
     

 Cursos de especialización en “INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS” 

1. DISEÑO SANITARIO: LOCALES, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS  
 
PRESENTACIÓN 
 El diseño sanitario de locales, instalaciones y equipos es la primera línea de defensa en la gestión 
de la inocuidad de los alimentos. Un diseño sanitario deficiente puede ser muy difícil de corregir a 
posteriori y puede condicionar seriamente la Inocuidad de los productos que se elaboren e 
incluso la rentabilidad de una operación. El diseño y la construcción han de garantizar las 
barreras adecuadas contra la circulación de infestaciones o contaminantes. Los materiales han 
de ser compatibles con los productos a procesar y con los productos de limpieza y desinfección. 
La limpieza, el mantenimiento y la inspección han de poder hacerse de manera efectiva y 
eficiente. El diseño sanitario se rige por unos principios básicos a partir de los cuales se han 
desarrollado varias normas o referenciales con los niveles de detalle necesarios para 
 aplicarlos a cualquier instalación o equipo en concreto. En este curso se explicarán los principios 
básicos y se estudiarán en detalle algunas de las normas existentes, de forma que al final del 
curso los asistentes estén en condiciones de establecer los requisitos a exigir a un nuevo local, 
instalación o máquina antes de su construcción, contratación o compra y también de detectar 
las posibles deficiencias en los equipos ya disponibles y estudiar las posibles correcciones. 
  

 
PROGRAMA: 

1- Introducción y objetivos : : 
 1.1.  Principios del diseño sanitario 

 1.2.  Fuentes de información y de requisitos 

  

 2- Normas sobre diseño sanitario 

 2.1.  Normas National Sanitation Foundation (NSF, USA)  

 2.2.  Normas American Meat Institute (AMI, USA)  

 2.3.  Normas American Institute of Baking (AIB, USA)  

 2.4.  Normas 3A (USA)  

 2.5.  Normas European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG, EUR) 

  

3- Diseño sanitario de edificios 
 3.1.  Evitar el acceso de infestaciones  

 3.2.  Provisión de áreas a temperatura controlada, cuando sean necesarias  

 3.3.  Flujos rectilíneos de productos  

 3.4.  Disponibilidad de espacios adecuados para almacenamiento, elaboración, 



     

limpieza, etc...   

 3.5.  Flujos de aire, personal y residuos. Separación de áreas incompatibles  

 3.6.  Control de acceso y circulación de personas no manipuladoras 

  

 4- Diseño sanitario de instalaciones y servicios 

 4.1.  Diseño de los puntos de iluminación  

 4.2.  Diseño de la ventilación  

 4.3.  Diseño de instalaciones de suministro de agua y energías  

 4.4.  Diseño de instalaciones para el personal (sanitarios, cantinas, etc.)  

  

  5.  Diseño sanitario de maquinaria 

 5.1.  Procesos de limpieza, a control microbiológico si procede  

 5.2.  Compatibilidad de los materiales  

 5.3.  Accesibilidad para inspección, limpieza y mantenimiento  

 5.4.  Ausencia de puntos de retención de productos  

 5.5.  Ausencia de espacios vacíos no sellados  

 5.6.  Condiciones higiénicas de funcionamiento  

 5.7.  Diseño sanitario de conducciones eléctricas, de gas, aire, etc.  

 5.8.  Compatibilidad con otros sistemas de la planta (Suministros de agua,  
      electricidad, aire comprimido, etc)   

 5.9.  Protocolos validados para limpieza, desinfección y mantenimiento 

  

6- Requisitos sobre diseño sanitario en Normas sobre Inocuidad de los Alimentos: 

 6.1.  Requisitos en Norma BRC  

 6.2.  Requisitos en Norma IFS  

 6.3.  Requisitos en Norma ISO 22002 (Antes PAS 220)  
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2. PRÁCTICAS HIGIÉNICAS DEL PERSONAL: EDUCACIÓN, INSTRUCCIÓN Y 
SUPERVISIÓN 
 
PRESENTACIÓN 
 

Actualmente el principal factor causante de toxiinfecciones es una manipulación incorrecta por 
parte del personal manipulador de alimentos. Un factor de gran importancia para garantizar que 
los alimentos sean innocuos es promover y aplicar las Buenas Prácticas de Higiene (BPH) en todas 
las fases de la cadena alimentaria. Las BPH establecen los requisitos básicos e indispensables 
para controlar las condiciones operacionales dentro de una empresa alimentaria, y constituye 
un prerrequisito esencial para la implementación de un sistema APPCC. La aplicación de las BPH 
es una herramienta de prevención que debe de estar diseñada en base a las necesidades de 
cada organización. Las empresas alimentarias deben  disponer de un plan de formación de los 
trabajadores en materia de higiene, para garantizar que su personal tiene la formación 
necesaria de acuerdo a sus responsabilidades en sus lugares de trabajo. Además, las empresas 
deben establecer los mecanismos de supervisión para comprobar que el plan de formación se 
realiza de forma adecuada y que es eficaz. Este curso pretende proporcionar los conocimientos 
para elaborar, implementar y supervisar un plan de higiene del personal teniendo en cuenta la 
realidad de cada empresa.  
 
 
PROGRAMA: 

1. Introducción y objetivos 

1.1 Introducción a la Seguridad alimentaria  

1.2 Sistema APPCC y Programa de prerrequisitos 

 

2. Buenas Prácticas de Higiene 

2.1. Definiciones  

2.2. Contexto legal de las BPH y formación de los manipuladores de alimentos 

2.3. Ámbitos de aplicación 

2.4. Pictogramas  

2.5. Plan de higiene: Elaboración e implementación 

 

3. Higiene del personal 

3.1. Higiene y circulación de los manipuladores de alimentos 

3.2. Vestuarios, lavabos y áreas de descanso  

3.3 Hábitos higiénicos 

4. Formación y capacitación del personal 



     

4.1. Requisitos mínimos de un plan de formación 

4.2. Elaboración de un Programa de formación 

4.3. Implementación de un Programa de formación 

4.4. Formador de formadores 

 

5. Verificación del cumplimiento y de la eficacia de le acción formativa 

6. Información documentada 

7. Ejemplo de un curso de formación 
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3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
PRESENTACIÓN 
 
Toda empresa de alimentación debe establecer un sistema de limpieza y desinfección 
programado y periódico, que incluya todas las instalaciones, maquinaria y equipos, 
determinando aquellos aspectos considerados como más críticos, con el objetivo de prestarles 
una mayor atención. El programa de higienización debe establecer prioridades en función de si 
se trata de superficies que contacten con alimentos, superficies de contacto esporádico o 
superficies que nunca contacten. Además, debe garantizar que los locales, equipos y utensilios 
estén limpios a la hora de empezar a trabajar, que los productos de limpieza y desinfección no 
entren en contacto directo o indirecto con el alimento, que los alimentos no se contaminen 
durante la limpieza y que no se producen re-contaminaciones. 
 
En este curso los alumnos adquirirán los conocimientos para elaborar un plan de limpieza y 
desinfección adaptado a la realidad de la empresa de alimentación, para asegurar la 
inocuidad de los productos que se procesen. 
 

 
PROGRAMA: 
 
1. Introducción y objetivos 
 

1.1 Definiciones: limpieza, desinfección, esterilización y saneamiento 
1.2 Importancia de la limpieza y desinfección 

 
 
2. Aspectos legales y reglamentarios 

 
 
3. Tipos de suciedad en la industria alimentaria 

 
3.1 Clasificación según el origen de la suciedad 
3.2 Clasificación según comportamiento frente el agua 

 
 
4. Limpieza 

4.1 Tipos de sustancias limpiadoras 
4.2 Métodos para la limpieza de instalaciones, equipos y utensilios 

• Sistema CIP (cleaning in place) 
• Sistema COP (cleaning out place) 

 
 
5. Desinfección  

 
5.1 Tipos de desinfección: física, química, biológica 
5.2 Tipos de desinfectantes 
5.3 Métodos para la desinfección de instalaciones, equipos y utensilios 
5.4 Factores que influyen en la eficacia de la desinfección 



     

 
6.  Programa de limpieza y desinfección (saneamiento) 

 
6.1  Características del sector a limpiar 
6.2  Superficies a tratar 
6.3  Operaciones a realizar 
6.4  Elección de los métodos de limpieza y desinfección 
6.2  Responsables 
6.4  Actividades de comprobación  
6.5  Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) 
6.5  Registros 

 
 
7. Manipulación de agentes de limpieza y desinfección en áreas de elaboración de produ  

 
7.1  Aspectos legales 
7.2  Efectividad del Programa de limpieza y desinfección 
7.3  Métodos de evaluación 
7.4  Corrección de desviaciones 
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4. CONTROL DE INFESTACIONES 

PRESENTACIÓN 
Cualquier organización alimentaria ha de garantizar la ausencia de infestaciones en los locales 
donde se manipulan, almacenan o preparan alimentos. Este control puede ponerlo en práctica 
la propia empresa, o encargarlo a empresas de servicios. Pero tanto en un caso como otro, la 
empresa es responsable de los resultados. En este curso se tratará la forma de gestionar el control 
integrado de las infestaciones. Cómo combinar las medidas de prevención, de eliminación y de 
inspección,  para tener la seguridad de que los recursos se emplean de una manera  efectiva y 
eficiente. También se darán indicaciones sobre cómo evaluar la idoneidad de una empresa de 
servicios de control de plagas. 
  
 
PROGRAMA: 

1. Tipos de infestaciones a considerar 

 1.1. Insectos de los productos almacenados  

 1.2. Insectos voladores  

 1.3. Insectos no voladores  

 1.4. Roedores  

 1.5. Pájaros 

 

2. Inspección de los establecimientos 

 2.1. Planificación de las inspecciones  

 2.2. Técnicas de inspección y utillaje necesario  

 2.3. Señales de la presencia de los diferentes tipos de infestaciones  

 2.4. Datos a recoger y análisis de las tendencias  

  

3.   Prevención de las infestaciones 

 3.1. Los tres principios básicos: Exclusión; Restricción; Destrucción  

 3.2. Edificios a prueba de infestaciones  

 3.3. Orden y limpieza en el interior  

  

4. Destrucción de las infestaciones 

 4.1. Destrucción de infestaciones: Métodos no químicos  

 4.2. Destrucción de infestaciones: Métodos químicos  



     

 4.3. Precauciones necesarias 

 

5- Contratación de servicios de control de infestaciones 

 5.1. Cualificaciones del personal que hará el servicio  

 5.2. Seguros de que dispone  

 5.3. Prestigio profesional de la empresa  

 5.4. Protocolo detallado para la prestación del servicio y de la comprobación de la eficacia 

 5.4. Registros de la realización del servicio e informes de las comprobaciones de la eficacia del 
mismo. 

 

6- Requisitos sobre control de infestaciones en normas sobre inocuidad de los alimentos. 

 6.1. Requisitos en Norma BRC  

   6.2. Requisitos en Norma IFS  

 6.3. Requisitos en Norma ISO 22002  (Antes PAS 220) 
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5. CONTROL DE CONTAMINACIONES Y GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN LOS 
ALIMENTOS 

PRESENTACIÓN 
 
En el diseño de un Plan de APPCC es importante conocer a fondo la realidad de los peligros 
asociados a los productos que se preparen. Los peligros microbiológicos son, por su complejidad, 
los que presentan mayor dificultad en el momento de determinar el nivel de riesgo real de 
aparición en un producto alimentario.  
Por otra parte, la creciente detección de alergias e intolerancias alimentarias ha hecho que las 
administraciones y empresas se preocupen cada vez más de minimizar el riesgo de este tipo de 
reacciones. Es importante garantizar una prevención de estos peligros, desde la compra de las 
materias primas hasta la información que se facilita al consumidor, pasando por la prevención 
interna de contaminaciones cruzadas. 

En este curso se facilita información relevante de los principales contaminantes, alérgenos y 
componentes causantes de intolerancia, con el objetivo que las personas responsables de la 
gestión del APPCC de una empresa alimentaria conozcan las características, efectos y los 
métodos de prevención y detección aplicables. Además, se pretende dar a conocer el marco 
legal que regula todos estos aspectos a nivel nacional y europeo. 

 

PROGRAMA 

1. Introducción a la seguridad alimentaria 

 

2. Conceptos y definiciones: Peligro, Riesgo  

 

3. Tipos de peligros  

3.1 Peligros físicos 

3.2 Peligros químicos 

3.3 Peligros biológicos 

• Factores de control del crecimiento de microorganismos 

• Bacterias patógenas  

• Virus y parásitos 

• Contaminación por hongos (micotoxinas) 

 

4. Toxiinfecciones alimentarias más comunes 



     

 

5. Factores básicos de prevención de toxiinfecciones alimentarias 

5.1 Higiene personal 

5.2 Higiene en la manipulación y preparación de alimentos 

5.3 Conceptos generales de higiene de instalaciones 

 

6. Reacciones adversas a los alimentos: Alergias e intolerancias alimentarias.  

 

7. Alergias: 

7.1 Descripción de las alergias más comunes 

7.2 Alérgenos de declaración obligatoria 

 

8. Intolerancias: 

8.1 Breve descripción de las intolerancias más comunes 
8.2 Celiaquía: intolerancia al gluten 

 

9. Prevención de contaminaciones cruzadas o apariciones de trazas 

 

10.  Información al consumidor / etiquetado 

 

11.  Alertas Alimentarias:  RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) 
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6. CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DE LA DESTRUCCIÓN  DE 
MICROORGANISMOS  

 
PRESENTACIÓN 
La eliminación de los peligros generados por la presencia de microorganismos patógenos en los 
alimentos se basa en tres acciones: Minimizar la contaminación, impedir la proliferación o 
multiplicación y destruir aquellos microorganismos patógenos cuya ausencia o presencia sólo en 
cantidades no peligrosas no puede garantizarse con las dos medidas anteriores. En este curso se 
explicarán las medidas a tomar para garantizar la efectividad de los dos últimos tipos de 
acciones. En las medidas para evitar la proliferación solo se incluirá el empleo de la temperatura. 
El ámbito de la destrucción se limitará a la destrucción por el calor. Se usarán aplicaciones 
informáticas para calcular los crecimientos y las tasas de destrucción en las diferentes 
situaciones. 
 
 
PROGRAMA: 
 

1. Temperatura constante: Procedimientos físicos 
1.1. Temperaturas de refrigeración 
1.2. Temperaturas de mantenimiento en caliente 
1.3. Estimación de las tasas de crecimientos en función de la temperatura 
 

2. Temperatura variable: Calentamiento o enfriamiento 
2.1. Calentamiento 
2.2. Enfriamiento 
2.3. Estimación de las tasas de crecimiento en función de la evolución de la temperatura 
 

3. Destrucción de microorganismos: Tratamientos térmicos 
3.1. Criterios para evaluar el efecto de los tratamientos térmicos 
3.2. Pasteurización 
3.3. Cocción 
3.4. Esterilización 
3.5. Cálculo de los efectos de los tratamientos térmicos (Letalidad) 
 

4. Uso de aplicaciones informáticas 
4.1. Conceptos básicos de microbiología predictiva 
4.2. Aplicaciones informáticas de libre acceso 
4.3. Aplicaciones informáticas de pago 
 

5. Requisitos sobre control de la multiplicación y de la destrucción de microorganismos en normas   
sobre inocuidad alimentaria 

5.1. Requisitos en Norma BRC 
5.2. Requisitos en Norma IFS 
5.3. Requisitos en Norma ISO 22002 (Antes PAS 220) 
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INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA 

 

Judith Crespiera Portabella 

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) 

Tel. 93 739 86 54 

Fax.93 739 82 25 

e-mail: info@cresca.upc.edu 

http://www.cresca.upc.edu 

Los cursos nº 1 – 4 – 6 se realizarán en Terrassa. 
Dirección: Edificio Campus (UPC) – C/ Colom, 1 – 

08222 -  Terrassa 

 

Los cursos nº 2 – 3 – 5 se realizarán en Sant Boi de 
LLobregat. Dirección: Carretera del Prat 9-11 - 

08830 - Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 

 

mailto:info@cresca.upc.edu

