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1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 

COMEDORES Y COCINAS. 

 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

 

La limpieza en un centro de trabajo es algo fundamental e imprescindible, 

teniendo en cuenta además que la convivencia de personas exige un 

mantenimiento especial. De otra manera, el ambiente se degradaría y sería 

peligroso. 

 

 

Ciertas zonas de un inmueble, como el comedor o la cocina requieren una 

atención especial en cuanto a mantenimiento. La desinfección de estas zonas 

debe ser cuidada de una manera rigurosa ya que, debido al proceso 

productivo, entraña una serie de riesgos que hay que tener en cuenta. 

 

 

 

B. INSTALACIONES 
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El diseño de las dependencias destinadas a la alimentación se tiene que 

ajustar a unas determinadas características para garantizar la salubridad de los 

alimentos: 

 

 

� Es importante que la habitación dedicada a la manipulación de 

alimentos esté perfectamente limpia y su diseño facilite la labor de 

limpieza. 

 

 

� Debe tener la capacidad suficiente para que las distintas zonas de 

trabajo puedan diferenciarse y así reducir el riesgo de contaminación 

cruzada (se explicará más adelante). 

 

 

� Se debe tener en cuenta a la hora de diseñar el local que se tenga 

en cuenta que los alimentos “ya preparados” no tengan que volver a 

pasar por las zonas de preparación de alimentos crudos. Esto es el 

principio de marcha adelante, es decir, impedir el retroceso del 

alimento hacia zonas sucias. 

 

 

Recepción 

de 

alimentos 

 

� 

Almacén  

� 

Preparación 

de comidas 

 

� 

Presentación 

del plato 

 

� 

Mesa del 

comensal 
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� Según esto se diferenciará con claridad entre zona de recepción de 

alimento, zona de almacén, zona de manipulación de materias primas, 

zona de productos elaborados, etc. De forma que las zonas y equipos 

utilizados para la preparación de alimentos crudos no estén cerca de la 

zona de alimentos cocinados. 

 

 

� Elaboración en cadena. Los alimentos deben pasar en línea recta 

por todas sus fases de preparación; desde la recepción de los 

alimentos hasta el servicio al consumidor. 

 

 

� Es necesario disponer de lavabos diferentes de agua potable, 

caliente y fría para lavar los alimentos, así como las herramientas de 

trabajo. 

 

 

� Se dispondrá de suficientes lavamanos en las diferentes áreas de la 

cocina, jabón desinfectante y toallas de papel. No se recomienda 

secado de aire o mediante toallas de tela ya que pueden transportar 

partículas que contaminen los alimentos o los equipos. 

 

 

� Las pilas donde se laven los alimentos no deben utilizarse para 

lavarse las manos o los utensilios.  

 

 

� El local destinado al servicio de comedor debe tener una decoración 

sencilla, con los objetos necesarios para tal destino. Se debe evitar 

cualquier material que acumule polvo, como flores secas, de tela, etc. 
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� El suelo será impermeable y de fácil limpieza, no absorbente, no 

resbaladizo y resistente. Debe estar en perfecto estado. Los desagües 

deben estar cubiertos por una rejilla. 

 

 

� Las paredes deben ser lisas y de fácil limpieza, de color claro y de 

textura lisa. El material debe ser impermeable, no absorbente y no 

tóxico.  

 

 

� Los techos deben ser lisos, de colores claros, fáciles de limpiar. Las 

esquinas deben ser redondeadas para facilitar su limpieza. 

 

 

� Las puertas deben ser lisas, impermeables y de fácil limpieza. 

 

 

� Los huecos de las ventanas deben disponer de tela metálica para 

evitar la entrada de insectos u otros animales. Deben ser fáciles de 

desmontar para limpiarlas. 

 

 

� Las ventanas deben estar cerradas durante la manipulación de 

alimentos para evitar corrientes de aire que transporten gérmenes 

desde otras zonas sucias. 

 

 

� La iluminación debe ser suficiente para poder trabajar con soltura. 
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� Las superficies sobre las que se trabaje deben ser: 

 

1. Lisas. 

2. De materiales impermeables, no absorbentes y no tóxicos. 

3. De fácil limpieza. 

4. Resistentes a la corrosión, los golpes u otros. 

 

 

1.1 LIMPIEZA DE UTENSILIOS DE COCINA 

 

 

Se recomienda un detergente con propiedades bactericidas para lavar los 

utensilios de cocina o bien un desinfectante añadido al agua de aclarado. 

 

 

 

1.1.1- LAVADO A MANO 
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La primera pila se usa para lavar en agua caliente (45º-50º) con jabón; la 

segunda pila se usará para enjuagar con agua muy caliente. El agua de 

aclarado se recomienda muy caliente (77º-82º) para esterilizar los utensilios y 

que el secado sea rápido. Se colocará un termómetro de tal manera que el 

personal pueda verlo fácilmente. 

 

El agua no debe mantenerse para varios lavados, ya que el agua tibia favorece 

la supervivencia y multiplicación de bacterias. 

 

Es peligroso usar paños para el secado ya que transportan fácilmente las 

bacterias procedentes de un aclarado incorrecto. 

 

Se ha demostrado que la mejor manera de desinfectar y esterilizar el menaje 

de cocina es enjuagando a una alta temperatura y dejando secar al aire. 

 

En caso de no proceder de este modo de secado, se puede secar con toallas 

de papel desechable. Si se utilizasen paños, deben ser desinfectados y 

hervidos con agua mezclada con hipoclorito o cualquier otro bactericida. 

 

 

 

1.1.2. LAVADO CON LAVAVAJILLAS 
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Se introduce la vajilla, cubertería, etc. una vez que se ha eliminado con un 

cepillo el resto de la comida. Cuando termine el lavado, dejar secar y recoger el 

menaje. 

 

 

1.1.3. LAVADO DE GRANDES RECIPIENTES DE COMIDA 

 

 

Deben mantenerse limpios y libres de bacterias, ya que de lo contrario se 

contaminarían los siguientes alimentos. El proceso de lavado será idéntico al 

enunciado anteriormente, en este caso se debe disponer de pilas lo 

suficientemente grandes para poder trabajar. Si no se puede enjuagar con 

agua caliente se procederá a mezclar agua con hipoclorito (lejía)* para el último 

aclarado. Finalmente se secarán con paños que anteriormente se han hervido 

con algún desinfectante. 

 

* La proporción de esta mezcla sería de 5-10 g/l según la tabla adjunta en la 

página 25 del tema 2 – LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

 

 

 

1.2 LIMPIEZA DIARIA DE LA HABITACIÓN 

 

 

La limpieza diaria de la dependencia destinada a la manipulación de alimentos, 

la cocina, debe ser escrupulosamente realizada para eliminar todos los 

gérmenes. Se procederá del siguiente modo: 
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� Se eliminarán todos los restos de comida con agua caliente y una 

disolución de hipoclorito mediante una bayeta. 

 

 

� Los utensilios de cortar carne se deben rascar bien, frotar con sal 

y fregar con detergente con bactericida o bien con una disolución de 

hipoclorito. 

 

 

� El barrido del suelo se hará con un cepillo o bien con una 

aspiradora. 

 

 

� Si hubiera alfombras se deben aspirar a diario. 

 

 

� El fregado del suelo se hará con agua caliente y una disolución 

de detergente con lejía. 

 

 

� Las paredes se limpiarán como se describe en el tema 5. 
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2.  SERVICIO DE COMEDOR 

 

2.1 INSTALACIONES 

 

 

 

 

• Los establecimientos destinados al funcionamiento de comedores 

públicos deben estar ubicados en lugares libres de plagas, humos, 

polvo, malos olores, inundaciones y de cualquier otra fuente de 

contaminación.  

 

• El acceso del público al establecimiento debe ser independiente para los 

abastecedores, limpiadores y otros servicios, o en todo caso, se 

establecerán periodos de tiempo diferentes para evitar la contaminación 

cruzada. 

 

• La edificación del comedor o servicios afines deben ser de construcción 

sólida y los materiales que se empleen deben ser resistentes a la 

corrosión, lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. Sólo el área de comedor 

podrá ser de materiales diferentes aunque deben permitir una limpieza 
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fácil. Todas las edificaciones se mantendrán en buen estado de 

conservación e higiene. Así mismo se cumplirán las siguientes 

condiciones: 

 

1. Los pisos deben estar construidos con materiales 

impermeables, in adsorbentes, lavables y antideslizantes, no 

deben tener grietas y serán fáciles de limpiar y desinfectar. 

Según sea el caso, se les dará una pendiente suficiente para 

que los líquidos escurran hacia los sumideros. 

2. Las paredes deben ser de materiales impermeables, in 

adsorbentes y lavables, serán de color claro. Deben ser lisas, 

sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. Se mantendrán en 

buen estado de conservación e higiene. Cuando corresponda, 

los ángulos entre las paredes y los pisos deben ser 

abovedados para facilitar la limpieza.   

3. Los techos deben construirse y acabarse de manera que se 

impida la acumulación de suciedad. Deben ser fáciles de 

limpiar. 

4. Las ventanas y otras aberturas deben construirse de manera 

que se evite la acumulación de suciedad y estarán provistas 

de protección contra insectos u otros animales. También 

deben desmontarse de una manera sencilla para proceder a 

su limpieza y buena conservación. 

5. Las puertas deben ser de superficie lisa e impermeable, 

además de tener cierre automático en los ambientes donde se 

preparan alimentos. 

6. La existencia de pasadizos exige que estos tengan una 

amplitud proporcional al número de personas que transiten por 
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ellos y en ningún caso deben ser utilizados como áreas para el 

almacenamiento. 

 

• En el caso de bombillas y lámparas estropeadas, se debe poner en 

conocimiento del personal encargado de reponer estos elementos. 

 

• El local deber estar provisto de una ventilación suficiente para evitar el 

calor acumulado excesivo, la condensación de vapor, el polvo y para 

eliminar el aire contaminado. Se evitará que las corrientes de aire 

arrastren contaminación hacia el área de preparación y consumo de 

alimentos.  

 

• Se debe instalar una campana extractora sobre los aparatos de cocción, 

de tamaño suficiente para eliminar eficazmente los vapores de la 

cocción. 

 

2.2. HIGIENE DEL PERSONAL 

 

• La administración del local destinado a comedor público es responsable 

del control médico periódico de los manipuladores de alimentos que 

trabajan en dicho establecimiento, así como de todo el personal 

involucrado en esta tarea. No debe permitirse que aquellos que padecen 

enfermedades contagiosas, diarreas, heridas infectadas o abiertas, 

infecciones cutáneas o llagas, continúen con la manipulación de los 

alimentos y la limpieza del local destinado a esto, hasta que se verifique 

el buen estado de su salud. Las tareas de limpieza de comedores o 

cocina las desarrollarán aquellas personas que se encuentren bien de 

salud. Aquellas personas que padezcan un constipado u otra 
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enfermedad ejecutarán, preferentemente o cuando sea posible, otras 

tareas de limpieza en otros departamentos de la administración hasta 

que sanen completamente. 

 

• Los manipuladores de alimentos y los limpiadores de cocinas y 

comedores deben mantener una esmerada higiene personal, 

especialmente en el lavado de manos, de la siguiente forma: 

 

 

1. Antes de iniciar la manipulación de alimentos. 

2. Inmediatamente después de haber usado los servicios higiénicos. 

3. Después de toser o estornudar utilizando para limpiarse un 

pañuelo o cubriéndose con las manos. 

4. Después de rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo. 

5. Después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos 

contaminados. 

6. Después de manipular alimentos crudos como carnes, pescados, 

mariscos, etc. 

7. Después de  barrer, recoger, fregar suelos, manipular los 

recipientes de residuos, limpiar mesas de comedor, tocar dinero 

y, todas las veces que sea necesario. 

 

 

• Los manipuladores de alimentos también deben observar hábitos de 

higiene estrictos durante la preparación y servido de alimentos, tales 

como, evitar comer, escupir o fumar. Deben mantener las uñas 

recortadas, limpias y sin esmalte, estarán libres de objetos o adornos 

personales como joyas, relojes u otros aderezos colocados en el cuerpo. 

 

• Los manipuladores de alimentos deben usar ropa protectora que les 

cubra el cuerpo, llevar cubierto el cabello con un gorro y tener el calzado 

apropiado. Toda la vestimenta debe se lavable, mantenerla limpia y en 
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buen estado de conservación, al menos que sea desechable. El resto 

del personal debe usar ropa protectora mantenida en buen estado de 

conservación e higiene. Los operarios de limpieza y desinfección de los 

establecimientos deben usar delantales y calzados impermeables para 

evitar mojarse. 

 

• Las zonas de elaboración, manipulación y envasado de comidas 

preparadas dispondrán, cuando sea necesario, de lavamanos de  

accionamiento no manual.  

 

• Para la limpieza de instalaciones, equipos y recipientes que estén en 

contacto con los productos alimenticios, así como de los locales en los 

que se ubiquen dichos productos alimenticios, el responsable del 

establecimiento contratará o elaborará y aplicará un programa de 

limpieza y desinfección basado en un análisis de peligros. 

 

• Para la lucha contra plagas, el responsable del establecimiento 

contratará o elaborará y aplicará un programa de desinsectación y 

desratización, basado en un análisis de peligros. 

 

 

 

2.3. UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRABAJO. LA 

LIMPIEZA GENERAL. 

 

 

• Las superficies de las mesas o de cualquier otro elemento que esté en 

contacto con los alimentos han de ser de materiales inalterables, lisos, 

pulidos y no porosos, para evitar el depósito y la acumulación de 

partículas de alimentos, bacterias o insectos. Estas características de las 

mesas también facilitan la limpieza. 
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• Los aparatos y útiles de trabajo destinados a entrar en contacto con las 

materias primas, productos intermedios y productos finales, estarán 

fabricados con materiales resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar y 

desinfectar. 

 

• Se han de retirar del servicio los platos, bandejas, vasos y copas que 

estén agrietados o con magulladuras, porque pueden tener un doble 

peligro: retienen suciedad y provocan lesiones. Si un utensilio cae al 

suelo, no se debe utilizar si no es lavado antes. 

 

• La maquinaria ha de ser fácil de limpiar y desmontar. Es importante 

prestar una atención especial a la limpieza de batidora y picadoras de 

carne. 

 

 

• La técnica para la limpieza de las cocinas y utensilios está basada en 

dos principios: 

 

1.  Aplicación de medios físicos que arrastren la suciedad. 

2. Desinfección. 

Estas operaciones pueden hacerse simultáneamente: En el suelo y 

las paredes, utilizando un detergente-desinfectante o bien añadiendo 

lejía al detergente (250cc. de lejía de 40º en 1000cc. de agua). El 

agua ha de ser caliente, siempre que sea posible. 

 

 

• La limpieza del suelo, superficies, utensilios y maquinaria debe 

realizarse diariamente y a fondo. 
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2.4. CONTROLES QUE SE DEBEN LLEVAR A 

CABO. 

 

• Los responsables de los comedores públicos deben desarrollar y aplicar 

sistemas permanentes de autocontrol, teniendo en cuenta la naturaleza 

del alimento, los pasos y procesos posteriores a los que se va a someter 

el alimento y el tamaño del establecimiento. 

 

• Los procedimientos de autocontrol se deben desarrollar y aplicar 

siguiendo los principios en que se basa el sistema de análisis de peligros 

y puntos de control crítico: 

 

1. Identificar cualquier peligro alimentario, de naturaleza tal que 

su prevención, eliminación o reducción  a niveles aceptables 

sea esencial para la elaboración de alimentos seguros. 

2. Identificar los puntos de control crítico, en el paso o pasos del 

procedimiento de elaboración, cuyos controles puedan 

aplicarse y sean esenciales para prevenir o eliminar el peligro 

alimentario o reducirlo a niveles aceptables. 

3. Establecer límites críticos en los puntos de control crítico, que 

separen la aceptabilidad de la no aceptabilidad para la 

prevención, eliminación o reducción de los peligros 

identificados. 

4. Establecer y aplicar procedimientos eficaces de control en los 

puntos de control crítico. 

5. Establecer medidas correctoras cuando el control indique que 

un punto de control crítico no está bajo control. 

6. Diseñar documentos y llevar registros que demuestren la 

aplicación efectiva de los procedimientos del sistema de 

autocontrol descritos en el presente apartado, adecuados a la 

naturaleza y tamaño del establecimiento. 
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7. Establecer procedimientos de verificación para comprobar que 

el sistema funciona eficazmente y, en su caso, se adapta o 

debe modificarse ante cualquier cambio en los procedimientos 

de elaboración del establecimiento. 

 

2.5. FORMAS DE SERVIR Y COLOCAR LA MESA 

 

COLOCAR LA MESA 

 

Poner de forma correcta una mesa es tan importante como que la comida esté 

buena y el ambiente sea mejor. 

 

La mesa debe estar puesta antes de que lleguen los comensales. 

 

Mantelería 

 

El mantel y las servilletas deben ir conjuntadas, si es posible deben ser de tela 

pues el más cálido que el plástico u otros materiales. El mantel debe cubrir toda 

la mesa. La servilleta se colocará, doblada, a la derecha del plato. 

 

Vajilla 

 

Todos los platos que se vayan a utilizar deben ser de la misma vajilla, nunca se 

mezclarán vajillas diferentes, con excepción del los platos de postre y de pan 

que pueden ser diferentes. 

Nunca se servirá el primero y el segundo en el mismo plato. 

Los platos se colocarán de la siguiente forma: 

1. Porta platos: No se le da ninguna utilidad, sólo decorativa. Se retirará 

antes de servir el postre. No es un plato necesario, por tanto, se puede 

prescindir de él. 

2. Plato llano: Se debe colocar encima del plato  porta platos. Será el 

segundo que se utilice en la comida. 
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3. Plato hondo: Si hay sopa, crema,… se debe colocar  encima del plato 

llano, una vez terminado el primer plato, se comprueba si este se ha 

ensuciado o no. Si se ha ensuciado, se debe cambiar por otro limpio. 

4. Plato de pan: Se colocará a la izquierda del plato llano, a la altura de las 

copas o vasos. 

5. Plato de postre: Se colocará una vez que se hayan retirado todos los 

platos y se de paso al postre. 

 

Cubertería 

 

“Sólo los cubiertos necesarios pero bien colocados” 

 

Tenedores: Se colocan dos tenedores en la parte izquierda del plato, con 

las puntas hacia arriba. 

Cuchillos y palas del pescado: Se colocan a la derecha del plato, a la 

izquierda la pala y a la derecha el cuchillo con el filo hacia dentro. 

Cuchara: Se coloca a la derecha de los cuchillos. 

Cubiertos de postre: Se colocan entre las copas y el plato. El tenedor estará 

más cercano al plato y con el mango hacia la izquierda, la cuchara estará a 

continuación del tenedor pero con el mango hacia la derecha. 

 

Cristalería 

 

Si sólo se sirve agua, es suficiente con una copa grande o un vaso. Si en la 

comida hay vino, se deben colocar dos copas para cada servicio: una de 

agua (a la izquierda) y una de vino (a la derecha). 

 

El agua se debe servir en una jarra de cristal o vidrio. 
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SERVIR LA MESA 

 

Se debe servir la mesa cuando todos los comensales estén sentados. No se 

debe servir un nuevo plato hasta que todos hayan terminado y se hayan 

retirado los platos y cubiertos usados. 

La comida debe servirse por la izquierda del comensal y se retiran por la 

derecha.  

Antes de servir el postre, se deben retirar todos los platos, cubiertos, paneras, 

etc. A continuación se coloca la vajilla de postre. 

 

 

 

3. MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
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Una mala manipulación de alimentos puede dar lugar a la transmisión de 

diversas enfermedades. Por esta razón se debe extremar la precaución en 

cuanto a las medidas higiénicas de los mismos.  

 

 

El profesional de la alimentación, en cualquiera de sus modalidades, tiene una 

gran responsabilidad a la hora de la elaboración de los mismos. 

 

 

 El objetivo del manipulador debe ser: 

 

� Adquirir conocimientos en esta materia: manejo de alimentos. 

 

� Organización del trabajo. 

 

� Higiene personal. 

 

� Incrementar el sentido de la responsabilidad dada la importancia del 

servicio que se presta. 

 

 

El enfoque de este tema se ceñirá a las instalaciones, higiene y limpieza. 

 

 

 

 

 

 



 23 

A. HIGIENE 

 

 

 

 

 

Los gérmenes encuentran en los distintos alimentos las sustancias nutritivas y 

condiciones ambientales necesarias para crecer y multiplicarse. Esta 

multiplicación de los gérmenes sobre los alimentos constituye un claro peligro 

para la salud de la población. 

 

 

Para evitar la contaminación de los alimentos es fundamental conocer las 

formas en que los gérmenes llegan a éstos. 

 

 

Aquellos lugares donde se encuentran los gérmenes contaminantes son las 

fuentes de infección. Estos agentes contaminantes se encuentran 

principalmente en el hombre, los animales y el medio ambiente. 

 

 

� El hombre o los animales pueden mostrar síntomas claros de 

enfermedad debido a agentes patógenos, pero en otras ocasiones se 
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trata de individuos que tienen gérmenes patógenos en su organismo 

sin que aparezca en ellos ningún síntoma. A estos últimos se les llama 

portadores sanos, los cuales son especialmente peligrosos al no 

manifestar síntoma alguno que nos altere. 

 

 

� Otros mecanismos de transmisión tienen su origen en el medio 

ambiente, tales como el contacto con tierras de labor contaminadas 

(hortalizas), utilización de aguas contaminadas para lavar los 

alimentos, o el paso de algunos gérmenes presentes en el intestino de 

los animales, a la carne y vísceras en las manipulaciones efectuadas 

durante el sacrificio y faenado del ganado. 

 

 

 

B. HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

En la mayoría de los casos, un alimento contaminado por gérmenes no 

muestra un aspecto exterior distinto por lo que la alteración no puede 

reconocerse a simple vista. Algunos gérmenes producen sustancias tóxicas 

que llamamos toxinas.  



 25 

 

Cuando los gérmenes llegan a un alimento encuentran en él las condiciones 

adecuadas para su desarrollo  y reproducción. 

 

La mayoría de los gérmenes viven en el intestino del hombre o en los animales 

sin que tengan por ello que presentar síntomas de enfermedad. Los gérmenes 

se eliminan por las heces, algunos se encuentran en otros órganos y salen por 

la orina, la tos o la saliva. Otros producen infecciones de heridas en la piel de la 

garganta o de otras partes del cuerpo y desde allí pasan al alimento. Algunos 

gérmenes pueden permanecer mucho tiempo en el suelo, por ejemplo en  el 

polvo depositado en el mismo. 

 

 

 

 

C. ASÍ PASAN LOS GÉRMENES A LOS 

ALIMENTOS 

 

 

Al hablar, toser o estornudar, eliminamos gotitas de saliva  y secreciones de la 

nariz que están cargadas de gérmenes y pueden caer en los alimentos 

expuestos. 

 

� A través del aire, los gérmenes que se encuentran fuera de los 

organismos pueden depositarse en los alimentos. 

 

� A través de las manos que tocan partes del propio cuerpo, de otras 

personas o de objetos contaminados. Especialmente cuando se ha 

estado en lugares como los servicios higiénicos ya que las heces y la 

orina contienen abundantes gérmenes. 
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� A través del agua que se utilice para la preparación de los alimentos 

o el lavado de los mismos, sobre todo cuando utilizamos agua no 

potable. 

 

� A través de los utensilios utilizados para la preparación de los 

alimentos que no estén en perfectas condiciones de limpieza y 

desinfección. 

 

� A través de los insectos, especialmente las moscas, ya que al 

posarse sobre los excrementos y basuras pueden transportarlos, 

adheridos a las patas. 

 

� A través del polvo y la tierra ya que estos contienen gérmenes 

procedentes de deyecciones de los animales, esputos, basuras… 

 

Los alimentos pueden transmitir enfermedades a través de moscas y roedores. 

Para evitarlo hay que dejar los recipientes de desperdicios bien tapados y 

alejados de los alimentos, para que no proliferen las plagas. 

 

Los alimentos pueden transmitir enfermedades a través de aguas 

contaminadas. 

 

Para evitarlo hay que lavar con abundante agua potable las frutas y verduras 

para quitarles la tierra adherida. 

 

Después se sumergen en agua con unas gotas de hipoclorito. 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

3.1. CONDICIONES QUE FAVORECEN EL 

DESARROLLO DE LOS GÉRMENES. 

 

 

 

 

 

3.1.1. TEMPERATURA 

 

La temperatura óptima para que proliferen los gérmenes es la del cuerpo 

humano, es decir, entre 36º C y 37º C. 

 

Bajas temperaturas: Al descender (por debajo de 4º C) la temperatura, el 

desarrollo se dificulta y los gérmenes dejan de multiplicarse, aunque no 

mueren. Por tanto, si el alimento estaba contaminado antes de ser congelado, 
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al descongelarse, lo seguirá estando y los gérmenes volverán a reproducirse 

en cuanto encuentren su temperatura idónea. 

 

Altas temperaturas: Por encima de los 65º C la mayoría de los gérmenes 

comienzan a alterarse y a 100º C no pueden subsistir más de unos minutos. 

El calor también destruye las toxinas. 

 

3.1.2. HUMEDAD 

 

El agua es indispensable para la vida, por tanto la falta de humedad dificulta el 

desarrollo de los microorganismos. Por esta razón algunas técnicas de 

conservación se basan en eliminar el agua de los alimentos para impedir el 

desarrollo de organismos como pueden ser las técnicas de desecado. 

 

3.1.3. COMPOSICIÓN DEL ALIMENTO 

 

Si son más ricos  en sustancias nutritivas más fácil será el desarrollo de 

gérmenes. Es por esto que los alimentos idóneos para ellos son alimentos 

como la mayonesa, salsas, cremas, natillas y helados. 

 

 

3.1.4. TIEMPO 

En condiciones idóneas de humedad y temperatura, un alimento puede resultar 

peligroso en muy poco tiempo por la multiplicación de microorganismos. Hay 

que tener en cuenta que un germen tarda media hora en dividirse. Al cabo de 

doce horas puede dar lugar a quince millones de gérmenes. 

 

Para evitar que todas estas condiciones deterioren los alimentos y puedan 

producir toxiinfecciones se tendrá en cuenta distintas medidas de higiene: 
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3.1.5. HIGIENE PERSONAL 

 

Es en esta fase de la cadena alimentaria donde las consecuencias de una mala 

manipulación de los alimentos pueden tener repercusiones más graves sobre el 

consumidor. Por ello se debe extremar las medidas preventivas encaminadas a 

evitar la contaminación de los alimentos y la multiplicación de los gérmenes 

que pueden estar presentes en ellos. Estos gérmenes son capaces de 

desarrollarse en los alimentos y multiplicarse con gran rapidez. 

 

 

¿CÓMO CUIDAR LA HIGIENE PERSONAL? 

 

 

 

� Uso de ropa (vestido y calzado) exclusivo de trabajo, perfectamente 

limpia, que no favorezca el cúmulo de suciedad. 

 

� Pelo recogido y protegido por un gorro. 

 

� Uñas limpias y cortas. 
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MANOS PERFECTAMENTE LIMPIAS. Esta es la medida higiénica más 

importante de todas, para prevenir posibles contaminaciones de los alimentos. 

Como norma general se deben lavar las manos siempre que se retorne al 

puesto de trabajo después de IR AL SERVICIO, después de sonarse, toser o 

estornudar, después de manejar dinero, después de manejar basura, etc.… 

 

 

 

 

 

 

� El uso obligatorio de guantes NUNCA exime de lavarse las manos. 

 

� El lavado de manos debe realizarse correctamente, con agua y 

jabón abundante, utilizando siempre un cepillo de uñas, y el secado 

con papel de un solo uso. 

 

� En caso de que se produzca una herida en las manos se debe 

proteger con una cubierta impermeable para evitar el contacto con los 

alimentos. 

 

� Está prohibido comer, fumar, mascar chicle, en los locales donde se 

manipulan alimentos. 
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3.2. INTOXICACIONES ALIMENTARIAS 

 

ENFERMEDAD FUENTE DE INFECCIÓN 

Gastroenteritis � Manipuladores que no se 

han lavado las manos. 

 

� Aguas contaminadas con 

vertidos fecales. 

 

 

Salmonelosis � Consumo de productos 

contaminados (ternera o pollo 

poco hechos). 

 

� Huevos. 

 

 

� Productos lácteos. 

 

Toxiinfección estafilocócica  

� Comida tratada con poca 

higiene. Cremas, pasteles y 

mariscos. 

 

� Contacto con la piel del 

manipulador. Insuficiente 

cocción. 

 

� Deficiente refrigeración 
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ENFERMEDAD FUENTE DE INFECCIÓN 

Hepatitis A � Manipulador con esta 

enfermedad 

 

� Mariscos crudos 

provenientes de aguas 

contaminadas. 

 

Campilobacterosis � Carne de ternera 

contaminada cruda o poco 

cocida. 

� Leche no pasteurizada. 

� Agua contaminada. 

� Mariscos contaminados. 

 

Yersinnia  

� Productos lácteos 

conservados a temperatura 

ambiente. 

 

� Carne de cerdo mal curada 

y envasada o sus derivados. 

 

Intoxicación por clostridios 

 

 

� Crece en alimentos que se 

enfrían lentamente. 

 

� Alimentos mal refrigerados 

 

� Puede desarrollarse en 

carne y pollo. 
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ENFERMEDAD FUENTE DE INFECCIÓN 

Shigelosis  

� Manipulación de alimentos 

poco higiénica. 

 

 

� Alimentos conservados a 

temperatura ambiente. 

 

 

Botulismo � Conservas mal procesadas 

(caseras) 

 

Cólera  

� Pescado y marisco 

contaminado. 

 

 

� Agua contaminada 

 

 

� Alimentos contaminados 
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3.2.1. LIMPIEZA 

 

Los productos utilizados deberán garantizar una limpieza y desinfección 

adecuada y se usarán de forma que no puedan transmitir sustancias 

contaminantes a los productos alimenticios. 

 

 

Dichos productos deberán etiquetarse adecuadamente con un rótulo que 

informe sobre su toxicidad y empleo, y deberán almacenarse en zonas o 

lugares separados de los productos alimenticios y materias primas, 

preferiblemente cerrados con llave. 

 

 

Los materiales utilizados para el lavado (cepillo, esponjas, etc.) deberán 

mantenerse limpios y secos. 

 

 

 

3.2.2. UTENSILIOS 

 

 

Una mala higiene puede acarrear serias consecuencias, por ejemplo, 

instrumental de difícil limpieza por la forma o recovecos que presente. Una 

superficie con grietas y fisuras fabricado de un material absorbente favorece los 

riesgos sanitarios. 
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La leche es un medio de cultivo perfecto para el rápido crecimiento de los 

microorganismos. Un fallo en las tareas de limpieza puede dar lugar a la 

contaminación de grandes volúmenes de producto, por lo cual es 

imprescindible trabajar con superficies limpias, libres de residuos de suciedad o 

gérmenes. Si el detergente o desinfectante no puede penetrar uniformemente 

en todos los puntos del equipo para eliminar los residuos de leche, las 

bacterias protegidas de los desinfectantes puedan sobrevivir y multiplicarse. 

 

 

Por esto es importante que se extremen las precauciones a la hora de limpiar 

los utensilios que se utilicen en la manipulación de cualquier producto 

alimenticio. Las condiciones de humedad y temperaturas medias o altas 

favorecen el crecimiento bacteriano. Si a esto se le suma la permanencia en las 

superficies de residuos y acumulación de polvo, la inocuidad de los productos 

alimenticios estaría en riesgo. Por ello deben mantenerse locales, equipos y 

utensilios limpios y secos. 

 

 

El equipo y los utensilios deberán utilizarse limpios y desinfectados con 

anterioridad a su uso y mantenerse, igualmente, durante los periodos en los 

que no sean utilizados. No deben compartirse utensilios y equipos (cuchillos, 

pilas de agua, etc.) para distintos usos, con el fin de prevenir contaminaciones 

cruzadas*. En el caso de que se utilicen en distintas fases de la cadena de 

producción, se lavarán y desinfectarán con anterioridad a su nueva utilización. 

 

 

*Contaminaciones cruzadas: La contaminación cruzada se produce cuando 

microorganismos patógenos (dañinos), generalmente bacterias, son 

transferidos por medio de alimentos crudos. Se pueden transferir a los 

alimentos sanos a través de las manos, los equipos de trabajo, los utensilios, 

etc. (Contaminación indirecta).También se pueden transferir los 
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microorganismos patógenos de un alimento crudo a un alimento cocido, por 

ejemplo en ensaladas (Contaminación directa). 

 

Cuando se realiza la selección del equipo para el procesado de los 

alimentos deberán considerarse diversos factores: 

 

 

� El primero es la perfección con que el equipo realiza la función para 

la que se destina, por ejemplo: enfriar, pasteurizar, envasar, etc. Y a 

continuación otros como el tamaño en relación con el volumen de 

producción, fiabilidad, facilidad de funcionamiento y mantenimiento o la 

seguridad para los operarios. 

 

 

 

� El equipo seleccionado para una determinada línea de procesado de 

alimentos supone un componente importante sobre la capacidad para 

producir y preparar alimentos inocuos con una calidad microbiológica 

aceptable. Esta capacidad deriva predominantemente de la facilidad de 

limpieza y mantenimiento, protección del alimento de la contaminación 

externa o derivada del propio equipo, realización del proceso idóneo y 

de los medios para controlar y comprobar el funcionamiento del equipo. 

 

 

 

� El diseño de los equipos y utensilios que se usen para la 

manipulación de los productos alimenticios deberá impedir la 

acumulación de residuos en zonas inaccesible para su limpieza. Los 

equipos y utensilios deberán ser de un material que no transmita 

sustancias tóxicas, olores, ni sabores. Estos deben ser impermeables, 

resistentes a la corrosión y capaces de resistir repetidas operaciones 

de limpieza y desinfección. 
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� Las superficies deberán ser lisas y carentes de agujeros y grietas. 

Entre los materiales apropiados figura el acero inoxidable y el caucho. 

Deberá evitarse el uso de madera y otros materiales que no puedan 

limpiarse y desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la 

certeza de que su empleo no será una fuente de contaminación. 

 

 

 

� Los equipos y utensilios deberán mantenerse en buen estado de 

conservación. Cuando empiecen a presentar signos de deterioro o 

corrosión deberán sustituirse por otros nuevos. 

 

 

 

� Estos utensilios deberán utilizarse únicamente para la manipulación 

de los productos alimenticios. Se podrán usar para otros menesteres si 

son previamente autorizados. 

 

 

 

� El equipo para manipular, preparar y almacenar alimentos debe 

diseñarse y utilizarse de forma que se garantice la protección de los 

productos contra la posible contaminación exterior o interior por el 

mismo. 
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PROGRAMA DE LIMPIEZA DE GPCH (Guía de Prácticas Correctas de 

Higiene) 
 PRODUCTO MÉTODO Tª AGUA PRESIÓN LIMPIEZA 

SECA 

DESINFECCIÓN FRECUENCIA RECOMENDACIONES 

PASILLOS , 

SERVICIOS Y 

VESTUARIOS 

Detergente Arrastre 

Fricción 

Aclarado 

Secado 

 

0-60 ºC ---  

 

SI 

 

Clorados 300 ppm 

 

 

Diaria 

Usar toallas de un solo uso para limpieza final en 

seco de mandos multiuso de lavamanos y pomos de 

puertas. 

Limpieza previa de encimeras de taquillas.  

No encerar los suelos. 

COCINA Y 

OFFICE 

 

Detergente 

Desengrasante 

Tensiactivos no 

iónicos 

 

Arrastre 

Fricción 

Aclarado 

Secado 

 

50-60 ºC 

 

1-10 Kg./cm2  

 

NO 

 

 

Clorados 300 ppm. 

 

 

Diaria 

Evitar coagulación de proteínas residuales: arrastrar 

con agua a baja temperatura. 

Evitar contaminación por nebulización debida a 

excesiva presión de agua. 

No barrer en seco. 

CÁMARAS Detergente 

Desengrasante 

Tensiactivos no 

iónicos 

Arrastre 

Fricción 

Aclarado 

Secado 

 

25 ºC 

 

1 a 5 Kg./cm2  

 

SI 

 

 

Iodóforos 

 

 

Mensual 

Retirar género en limpieza húmeda. 

Evitar condensación (contaminación ambiental) 

No utilizar detergentes alcalinos. 

MAQUINARIA Detergentes 

neutros 

Lavado 

Aclarado 

Secado 

 

--- ---  

 

SI 

 

--- 

 

 

Diaria 

Secar piezas desmontables con paños de un solo 

uso. 

Evitar humedades. 

VAJILLA 

GRANDE O 

TERMOS 

Detergentes 

neutros 

Fricción 

Aclarado 

Secado 

 

50-60 ºC ---  

Secado al 

aire 

 

 

Vapor a presión o 

desinfección 

química 

 

 

Según uso 

Mantener integridad de las piezas. 

No limpiar en seco. 

Eliminar residuos. 

No almacenar húmeda. 
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 PRODUCTO MÉTODO Tª AGUA PRESIÓN LIMPIEZA 

SECA 

DESINFECCIÓN FRECUENCIA RECOMENDACIONES 

VAJILLA 

PEQUEÑA 

Detergentes 

Tensiactivos no 

iónicos  

Abrillantador 

Prelavado 

Lavado 

Aclarado 

82 ºC ---  

Secado al 

aire 

 

Aire caliente 

 

 

Diaria 

Mantener integridad de las piezas. 

No limpiar en seco. 

Eliminar residuos. 

No almacenar húmeda. 

SUPERFICIES 

DE TRABAJO 

Detergentes 

neutros 

Tensiactivos 

aniónicos 

Tensiactivos no 

iónicos 

Fricción 

Aclarado 

Secado 

50-60 ºC 1- 10 Kg./cm2  

--- 

 

Sólo al final de la 

jornada 

 

 

Diaria 

 

 

No utilizar paños. 

Evitar superficies porosas. 

 

SUPERFICIES 

NO 

ACCESIBLES 

Alcalinos 

espumantes 

clorados 

Arrastre 

Fricción 

Presión 

50-82 ºC 1 a 5 Kg./cm2 --- Amonio cuaternario 

ppm. 

 

 

Semanal 

Utilizar mascarillas con uso de amoniacales y altas 

presiones. 

 


