asuntos generales (horizontales) -> Aditivos, Higiene, Etiquetado, Contaminantes, 

etc. 

 Comités sobre productos (verticales) -> Grasas y aceites, Pescado y Productos pesqueros, Frutas y 

hortalizas frescas, etc. 

 Comités Coordinadores regionales -> África, Asia, Europa, Latino América y Caribe, cercano Oriente, 

América del Norte y Pacífico sudoccidental. 

 Grupos de Acción Intergubernamentales Especiales -> Resistencia a los antimicrobianos, Buena 

alimentación animal, etc. 

El Comité Nacional del Codex Alimentario - CNCA 

EI año 1985 se conformó el CNCA en Bolivia, bajo la coordinación del instituto Nacional de Alimentación y 
Nutrición (INAN). El CNCA en Bolivia obtuvo su personería jurídica con la respectiva aprobación de su 
reglamento interno de funcionamiento, siendo el IBNORCA la Secretaría Ejecutiva Permanente. El Comité 
Nacional del Codex Alimentarius, es un organismo técnico multisectorial, multiinstitucional, pluridisciplinario, 
de carácter permanente, en el que participan representantes de los organismos relacionados con el tema 
alimentario. Se encarga de considerar normas y mecanismos para facilitar el comercio de alimentos, proteger 
Ia salud del consumidor y asegurar que se apliquen prácticas comerciales éticas y equitativas en todo lo 
referente a los alimentos. Los objetivos del CNCA son: 

- Proposición de políticas y normas de alimentos, buscando la seguridad alimentaria. 

- Formar parte de la Comisión del Codex Atimentarius lnternacional, para cumplir las finalidades 

nacionales. 

- Facilitar el cumplimiento de los programas de la FAO/OMS sobre normas y seguridad alimentaria. 

Por ejemplo para la quinua IBNORCA promueve las siguientes normas: 

NB 662-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación de humedad 
NB 663-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación de fibra cruda 
NB 664-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación de cenizas 
NB 665-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación del contenido de materia grasa 
NB 666-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación de proteínas totales 
NB 667-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación del contenido de fósforo 
NB 668-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación de hidratos de carbono 
NB 669-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación del valor energético 
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NB 670-96 Cereales - Quinua en grano * Determinación del contenido de calcio 
NB 671-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación del contenido de potasio 
NB 672-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación del contenido de hierro 
NB 681-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación de residuos de pesticidas organoclorados y 

organofosforados 
NB 682-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación de residuos de pesticidas detiocarbamatos 
NB 683-96 Cereales - Quinua en grano - Determinación del contenido de saponina - Método de la espuma 
 
Para camélidos IBNORCA promueve las siguientes normas: 
 
NB 792-97- Código recomendado de prácticas de higiene para la carne fresca de camélidos sudamericanos de 
matanza - Definiciones y requisitos 
NB 793-97- Código recomendado para la inspección ante-morten y postmorten de camélidos sudamericanos 
de matanza y para el dictamen ante-morten y post-morten sobre camélidos sudamericanos de matanza 
NB 794-97- Carne de camélidos y derivados - Clasificación de las canales de camélidos sudamericanos de 
matanza 
 NB 796-97- Carne de camélidos y derivados - Cortes de la canal de camélidos sudamericanos - Clasificación 
NB 797-97- Carne de camélidos y derivados - Embutidos - Definición y clasificación 
NB 798-97- Carne de camélidos y derivados - Embutidos - Requisitos 
NB 799-97-Carne de camélidos y derivados - Carne molida - Requisitos 
NB 850-97- Carne de camélidos y derivados - Productos cárnicos no embutidos- Requisitos 
NB 851-97- Carne de camélidos y derivados - Charque - Requisitos 
NB 852-97- Carne de camélidos y derivados - Tripas elaboradas y semielaboradas - Especificaciones de calidad 
NB 853-97- Carne de camélidos y derivados - Código de buenas prácticas de elaboración del charque 
NB 854-97- Carne de camélidos y derivados - Carne fresca de camélidos sudamericanos de matanza – 
Requisitos 
 
Otros ejemplos generales son los siguientes promovidos por IBNORCA son: 
 
NB 005-72- Alimentos - Terminología y clasificación 
NB 800-99- Principios generales del CODEX Alimentarius (Correspondiente a la norma CX/PG01) 
NBB01-99- Definiciones para los fines del CODEX Alimentarius (Correspondiente a la norma CX/PG 002) 
NB 816-99-Terminología de análisis de riesgos, relativos a Ia inocuidad de los alimentos  
NB 81B-99-Principios de aplicación práctica para el análisis de riesgos (Correspondiente a la norma CX/PG 004) 
NB 855-00- Código de prácticas - Principios generales de higiene de los alimentos (Primera revisión)  
NB 856-97- Código de prácticas para la elaboración y manipulación de los alimentos congelados rápidamente 
NB 861-97- Código de prácticas de higiene para alimentos de lactantes y niños 
NB 880-97- Código de prácticas de higiene para alimentos poco ácidos y alimentos poco ácidos acidificados 
envasados 
NB BB1-97- Código de prácticas de higiene para los alimentos precocinados y cocinados utilizados, en los 
servicios de comidas para colectividades 
NB 882-97- Código de prácticas de higiene para alimentos poco ácidos elaborados y envasados asépticamente 
NB 887-97- Principios generales para la adición de nutrientes esenciales a los alimentos 
NB 889-97- Fórmula para lactantes 
NB 891-97- Alimentos envasados Para lactantes y niños 
NB 892-97- Alimentos elaborados 9, base de cereales para lactantes y niños 
NB 894-97- Preparados complementarios 
NB 898-97- Directrices sobre preparados alimenticios complementarios para lactantes mayores y niños 
pequeños  
NB 909-99- Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas tropicales frescas  
NB 910-99- Código de prácticas para el transporte de productos alimenticios a granel y productos alimenticios 
semienvasados (Correspondiente a la norma CX/HA=004) 
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NB 919-99- Código de prácticas de higiene para productos de huevo  (Correspondiente a la norma CAC/RCP-
15) 
NB 923-97- Listas de referencia de sales minerales y compuestos vitamínicos para uso en alimentos para 
lactantes y niños 
NB 329001-01- Código de prácticas de higiene para la elaboración y expendio de alimentos en vía pública 
(Primera revisión) (Reemplaza y anula a la norma NB 947-97 Código de prácticas de higiene para la elaboración 
y expendió de alimentos en la vía pública) 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son las buenas prácticas en todo lo concerniente al proceso de 
producción y elaboración, donde se encuentran las materias primas, equipos, utensilios y los envases. 
También existen las Buenas Prácticas de Higiene (BPH). Estos son los requisitos de higiene que se tienen que 
cumplir para garantizar que el alimento sea obtenido, almacenado, transportado, producido, elaborado y 
expendido en óptimas condiciones y sea apto para el consumo humano. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura surgen como una respuesta o reacción ante hechos graves, algunas 
veces fatales, relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de alimentos y/o medicamentos. A 
partir de este tipo de hechos nacen como  regulaciones que establecen las correctas prácticas de 
procesamiento, saneamiento y seguridad en la manufactura de la industria de alimentos. Se refieren a tener 
instrucciones escritas, al seguimiento de esas instrucciones y a llevar informes y registros de lo realizado. Esto 
permiten garantizar que los productos cumplan satisfactoriamente los requerimientos de calidad y 
necesidades de los clientes, puesto que se relacionan con las condiciones de las instalaciones y 
procedimientos establecidos para todos los procesos de producción y control de alimentos, asegurando la 
calidad e inocuidad de los mismos basados en normas internacionales. 

Las buenas prácticas de manufactura son aquella parte de un programa de garantía de la calidad que sirve 
para asegurar que los productos se elaboran convenientemente, de conformidad con los procedimientos 
establecidos y se controlan apropiadamente, para conseguir los niveles de calidad adecuados a su uso previsto 
y de acuerdo con lo establecido por la autoridad sanitaria competente. 

Se han desarrollado por una mayor exigencia de los consumidores al momento de adquirir alimentos. Esto se 
relaciona al nuevo concepto de  calidad que han adquirido los consumidores, que no solo incluye las 
características organolépticas y físicas de los productos, sino también aspectos de inocuidad alimentaria y el 
impacto de la producción en el medio ambiente. Por tal motivo las Buenas Practicas se convierten en una 
herramienta efectiva para garantizar productos que han sido manejados adecuadamente. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura sirven para mejorar la productividad a mediano y largo plazo, ya que 
algunos de sus componentes mejoran el conocimiento del sistema productivo; permite al productor estar 
preparado para exportar a mercados exigentes; tener mejor acceso a mercados (mayor elegibilidad); 
obtención de productos diferenciados por calidad e inocuidad: un mayor control del proceso productivo 
(políticas, procedimientos, protocolos, etc.); reducción del riesgo en la toma de decisiones, mejor gestión; 
aumento de la competitividad por reducción de costos (mayor eficiencia en el uso de insumos); mejoramiento 
de la calidad de vida de los trabajadores, mejores condiciones de higiene personal que el empleador debe 
garantizar a sus empleados; creación de capital humano por la educación recibida. 

En resumen, estas prácticas garantizan que las operaciones se realicen higiénicamente, desde la llegada de la 
materia prima hasta obtener el producto terminado. Por tanto, todas aquellas empresas y personas que están 
involucradas en la producción de alimentos no pueden, ni deben ser ajenas a la implementación de las BPMs. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura se estructuran técnicamente en base a:  

1. La Planta y sus instalaciones. 
2. Equipos y utensilios. 
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3. Personal. 
4. Higiene de la elaboración. 
5. Control operacional. 
6. Documentación. 

 

A continuación se detallan  cada uno de estos tópicos: 

1. LA PLANTA Y SUS INSTALACIONES. 

- Planta y sus alrededores. 

Se debe mantener en buenas condiciones, libres de: 

 Acumulaciones de materiales. 

 Aguas estancadas y drenajes sucios. 

 Basuras, desperdicios, chatarra, malezas, etc 
La finalidad es la de evitar que se albergue cualquier tipo de plagas. 

- Ubicación. 

La planta debe estar ubicada en zonas alejadas de cualquier tipo de contaminación física, química o 
biológica, estar libre de olores desagradables y no expuestas a inundaciones. Las vías de acceso deben 
encontrarse pavimentadas (o alternos) a fin de evitar la contaminación de los alimentos con polvo. 

-  Instalaciones físicas. 

Construcción sólida y adecuada, que impida el ingreso de animales, insectos, roedores y/o plagas u otros 
contaminantes del medio como humo, polvo vapor u otros. Debe contar con suficiente espacio para los 
equipos y almacenamiento de materias primas y productos terminados. Las áreas de proceso deben estar 
separadas físicamente de las oficinas o del área de ventas, para evitar contaminación cruzada, claramente 
identificadas y señalizadas. 

- Especificaciones de las instalaciones. 

Pisos. Construidos con materiales resistentes, impermeables, antibacterianos y con pendiente 
mínima de suelos de 1 a 2%, hacia el desagüe para facilitar el drenaje de las aguas. Las superficies deben ser 
lisas, sin grietas; por otra parte los sumideros y rejillas de desagüe que no sobresalgan del nivel del suelos 
con orificios de diámetro interior inferior a 6 [mm]. 

Paredes. Superficie lisa de fácil limpieza y de color claro, se revestirá el área de proceso si así lo 
requiere hasta una altura de 1,80 [m], con material impermeable. Las uniones de las paredes a suelos deben 
ser redondeadas y con un radio mínimo de 2,5 [cm]. 

Techos. Su altura en las zonas de proceso no será menor a 3 [m], no deben tener grietas ni 
elementos que permitan la acumulación de polvo. Cuando la altura del techo sea excesiva, se permite 
colocar un cielo raso o techo falso, construido en material inoxidable e inalterable. 

Puertas. Serán construidos de materiales lisos, inoxidables e inalterables y mejor si la apertura es 
hacia el exterior. 

Ventanas. No tendrán repisas interiores y si las tienen, deberán tener una inclinación de 45º, para 
facilitar su aseo y evitar que sean usadas como estantes. Todas las aberturas que comuniquen al exterior 
deberán tener una mosquitera de 1,2 [mm] de luz como máximo. 

Iluminación. Con luz natural y/o artificial, y que posibilite la realización de las tareas y no 
comprometa la higiene de los alimentos. Los focos y todos los accesorios de luz artificial deben ser de tipo 
inocuo y estar protegidas contra roturas, la iluminación no deberá alterar los colores. Las instalaciones 
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eléctricas deberán ser empotradas o exteriores y en este caso estar perfectamente recubiertas con caños 
aislantes, no permitiéndose cables colgantes sobre las zonas de manipulación de alimentos. 

Ventilación. Debe existir una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, permitir la 
circulación de aire suficiente, evitar la condensación de vapores y la acumulación de polvo para eliminar el 
aire contaminado de las diferentes áreas. 

- Instalaciones sanitarias. Cada planta deberá ser equipada con instalaciones sanitarias adecuadas 

(cada 3 mujeres o cada 5 varones una instalación) incluyendo, pero no limitado a: 

 Suministro de agua. 

 Baños.  

 Vestidores. 

 Lavamanos. 

 Depósitos de basura y desechos. 

Las instalaciones sanitarias deben mantenerse limpias y en buen estado, con ventilación hacia el exterior, 
provistas de todos los materiales necesarios para su buen uso, y separadas de la sección de proceso. 

- Distribución de planta. Las decisiones de la distribución de la planta se refieren a la ubicación de las 
distintas maquinarias, personas, materiales, etc., de la mejor manera posible. 

Los objetivos de la distribución en planta son: disminución de riesgo para el material o su calidad, separar 
áreas limpias de sucias, disminución de la congestión, supresión de las áreas ocupadas innecesariamente, 
disminución de retrasos de tiempo de fabricación, mejorar la supervisión y el control. 

2. EQUIPOS Y UTENSILIOS. 

El equipo y los utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la contaminación  
del alimento y facilite su limpieza; deben: 

- Estar diseñadas de manera que permitan un rápido desmontaje y fácil acceso para su 

inspección, mantenimiento y limpieza. 

- Funcionar de conformidad con el uso al que está destinado. 

- Ser de materiales no absorbentes ni corrosivos, resistentes a las operaciones repetidas de 

limpieza y desinfección. 

- No transferir al producto materiales, sustancias toxicas, olores, ni sabores. 

Debe existir un programa escrito de mantenimiento preventivo, a fin de asegurar el correcto funcionamiento 
del equipo. Dicho programa debe incluir especificaciones del equipo, el registro de las reparaciones y 
condiciones. Estos registros deben estar actualizados y a disposición para el control oficial. 

3. PERSONAL. 

Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban capacitación sobre hábitos y 
manipulación higiénica, esta es responsabilidad de la empresa y debe ser adecuada y continua. Debe 
controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades contagiosas entre los manipuladores. 
Por esto, las personas que están en contacto con los alimentos deben someterse a exámenes médicos no 
solamente previo al ingreso, sino periódicamente (SENASAG). 

Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo a su superior. Por otra parte, 
ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos o superficies en contacto  con alimento 
hasta su  alta médica. Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un agente 
de limpieza y desinfección autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse antes de iniciar el 
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trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los retretes, después de haber manipulado material 
contaminado y todas las veces que las manos se vuelvan un factor contaminante. 

Todo el personal que este de servicio en la zona de manipulación debe mantener la higiene personal, debe 
llevar ropa protectora, calzado adecuado, cubrecabezas. Todos deben ser lavables o descartables. No debe 
trabajarse con anillos, cadenas, relojes y pulseras. La higiene también involucra conductas que puedan dar 
lugar a la contaminación, tales como comer, fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas. Asimismo, se 
recomienda no dejar la ropa en la producción ya que son fuentes contaminantes.  

4. HIGIENE DE LA ELABORACIÓN. 

Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios aspectos para lograr una higiene 
correcta y un alimento de calidad. Las materias primas utilizadas no deben contener parásitos, 
microorganismos o sustancias toxicas, descompuestas o e extrañas. Todas las materias primas deben ser 
inspeccionadas antes de utilizarlas, en caso necesario debe realizarse un ensayo de laboratorio.  

Debe prevenirse la contaminación cruzada que consiste en evitar el contacto entre materias primas y 
productos ya elaborados, entre alimentos o materias primas con sustancias contaminadas. Los manipuladores 
deben lavarse las manos cuando puedan provocar alguna contaminación. Y si se sospecha de una 
contaminación  debe aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente todos los equipos y los utensilios 
que hayan tenido contacto con el mismo. 

La elaboración o el procesado deben ser llevados a cabo por empleados capacitados y supervisados por 
personal técnico. Todos los procesos deben realizarse sin demoras, ni contaminaciones. Los recipientes deben 
tratarse adecuadamente para evitar su contaminación y deben respetarse los métodos de conservación. 

El material destinado al envasado y empaque debe estar libre de contaminantes y no debe permitir la 
migración de sustancias toxicas. Debe inspeccionarse siempre con el objetivo de tener la seguridad de que se 
encuentra en buen estado. En la zona de envasado solo deben permanecer los envases o recipientes 
necesarios. 

Deben mantenerse documentos y registros de los procesos de elaboración, producción y distribución y 
conservar estos durante un periodo superior a la duración mínima del alimento. 

5. CONTROL OPERACIONAL. 

- Recepción materia prima. 

Durante la recepción de materia se deben identificar los posibles peligros, para determinar los respectivos 
controles. Los establecimientos no deberán aceptar ninguna materia prima o ingrediente si se sabe (color, 
volumen, etc.) que este descompuesta o tienen presencia de parásitos, microorganismos, sustancias toxicas 
o cuerpos extraños que no puedan ser reducidos a niveles aceptables. 

- Almacenaje de materias primas. 

La materia prima debe ser almacenada tomando en cuenta lo siguiente: 

- Tamaño adecuado. 

- Buena iluminación y ventilación. 

- Protegido de la contaminación. 

- Paredes, piso, techo de material no absorbente y de fácil limpieza y desinfección. 

- La materia prima e insumos deben colocarse sobre tarimas, las que deben estar 

separadas a 20 [cm] del piso y a 40 [cm] de la pared. 

- El espacio entre el techo y el producto debe como mínimo 60 [cm] 

Se recomienda para un buen almacenamiento: 
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- Etiquetar y codificar (fecha de vencimiento) 

- Identificar de zonas y pasillos. 

- Retirar productos obsoletos o fuera de especificaciones. 

- Llevar el control PEPS (lo primero en entrar es lo primero en salir) 

- Los insumos en uso deben estar cerrados herméticamente. 

- Verificar la limpieza por áreas a medida que vayan quedando vacías y antes de 

recibir nueva mercadería. 

- Evitar contaminación cruzada. 

 

- Proceso de elaboración. 

Todo el proceso de elaboración o fabricación de alimentos, incluyendo las operaciones de envasado y 
almacenamiento deben realizarse en condiciones sanitarias, sin demoras inútiles y en condiciones que 
excluyan toda posibilidad de contaminación, deterioro o proliferación de microorganismos patógenos y 
causantes de putrefacción, siguiendo procedimientos establecidos que deben estar documentados. 

- Envasado. 

Todo el material que se emplee para el envasado deberá almacenarse en condiciones de sanidad y limpieza. 
Los recipientes no deberán haber sido utilizados para ningún fin que pueda dar lugar a la contaminación del 
producto. Siempre que sea posible, los recipientes deberán inspeccionarse antes del uso, a fin de tener la 
seguridad de que cumplen las especificaciones y en caso necesario, limpio y/o desinfectado. En la zona de 
envasado solo deberá almacenarse el material de envasado necesario para uso inmediato.  

- Almacenaje de productos terminados. 

Los productos terminados deberán almacenarse en condiciones tales que excluyan la contaminación y/o la 
proliferación de microorganismos y no permitan la alteración del producto o los daños. Durante el 
almacenamiento deberá ejercerse una inspección periódica de los productos terminados, los productos 
deberán despacharse siguiendo el orden de numeración de los lotes. 

- Transporte. 

Los vehículos de transporte pertenecientes a la empresa alimentaria o contratada por la misma deben ser 
adecuados para el transporte de alimentos o materias primas de manera que se evite el deterioro y la 
contaminación de los alimentos, materias primas o envases. Estos vehículos deben estar autorizados por la 
autoridad competente. Los vehículos de transporte deben realizar las operaciones de carga y descarga fuera 
de los lugares de elaboración de los alimentos, debiéndose evitar la contaminación de los mismos y del aire 
por los gases de combustión. 

6. DOCUMENTACIÓN. 

La documentación es un aspecto transversal, debido a que tiene el propósito de definir los procedimientos y 
los controles. Además, permite un fácil y rápido rastreo de productos ante la investigación de productos 
defectuosos. El sistema de documentación deberá permitir diferenciar números de lotes, siguiendo la historia 
de los alimentos. Desde la utilización de insumos hasta el producto terminado, incluyendo el transporte y la 
distribución. 

 


