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INTRODUCCIÓN
La manipulación correcta de los alimentos constituye un pilar funda-mental en la seguridad alimentaria. Por ello, los programas de formaciónde los operarios que intervienen a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la pro-ducción primaria hasta la venta al consumidor final, son el método más adecuado para laprevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos.En el Real Decreto 202/2000 de 11 de febrero, se establece la obligación de los empre-sarios del sector alimentario de formar a los manipuladores de alimentos en cuestiones dehigiene alimentaria y, a su vez, reserva a las autoridades competentes la potestad de po-der formar en materia de higiene alimentaria a determinados grupos de manipuladores dealimentos.En cumplimiento de lo establecido, las empresas del sector alimentario han de garantizarque los manipuladores de alimentos reciban una formación adecuada en higiene de losalimentos de acuerdo con su actividad laboral.Los programas de formación podrán ser desarrollados e impartidos por la propia empre-sa o por una entidad de formación autorizada. En cualquier caso, la formación impartidadebe adecuarse a la industria o actividad concreta a la que va dirigida, debiendo incluiruna parte general y otra específica en la que se deberá profundizar en el sistema de auto-control de la empresa o actividad de que se trate.Con el fin de establecer la metodología y proporcionar las herramientas necesarias parala formación básica del personal manipulador de alimentos, la Consejería de Salud y Ser-vicios Sanitarios del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Agencia de Sani-dad Ambiental y Consumo, ha promovido la edición de un paquete de materialesdidácticos entre los que se encuentra la presente guía.En este documento se pretende unificar la organización del proceso formativo básico delmanipulador, describiendo las características y objetivos del Manual Didáctico y del Vídeode apoyo, y sugiriendo la metodología que se debe aplicar para la impartición de la for-mación y la obtención del máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.
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MATERIALES DIDÁCTICOS
w Manual del Manipulador de Alimentos
Compuesto por 6 unidades didácticas en las que se recogen los con-tenidos básicos de higiene alimentaria exigidos para la formación inicialde todas aquellas personas que, por su actividad laboral, manipulenalimentos.Las unidades didácticas incluyen un desarrollo sencillo y ordenado delos conocimientos y actitudes necesarios para el desempeño de la ma-nipulación de alimentos en condiciones seguras desde el punto de vis-ta sanitario. Las explicaciones están acompañadas de ejemplos eilustraciones que facilitan su comprensión.Al final de cada unidad, se incluye una serie de fichas resumen, en lasque se resaltan las ideas más importantes de cada bloque. Su diseño esquemático y sugran contenido gráfico las hace muy apropiadas para utilizarlas como transparencias du-rante la exposición de contenidos.Por último, cada unidad incluye una colección de preguntas de autoevaluación sencillasque servirán para la autocomprobación por parte del alumno de los conocimientos ad-quiridos. Estas preguntas mantienen un formato similar a las incluidas en las pruebas decertificación.Los contenidos se distribuyen de la siguiente forma:Unidad 1� Principios generalesLa seguridad alimentaria. Costes y beneficios. Alteración y contaminación de los alimentos. Fuentes de contaminación física, química y biológica.Factores que influyen en el desarrollo bacteriano. Métodos de conservación y preservación de alimentos.Unidad 2 � Enfermedades de transmisión alimentariaCaracterísticas de los alimentos de alto riesgo. Principales enfermedades de transmisión alimentaria. Causas.Métodos y procedimientos de prevención de enfermedades alimentarias.
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Unidad 3 � Higiene personalEl cuerpo humano como fuente de contaminación.Importancia de la ropa de trabajo.Actitudes del manipulador de alimentos.Unidad 4 � Limpieza, desinfección y control de plagasAlmacenamiento de productos.Condiciones óptimas de los locales, maquinaria y utillaje para la manipula-ción de alimentos. Métodos y procedimientos de limpieza y desinfección. Planes L.D.Manejo de residuos y almacenamiento de productos de limpieza y desin-fección.Control de plagas.Unidad 5 � Autocontrol: El sistema APPCCEl análisis de peligros y puntos de control crítico.Diagrama de flujo de los procesos productivos.Aspectos importantes y actuaciones del manipulador de alimentos para laaplicación correcta del sistema.Unidad 6 � Características particulares de algunos grupos sectorialesComidas preparadas.Carne y productos cárnicos.Pescado y derivados.Leche y productos lácteos.Comercio minorista y almacenes.Bebidas.Productos hortofrutícolas.Panadería, pastelería.
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w Vídeo didáctico
Se trata de un vídeo formativo de media hora de duración, en el que se analizan los pa-sos o etapas que siguen los alimentos en su largo recorrido "del campo a la mesa", así co-mo los problemas derivados de la falta de higiene en cada una de las etapas de la cadenaalimentaria. Se incide en la necesidad de aplicación de buenas prácticas de higiene en lamanipulación de alimentos, así como en los requisitos exigibles a los locales y estableci-mientos en los que se realicen este tipo de tareas.El vídeo está estructurado de modo que permite la interrupción de su proyección al finalde cada una de las partes que lo componen. Las paradas permiten al formador relacio-narlo con las explicaciones correspondientes a las unidades y reforzar los conceptos bási-cos de la formación del alumno.

w Guía del formador
El objetivo principal de la guía didáctica es proporcionar a los formadores una base me-todológica que facilite la labor de impartición de acciones formativas relacionadas con lamanipulación de alimentos.La guía incluye los siguientes apartados:

� Metodología de desarrollo del curso.
� Batería de ejemplos de preguntas.
� Directorio de recursos de apoyo: soporte legislativo, modelo de certificado de for-mación, direcciones de interés.
� Bibliografía de apoyo para el docente.

METODOLOGÍA
La intención de este apartado es recordar algunos aspectos relacionados con las técnicasde formación presencial.
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w La comunicación en el proceso de formación

La comunicación es un proceso de intercambio de información que se produce entre dos omás personas. Una de las personas, el emisor, transmite información hacia otros individuos,los receptores, a través de un determinado canal o vía, por la que circula el mensaje.En un proceso de formación, podemos considerar al formador como el emisor principal ya los alumnos como los receptores de la información. Durante este proceso los papeles seintercambian y se produce entre ambos retroalimentación o feed back. En cualquier caso,el formador es el responsable de asegurar una correcta comunicación, es decir, debe ve-rificar que el mensaje se comprende; y, ¿cómo conseguirlo?
Presentación de objetivos

Una de las claves para atraer la atención de los alumnos, en un primer momento, es lapresentación de los objetivos de la sesión.Los objetivos establecen los comportamientos, habilidades y actitudes que los participan-tes alcanzarán al final de la sesión. En el Anexo 1 de esta guía se establecen los objeti-vos de cada una de las unidades didácticas que componen el curso de Manipulador deAlimentos.Al inicio de las jornadas, el formador presentará el curso, y es importante que en ese mo-mento explique los objetivos del mismo.
Temporalización de las sesiones

Del mismo modo, durante la presentación, el docente informará de la duración total delcurso y de la distribución de tiempos.En cualquier caso, la temporalización ha de ser flexible, adaptando la duración de las ex-plicaciones a las necesidades de los alumnos. 9
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Metodología
La metodología de un proceso formativo hace referencia al conjunto de herramientas quese utilizan a la hora de transmitir los mensajes. Fundamentalmente existen tres tipos de me-todología:y Expositiva. Consiste en la exposición oral por parte del formador. y Interrogativa. Se basa en el planteamiento de cuestiones, tanto por parte del forma-dor como por parte del alumno. Este método permite a los participantes aclarar dudasy el formador obtiene retroalimentación sobre la marcha del proceso de aprendizaje.y Activa. Este método consiste en la participación constante del receptor en el desa-rrollo de la presentación, busca su propia información y resuelve por sí mismo elproblema.Dadas las características del curso, en cuanto a contenidos y tiempo, el método expositivoparece el de mayor aplicación, pero se recomienda realizar frecuentes interrupciones du-rante la exposición oral con el fin de establecer coloquios y aclarar dudas. 
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El curso tiene una duración total de 4 horas, repartidas en dos sesiones de2 horas. Las sesiones se impartirán preferiblemente durante dos días consecuti-vos, manteniendo el mismo horario.Durante la primera de las sesiones, el formador expondrá y explicará los conteni-dos correspondientes a las 5 primeras unidades didácticas. En la segunda sesión,explicará la sexta unidad didáctica del sector al que pertenezca el grupo de mani-puladores de alimentos y procederá a la proyección del vídeo, pudiendo inte-rrumpir la proyección después de cada bloque para comentar su contenido.Por último, se realizará la prueba que permite obtener el certificado correspondien-te a la formación recibida. La prueba tendrá una duración aproximada de 1/2 hora.
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HERRAMIENTAS DE AYUDA PARA LA EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS
Las exposiciones de contenidos han de ser lo más claras y amenas posible, con el fin deque el receptor comprenda, acepte, retenga y ponga en práctica lo que el formador letransmite. A continuación se recuerdan algunas herramientas útiles para conseguirlo.
w La conferencia eficaz
Durante una exposición oral debes seguir estas directrices:y Utilizar un lenguaje adecuado. El colectivo de manipulado-res de alimentos es muy variado en cuanto a nivel cultural,actividad profesional, edad, etc. Lo ideal es conseguir gruposde alumnos lo más homogéneos posible y emitir mensajesbreves, sencillos y de fácil comprensión.y Resaltar las ideas más importantes.y Conectar el tema con problemas, ejemplos y situaciones rea-les que los alumnos puedan asociar a su actividad diaria. y Incluir ayudas visuales para reforzar los mensajes orales.y Seguir una estructura determinada.
w Tu actitud es importante
Como formador, tu actitud ante los alumnos es importante para que éstos se sientan con-fiados, relajados y cómodos mientras dura la sesión de formación. La transmisión de in-formación será mucho más eficaz si aplicas las siguientes reglas:y Mantén la cabeza erguida. Relájate.y Muévete de vez en cuando.y Cambia el ritmo y el tono de voz. Haz pausas.y No des la espalda a la audiencia.y Mantén el contacto visual con los participantes.y Responde de manera clara a las preguntas de los participantes. 11
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y No distribuyas el material antes de la presentación.y Llega un poco antes de la presentación.
w Los recursos
La utilización de varios canales de comunicación favorece la comprensión del mensaje.Una persona es capaz de memorizar:10% de lo que lee20% de lo que escucha30% de lo que ve50% de lo que ve y escucha70% de lo que dice y discute90% de lo que dice y realiza
Además del material escrito, proyector detransparencias y reproductor de vídeo, elformador podrá utilizar durante las sesionesde formación otros recursos materiales: pizarra o pa-pelógrafo, ordenador para visualización de contenidos o proyección de diapositivas.
ANEXO 1
Los objetivos de cada una de las unidades didácticas que componen el curso son los quese exponen a continuación.
w Objetivos Unidad 1

y Definir el concepto de Seguridad Alimentaria.y Identificar las repercusiones tanto de unas buenas como de unas deficientes prác-ticas higiénicas.
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y Reconocer las principales etapas de la cadena alimentaria y la necesidad de controla lo largo de toda ella.y Identificar qué agentes intervienen en la alteración y en la contaminación de los ali-mentos.y Determinar las causas más frecuentes de contaminaciónde alimentos.y Describir las principales vías de transmisión de micro-organismos a los alimentos.y Nombrar las bacterias patógenas que principalmentecausan enfermedades de transmisión alimentaria.y Describir cómo influyen el tiempo, la temperatura, la humedad, la composicióndel alimento y la acidez en la proliferación de bacterias en los alimentos.y Describir los principales métodos de conservación de alimentos y destrucción debacterias.
w Objetivos Unidad 2

y Diferenciar los términos infección, intoxicación y toxiinfección alimentaria.y Enumerar los principales factores que determinan la gravedad de una enfermedad ali-mentaria.y Identificar las principales causas de aparición de enfermedades asociadas a lamanipulación de alimentos.y Concepto de contaminación cruzada.y Definir el término alimento de alto riesgo y poner ejemplos represen-tativos.y Nombrar los principales microorganismos causantes de enfermedadesde transmisión alimentaria e identificar dónde se encuentran habitualmente.y Enumerar las cuatro medidas básicas para evitar las enfermedades transmitidas poralimentos e identificar las principales acciones asociadas a cada una de ellas.

13
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w Objetivos Unidad 3
y Explicar por qué las personas pueden ser foco de contaminación de los alimentos quemanipulan.y Describir cómo debe lavarse las manos el manipulador de alimentos e indicar enqué momentos debe hacerlo.y Indicar qué cuidados higiénicos ha de tener el manipulador de alimentoscon sus manos y piel.y Indicar qué actitudes ha de observar el manipulador de alimentos para evitarla contaminación por estafilococos.y Reconocer la importancia de llevar el pelo recogido con cubrecabezas efectivos,utilizar ropa de trabajo limpia y adecuada, evitar el uso de joyas y objetos perso-nales, y cubrir eficazmente los cortes y heridas cuando se manipulan alimentos.y Explicar por qué no se debe fumar en los locales de manipulación de alimentos.

w Objetivos Unidad 4
y Reconocer cuáles han de ser las principales características estructurales de los sue-los, paredes y techos de los locales de manipulación de alimentos.y Identificar los requisitos ambientales de temperatura, iluminación y ventilación delos locales de manipulación de alimentos.y Argumentar la mayor o menor adecuación de distintos materiales para fabricar equi-pos o utensilios de manipulación de alimentos.y Resaltar la importancia que tiene evitar la contaminación debida a una lim-pieza deficiente de los equipos y utensilios.y Describir las condiciones que han de cumplir los abastecimien-tos de agua y los servicios higiénicos de los locales de mani-pulación.y Recordar cuándo un manipulador de alimentos debe lavarse las manos.y Explicar la finalidad de los planes de limpieza y desinfección.y Explicar los métodos más comunes de limpieza y desinfección de superficies y utensi-lios de trabajo.
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y Establecer las condiciones de uso y almacenamiento de los materia-les de limpieza.y Detallar cómo y dónde se han de recoger las basuras en loslocales de manipulación de alimentos.y Enumerar los tipos de plagas que pueden aparecer en un estable-cimiento de manipulación de alimentos.y Explicar en qué consisten las medidas de lucha activas y las medidas de lucha pasi-vas contra plagas.
w Objetivos Unidad 5

y Explicar la finalidad del sistema APPCC.y Describir, de un modo general, cómo se aplica un sistema APPCC.y Enumerar los requisitos previos que deben cumplir los estableci-mientos para poder aplicar un sistema APPCC.y Describir los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta parala aplicación correcta del sistema APPCC; así como la implicación del manipula-dor de alimentos.
w Objetivos Unidad 6
La unidad 6 está a su vez dividida en otras ocho unidades; cada una de ellas profundizaen un sector de la industria alimentaria. Los objetivos generales de todos los sectores se in-dican a continuación:y Describir los principales peligros físicos, químicos y biológicos relacionados con elsector, así como las medidas preventivas para controlarlos o evitarlos.y Enumerar las principales etapas de un diagrama de flujogeneral.y Identificar qué requisitos deben cumplir las materias primas enel momento de su recepción.y Definir las pautas para el almacenamiento frigorífico, en congelación y a tempe-ratura ambiente de los distintos tipos de productos. 15
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y Indicar los principales hábitos higiénicos requeridos para la preparación y elabora-ción de alimentos.y Describir las principales pautas de actuación durante todas y cada una de las eta-pas de procesado o elaboración de alimentos.y Identificar las temperaturas adecuadas para el mantenimiento en refrigeración,en congelación y en caliente de alimentos.y Identificar los principales requisitos del transporte, distribución yventa de alimentos para garantizar su seguridad.
PREGUNTAS EXAMEN
El examen consta de 20 preguntas elegidas por el formador entre la batería de preguntasque se indican a continuación. Al menos deberían elegirse 2 preguntas de cada unidad ysector. Estas preguntas son a modo de ejemplo, pudiendo el formador añadir las que con-sidere oportunas.
w Preguntas Unidad 1
1. El control de los alimentos debe hacerse:a. En su origen.b. Durante su preparación o elaboración.c. Durante su comercialización o venta.d. Durante todas las etapas de la cadena alimentaria.
2. Un alimento alterado:a. Nunca constituye peligro para la salud.b. Siempre constituye un peligro para la salud.c. Puede constituir un peligro para la salud.
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3. Un alimento puede ser perjudicial para la salud:a. Cuando esta desecado.b. Cuando contiene bacterias patógenas.c. Cuando tiene aditivos.
4. ¿Cuál de las siguientes es una causa frecuente de contaminación de alimentos?a. Utilizar agua no potable.b. Preparar los alimentos en crudo.c. Transportar los alimentos a grandes distancias.
5. Cuando un alimento está contaminado:a. Se ve a simple vista.b. Tiene un olor característico.c. Puede pasar inadvertido.
6. ¿Qué ocurre cuando se consumen alimentos que contienen bacterias?a. Nada si las bacterias están en pequeña cantidad.b. Que pueden producir una enfermedad.c. Que siempre producen una enfermedad.
7. En un local de manipulación de alimentos no debe haber:a. Ratas e insectos.b. Animales domésticos.c. Ningún tipo de animal.
8. Las personas pueden contaminar los alimentos:a. Sólo cuando están enfermas.b. Incluso estando sanas.c. Nunca. 17
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9. ¿Cuáles de los siguientes elementos pueden causar la contaminación de los alimentos?a. Las personas.b. El medio ambiente.c. Los utensilios.d. Los animalese. Todos ellos.
10. ¿Qué es la salmonela?a. Una salsa muy delicada.b. Una bacteria.c. Un tipo de pescado.
11. Para evitar su contaminación, los alimentos no deben permanecer durante muchotiempo a temperaturas:a. Comprendidas entre 5 y 65 °C.b. Por debajo de los 5 °C.c. Por encima de los 100 °C.
12. Las bacterias proliferan mejor en los alimentos:a. Cuanta más humedad tienen.b. Cuanto más desecados están.c. La humedad es un factor que no importa para la proliferación de bacterias.
13. ¿Por qué las natas y cremas son un medio favorable para la proliferación de bacterias?a. Porque son muy dulces.b. Porque son alimentos blandos.c. Porque son muy ricas en sustancias nutritivas.
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14. La pasteurización es un método de conservación de alimentos basado en:a. La aplicación de frío.b. La aplicación de calor.c. La adición de sustancias conservantes.
15. Al refrigerar un alimento, las bacterias que pudiese contener:a. Se inactivan.b. Se mueren.c. No se inmutan.
16. Señala, de los siguientes, cuáles pueden ser métodos de conservación de alimentos.a. Adición de sal o azúcar.b. Adición de vinagre o especias.c. Todos los anteriores.
w Preguntas Unidad 2
1. Si un alimento está contaminado:a. Hará enfermar a todos los que lo consuman.b. Podrá hacer que algunos individuos que lo consuman enfermen dependiendo desus condiciones particulares.c. No llegará a ser consumido ya que a simple vista podrá detectarse que está con-taminado.
2. Cualquier microorganismo puede contaminar un alimento.a. Verdadero.b. Falso.

19
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3. ¿Por qué preparar los platos con mucha antelación puede ser una causa de apariciónde enfermedades alimentarias?a. Porque en el tiempo que transcurre desde su preparación hasta que se consumenpueden en ellos proliferar bacterias dañinas.b. Porque en el tiempo que transcurre desde su preparación hasta que se consumense pueden alterar su color, olor y sabor.c. Porque antes de consumirlos habrá que calentarlos de nuevo.
4. Si un plato cocinado ha de mantenerse en caliente:a. Debe procurarse que tenga la mínima cantidad de salsa posible.b. Se utilizará una fuente de calor indirecta.c. Se mantendrá por encima de los 65 °C.
5. Cuando un manipulador traslada gérmenes desde un área contaminada a otra lim-pia, contaminando esta última, se habla de:a. Contaminación cruzada.b. Contaminación no intencionada.c. Contaminación personal.
6. Los alimentos crudos y los alimentos cocinados:a. Deben almacenarse por separado.b. Pueden almacenarse juntos siempre que estén refrigerados.c. No se deben de almacenar durante tiempos superiores a 24 horas.
7. ¿Qué es un portador sano?a. Una persona con perfecta salud que se dedica al transporte de alimentos.b. Una persona que aún estando sana puede transmitir gérmenes a los alimentos.c. Una persona enferma que intenta disimular su enfermedad.
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8. Un alimento puede tener un aspecto, aroma y sabor normales y sin embargo causaruna intoxicación alimentaria:a. Verdadero.b. Falso.
9. ¿Cuál de los siguientes es un alimento de alto riesgo?a. El vino.b. La nata.c. El agua.
10. Los utensilios y tablas de madera son los más adecuados para la manipulación de ali-mentos, por ser los más ecológicos.a. Verdadero.b. Falso.
11. De las siguientes medidas señala aquellas que se consideran BÁSICAS para evitar lacontaminación de los alimentos.a. Cocinarlos a la temperatura adecuada.b. Separar alimentos crudos de alimentos cocinados.c. Cortar los alimentos en pequeñas porciones.d. Lavar las manos y limpiar las superficies de trabajo.e. Enfriar rápidamente los alimentos preparados.f. Añadir especias y conservantes.g. Mantenerlos en atmósferas controladas.

21
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w Preguntas Unidad 3
1. Después de manipular alimentos crudos, como carne, pollo, pescado o huevos, unmanipulador ha de lavarse las manos:a. Siempre.b. Si las tiene sucias.c. Si no se las ha limpiado con una toalla de papel desechable.
2. Si un manipulador tose durante su trabajo:a. Ha de tener la precaución de poner la mano delante de la boca.b. Ha de ladear la cabeza, proteger la boca con un pañuelo desechable y toser enotra dirección para no hacerlo sobre los alimentos.c. Tendrá a mano un pañuelo de tela limpio para cubrirse la boca cada vez que lohaga.
3. Si un manipulador de alimentos tiene vómitos o diarrea ha de informar siempre a susuperior.a. Verdadero.b. Falso.
4. Durante el trabajo, el manipulador de alimentos ha de llevar un cubrecabezas efectivo:a. Siempre.b. Si tiene el pelo largo.c. Cuando sufra caída de pelo.
5. Si un manipulador de alimentos utiliza guantes no es necesario que se lave las manos.a. Verdadero.b. Falso.
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6. En los lugares de manipulación de alimentos está prohibido fumar.a. Verdadero.b. Falso.
7. ¿Es apropiado que una persona que manipula alimentos lleve las uñas pintadas?a. Sí.b. No.c. No tiene demasiada importancia.
8. ¿Cómo ha de ser la ropa de trabajo de un manipulador de alimentos?a. Con bolsillos amplios.b. Antitranspirable.c. De color claro.
w Preguntas Unidad 4
1. En los locales de manipulación de alimentos en los que pueda haber acumulación delíquidos en el suelo, es recomendable que éste tenga una pequeña inclinación.a. Verdadero.b. Falso.
2. Cuando existan ventanas abiertas al exterior en un local de manipulación de ali-mentos:a. Han de abrir siempre hacia el exterior.b. Han de tener siempre una protección contra insectos.c. No puede haber ventanas abiertas al exterior en este tipo de locales.
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3. Siempre que sea posible, las puertas de los locales de manipulación de alimentos ce-rrarán automáticamente.a. Verdadera.b. Falsa.
4. Los utensilios para la manipulación de alimentos que no se utilizan a menudo no ne-cesitan incluirse en un programa de limpieza.a. Verdadero.b. Falso.
5. ¿Cuál de los siguientes materiales debería evitarse en los utensilios utilizados para ma-nipulación de alimentos?a. Plástico.b. Metal.c. Madera.
6. En las salas de manipulación, tras enfriar los alimentos, la temperatura:a. No debería superar los 15 °C.b. Debería estar entre 1 y 4 °C.c. No es un factor influyente, una vez que el alimento ya está frío.
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?a. La ventilación forzada en los locales de manipulación ha de evitar la formación decorrientes de aire desde las zonas sucias a las limpias.b. La ventilación forzada en los locales de manipulación ha de lograr que el aire cir-cule siempre de abajo hacia arriba.c. En los locales de manipulación de alimentos no está permitido el uso de sistemasde ventilación forzada.
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8. Cuando un manipulador de alimentos comienza su trabajo, ha de lavarse las manos:a. Siempre.b. Si las tiene sucias.c. Si va a manipular alimentos crudos.
9. ¿Cuál de los siguientes medios de secado de manos es el más recomendable en loslugares de manipulación de alimentos?a. Toallas de tela limpias.b. Toallas de papel desechables.c. Es indiferente
10. ¿Dónde se debe almacenar el material de mantenimiento y limpieza en los locales demanipulación de alimentos?a. En la parte de arriba de las estanterías de almacenamiento de productos.b. Siempre apoyados sobre el suelo y cerca de los lavaderos.c. En un armario o local cerrado y separados de los productos alimenticios.
11. Las soluciones desinfectantes:a. Deben prepararse en el momento de su utilización.b. Han de prepararse con antelación y guardarse bien tapadas.c. Son mucho más efectivas cuanto más concentradas están.
12. ¿Cuál de las siguientes características es fundamental en un cubo de basura en los lo-cales destinados a la manipulación de alimentos?a. Lo más grande posible.b. Con ruedas.c. Con tapa de cierre hermético.
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13. ¿Qué harías para desechar aceite de freír usado?a. Meterlo en un recipiente apropiado y depositarlo en un contenedor específico o en-tregarlo a una empresa autorizada.b. Tirarlo por el desagüe del fregadero.c. Congelarlo y tirarlo al cubo de la basura.
14. ¿Cuál de las siguientes es una medida de lucha activa contra plagas?a. Utilizar insecticidas.b. Impedir el acceso de los animales a los locales de manipulación.c. Establecer un programa de limpieza y desinfección adecuado.
w Preguntas Unidad 5
1. ¿De quién es competencia la aplicación del sistema APPCC en un establecimiento?a. De la Administración.b. De la propia empresa o establecimiento.c. Del cliente.
2. El APPCC es un sistema de autocontrol que únicamente se puede aplicar en empresasde gran tamaño.a. Verdadero.b. Falso.
3. Los puntos de control crítico son aquellos puntos, procedimientos o etapas de un pro-ceso donde el control es fundamental para evitar o minimizar un determinado peligro.a. Verdadero.b. Falso.
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4. ¿Quién debe diseñar un sistema APPCC?a. El manipulador implicado en cada caso.b. El empresario.c. Personas debidamente formadas y con suficiente experiencia.
5. Para la aplicación correcta del sistema APPCC, la actitud del manipulador de ali-mentos:a. No tiene importancia, ya que el sistema es responsabilidad del empresario.b. No es necesario que lo conozca. Con aplicar el sentido común es suficiente.c. Es fundamental, ya que el sistema requiere de la implicación y motivación de to-dos los trabajadores de la empresa.
w Preguntas Unidad 6 

Preguntas generales 
1. Si al recibir un alimento se comprueba que no cumple los requisitos necesarios:a. Se identificará y se guardará en un lugar apartado del almacén para su devolu-ción.b. Se procesará en pequeñas porciones junto con otros alimentos que estén en per-fectas condiciones.c. Se avisará al proveedor y se le pagará a un precio más bajo.
2. Los alimentos no perecederos pueden almacenarse directamente apoyados sobre elsuelo cuando están envasados en contenedores de plástico.a. Verdadera.b. Falsa.
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3. En una estantería en la que se almacenan alimentos, los productos de limpieza del lo-cal se colocarán:a. En la parte de arriba.b. En la parte de abajo.c. Nunca se guardarán productos de limpieza junto con los alimentos.
4. Los productos congelados se almacenan a temperaturas:a. Iguales o inferiores a 0 °C.b. Iguales o inferiores a -18 °C.c. Iguales o inferiores a -30 °C.
5. ¿Cuál de los siguientes métodos es el más seguro para descongelar alimentos desdeel punto de vista higiénico?a. En el frigorífico.b. Sumergido en agua templada.c. A temperatura ambiente.
6. El transporte de alimentos congelados:a. Puede realizarse en un vehículo no refrigerado si la distancia que se va a recorreres corta.b. Debe realizarse siempre en un vehículo refrigerado.c. No está regulado por la ley.
7. Los utensilios que van a estar en contacto con alimentos:a. Deben ser de materiales plásticos.b. Deben ser de materiales que no produzcan alteraciones en los alimentos ni des-prendan sustancias tóxicas.c. No importa de qué material sean.
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8. Acerca de la recongelación de alimentos:a. Es positiva, ya que el frío detiene el crecimiento de los gérmenes.b. No influye para nada.c. Una vez descongelado un alimento, podemos volverlo a congelar siempre que lohagamos rápidamente.d. Es una práctica peligrosa que produce alteraciones en el alimento.
9. ¿El calor (más de 70 0C), durante un tiempo suficiente, mata los gérmenes peligrososque puedan estar presentes en los alimentos?a. No, el calor no les afecta.b. Sí, los mata.c. El calor favorece el crecimiento de los gérmenes.
10. Los desperdicios y basuras...a. Deben estar situados próximos al lugar donde se manipulan alimentos.b. Deben depositarse en cubos dotados de bolsas perfectamente tapados.c. Es preferible usar cajas de cartón, ya que es más cómodo.
11. El uso de lavamanos de accionamiento no manual tiene como fin:a. Estimular la circulación sanguínea de la pierna.b. Evitar que la mano contaminada toque el grifo antes de ser lavada y vuelva a con-taminarlo, al tener que cerrarlo después.c. No tiene ninguna finalidad práctica, es una exigencia de los inspectores.
12. Para controlar la temperatura en un mueble o cámara frigorífica:a. Basta con regular la temperatura deseada en el termostato.b. Debemos meter la mano y tocar los alimentos para comprobar que están fríos.c. Es necesario instalar un termómetro fiable y bien visible, modificando el termosta-to en caso necesario. 29

GUÍA DEL FORMADOR



Preguntas sectoriales
� SECTOR BEBIDAS �

1. Los peligros más frecuentes asociados a las industrias de bebidas son:a. Contaminación química con restos de detergentes o desinfectantes utilizados parael lavado de botellas.b. Contaminación por parte de los manipuladores, ya que estas industrias son muyartesanas.c. Contaminación microbiana.
2. Las bebidas fermentadas son productos de naturaleza:a. Ácida.b. Básica.c. Neutra.
3. Al cargar y descargar de un vehículo envases de bebidas:a. Se hará protegiéndolos de la contaminación.b. Se hará lo más rápido posible.c. Se mantendrán las botellas ligeramente inclinadas.
4. ¿Cuál es la fase más crítica dentro del proceso industrial de envasado de agua mi-neral?a. La fase de recepción del agua.b. La fase de llenado.c. La fase de almacenamiento.
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5. La manzana utilizada para fabricar sidra:a. Debe estar en perfectas condiciones, ya que algunos mohos pueden resultar tóxicos.b. Debe ser asturiana.c. No importa demasiado el estado, ya que al fermentar se destruyen todos los gér-menes.
6. En una industria de fabricación de bebidas los trabajadores deben vestir con ropa ex-clusiva y limpia.a. Es cierto.b. No tiene importancia, ya que en estas industrias no se toca el producto.

� SECTOR CARNES Y DERIVADOS �
1. El proveedor de carnes sirve filetes de ternera envasados al vacío, ¿qué debe inspec-cionar en relación a esta materia prima?a. La temperatura del producto y su aspecto visual de frescura.b. Etiquetado del producto.c. Higiene del vehículo.d. Todas las anteriores.
2. La carne de vacuno expuesta en una carnicería debe estar perfectamente identificaday etiquetada.a. Verdadero.b. No es necesario etiquetar la carne.
3. Todas las carnes frescas deben transportarse en vehículos refrigerados:a. Verdadero.b. Falso. 31
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4. Una carnicería puede tener expuestos los siguientes productos:a. Huevos caserosb. Miel sin etiquetar.c. Ninguno de los anteriores.
5. Un cuchillo que se utilizó para cortar pollo y, a continuación y sin lavar, para cortarmortadela puede actuar como vehículo de transmisión de gérmenes.a. Verdadero.b. Falso.c. Depende de qué material sea el cuchillo.
6. Los aditivos utilizados para fabricar productos como salchichas o hamburguesas ar-tesanas:a. Deben estar autorizados y etiquetados y no se podrán exceder las dosis recomen-dadas.b. No es necesario que vengan etiquetados si sólo contienen productos naturales.c. Nunca se deben echar aditivos a las salchichas o hamburguesas si son caseras.
7. Las alteraciones de la carne son debidas a:a. Su propia composición.b. Su interacción con factores físicos o químicos.c. Las respuestas a y b son correctas.
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� SECTOR HOSTELERÍA �
1. ¿Qué función tiene el calor en la preparación de los alimentos, desde el punto de vis-ta de seguridad alimentaria?a. Calentarlos para que su sabor resulte más agradable.b. Cambiarlos de sabor y modificar en ocasiones su color a fin de hacer el alimentomás atractivo.c. Destruir los gérmenes perjudiciales.
2. La conservación correcta de alimentos ya congelados debe hacerse a:a. 0 ºC.b. -1 ºC.c. -18 ºC.
3. En un restaurante la mayonesa casera ha de elaborarse utilizando huevos frescos, eti-quetados y con la cáscara íntegra.a. Verdadero.b. Falso.
4. Cuando se cocina un redondo de ternera hay que asegurarse de que:a. Se forma una costra exterior que impide la salida de los jugos.b. La temperatura de cocción es uniforme en toda la masa, para evitar la desecaciónexcesiva de algunas zonas.c. Se alcanza una temperatura de al menos 70 °C en el centro del alimento.
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5. Si una tortilla no se consume inmediatamente después de hecha:a. Se tapará convenientemente y se mantendrá alejada de otros alimentos frescos.b. Se mantendrá refrigerada hasta el momento de consumirla.c. Debe desecharse a las dos horas.
6. Cuando un producto no se va a consumir inmediatamente después de cocinarse, de-be enfriarse lo más rápido posible.a. Verdadero.b. Falso.
7. Las muestras de alimentos recogidas para comprobar la calidad higiénica del produc-to en caso de que ocurra algún problema durante su consumo, reciben el nombre de:a. Muestras testigo.b. Muestras de comprobación.c. Remanentes.

� SECTOR FRUTAS, VERDURAS Y DERIVADOS �
1. Entre las recomendaciones siguientes para conservar las legumbres hay una que su-pone un riesgo grave para la salud. Indíquela:a. Colocarlas en las estanterías con buena circulación de aire.b. Echarles un insecticida para evitar que se llenen de gorgojos.c. Ponerlas en envases limpios y sin roturas.
2. Los peligros más importantes asociados a los vegetales son:a. Contaminación con restos de pesticidas.b. Contaminación con aguas de riego no potables.d. Las dos respuestas anteriores son ciertas.
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3. Los productos frescos que no se encuentran en condiciones aceptables deben:a. Introducirse en el congelador.b. Consumirse inmediatamente. c. Desecharse.
4. Indica cuál de las siguientes pautas para el transporte de frutas y verduras no escorrecta.a. Cargar y descargar de forma cuidadosa.b. Hacer que la duración del viaje sea mínima.c. Proteger bien la mercancía.d. Evitar que los productos se recalienten y pierdan agua.e. Variar las condiciones de temperatura, humedad relativa y circulación de aire.
5. Para esterilizar comercialmente el producto, los vegetales se someten a:a. Un tratamiento con agua.b. Un tratamiento térmico.

� SECTOR LECHE Y DERIVADOS �
1. La leche pasteurizada puede conservarse a temperatura ambiente mientras no se abrael envase:a. Verdadero.b. Falso.
2. ¿Por qué se exige que los postres a base de leche se conserven en frío hasta el mo-mento de servirlos?a. Para que mantengan mejor el sabor. b. Porque el frío protege a estos alimentos de la posible multiplicación de los gérmenes.c. Para evitar que adquieran mal aspecto. 35
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3. ¿Qué significa la fecha que tienen que llevar los yogures?:a. Cuándo se han fabricado.b. Hasta cuándo se pueden consumir.c. Cuándo se hizo el registro en la Dirección General de Sanidad.
4. Los yogures, para su venta, no necesitan conservarse en vitrinas frigoríficas:a. Verdadero.b. Falso.
5. La leche que se va a utilizar para la fabricación de productos lácteos, como quesos,yogures:a. Debe tener un contenido bajo de gérmenes.b. No tiene importancia, ya que se van a esterilizar después.c. Debe ser de la zona, para evitar largos transportes que pueden afectar a la cali-dad del producto.
6. En una industria láctea, el punto de control crítico más importante es:a. El tratamiento térmico.b. El control de las plagas.c. Ninguna de las dos tiene demasiada importancia.
7. La nata esterilizada debe guardarse en el frigorífico en todo momento.a. Sólo si está abierto el envase.b. Sí, ya que se estropea con el tiempo.
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� SECTOR COMERCIO MINORISTA Y ALMACENES �
1. Un alimento perecedero es aquel que:a. Dura mucho tiempo.b. Se altera rápidamente y, por tanto, debe conservarse en frigorífico.c. Está contaminado.
2. Una vitrina de cristal que proteja a cualquier tipo de alimentos: carnes, embutidos,quesos, patés, etc., es suficiente aislamiento y permite la conservación de los mismosen las debidas condiciones.a. Verdadero.b. Falso.
3. En un comercio de alimentación, ¿cuál de los siguientes productos no debe admitirse?a. Huevos caseros.b. Miel etiquetada.c. Carne sellada.
4. ¿Cuál de los siguientes peligros es el más importante durante la exposición y venta deun producto?a. Contaminación por el agua de lavado.b. Contaminación cruzada.c. Las respuestas anteriores son verdaderas.

37

GUÍA DEL FORMADOR



5. ¿Un comercio minorista puede utilizar la vía pública para exponer alimentos?a. Sí.b. No.c. Depende.
6. Una máquina de cortar fiambre puede utilizarse indistintamente para cortar productoscrudos, como cinta de lomo fresca, o productos cocidos, como el jamón york.a. Sí, si el lomo viene de una fábrica, ya que no tiene ningún peligro.b. Sí, siempre que limpiemos el filo con una bayeta entre ambas operaciones.c. Será necesario utilizar distintas máquinas o lavar y desinfectar entre cada uso.

� SECTOR PANADERÍAS - PASTELERÍAS �
1. Si durante la recepción, se comprueba que un producto no es conforme:a. Se envía al almacén.b. Se anotará y se devolverá al proveedor.c. Se desechará.
2. Debe evitarse, siempre que sea posible, que el material de las mesas, mostradores yestanterías sea de:a. Mármol.b. Acero inoxidable.c. Vidrio.d. Madera.
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3. Para el transporte y distribución de pasteles que requieran cadena de frío, a distanciascortas se utilizan:a. Vehículos isotermos.b. Un vehículo normal limpio, evitando el contacto con el suelo, ya que en distanciascortas el producto no se deteriora.
4. El pan sin envasar puede manipularlo sólo la persona encargada de su venta.a. Porque tocarlo directamente puede constituir un riesgo para la salud.b. Puede tocarlo cualquier consumidor si no es portador de gérmenes.c. Tocar el pan no conlleva ningún riesgo, ya que en el pan no crecen gérmenes.
5. Para la elaboración de cremas a base de huevo:a. Podrán utilizarse huevos crudos siempre que estén limpios e intactos y procedan deun centro o comercio autorizado.b. Deberá utilizarse huevo pasterizado si no es posible alcanzar una temperatura su-ficiente para la destrucción de los gérmenes patógenos.c. Nunca podrán utilizarse huevos. Será mejor utilizar preparados industriales.
6. Las mangas pasteleras utilizadas en la fabricación de tartas y pasteles:a. Deberán lavarse y desinfectarse después de cada uso.b. Sólo podrán utilizarse las de un solo uso.

� SECTOR PESCADOS Y DERIVADOS �
1. Si un envase de una conserva de pescado no está herméticamente cerrado, existe unriesgo de contaminación:a. Física.b. Química.c. Microbiana. 39
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2. Indica cuál de las siguientes características no es propia del pescado.a. Pobre en nutrientes.b. Alta humedad.c. pH alto.
3. En el mostrador de una pescadería, el pescado debe exponerse con abundante hieloo en vitrinas frigoríficas.a. No es necesario si es pescado del día.b. Verdadero.c. La refrigeración reduce la calidad del producto.
4. La venta ambulante de pescado fresco en los pueblos que no tengan pescadería.a. Está prohibida.b. Está permitida en algunos ayuntamientos siempre que sea en vehículos isotermoso frigoríficos y en las debidas condiciones.c. Sólo se permite la venta de pescado congelado.
5. Los moluscos como las almejas, mejillones... a. Deben presentar etiquetas que indiquen que han sido depurados y, por tanto, sonseguros.b. No tienen obligación de presentar etiquetas, si son de la zona donde están ex-puestos.c. Deben sumergirse en agua de mar porque así duran más.
6. ¿Es obligatorio etiquetar el pescado?a. No, sólo será necesario poner los precios.b. Sólo si es de fuera.c. Sí.
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DIRECTORIO DE RECURSOS DE APOYO
El directorio de recursos de apoyo lo constituyen los siguientes a apartados:y Soporte Legislativo: Normativa alimentaria general; Normativa aplicable a cada unode los sectores; Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, y el Decreto 8/2002, de24 de enero del Principado de Asturias.y Direcciones de interés.
w Soporte legislativo

Normativa alimentaria general
- REAL DECRETO 2207/95 de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas dehigiene relativas a los productos alimenticios.- REAL DECRETO1712/91 de 29 de noviembre, sobre Registro General Sanitario deAlimentos.- REAL DECRETO 50/93 de 15 de enero, por el que se regula el control oficial de losproductos alimenticios.- REAL DECRETO 1945/83 de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y san-ciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. - DECRETO 2484/1967 de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Códi-go Alimentario Español.- REAL DECRETO 44/96 de 19 de enero, por el que se adoptan medidas para garanti-zar la seguridad general de los productos puestos a disposición del consumidor.- REAL DECRETO 1334/1999, de 31 de julio por el que se aprueba la Norma Generalde etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios.- REAL DECRETO 1109/91 de 17 de julio, por el que se aprueba la norma general re-lativa a los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana.- REAL DECRETO 1907/96 de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial deproductos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.- REAL DECRETO 930/1992 de 17 de julio, por el que se aprueba la norma de etique-tado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios.
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- REAL DECRETO 348/2001 de 4 de abril, por el que se regula la elaboración, comer-cialización e importación de productos alimenticios tratados con radiaciones ionizantes.- REAL DECRETO 1808/1991 de 13 de diciembre, por el que se regulan las mencioneso marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio.
Normativa aplicable a los diferentes sectores

� CARNES Y DERIVADOS, AVES Y CAZA �
- REAL DECRETO 147/93 del 29 de enero, por el que se establecen las condiciones sa-nitarias de producción y comercialización de carnes frescas.- REAL DECRETO 1904/93 de 29 de octubre, por el que se establecen las condicionessanitarias de producción y comercialización de Productos Cárnicos y de otros determi-nados productos de origen animal.- REAL DECRETO 1916/97 de 19 de diciembre, por el que se establecen las condicio-nes sanitarias aplicables a la producción y comercialización de carne picada y prepa-rados de carne.- REAL DECRETO 2087/94 de 20 de octubre, por el que se establecen las condicionessanitarias de producción y comercialización de carnes frescas de aves de corral.- REAL DECRETO 379/84 de 25 de enero, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico Sanitaria de industrias, almacenes al por mayor y envasadores de productos yderivados cárnicos elaborados y de los establecimientos al por menor de la carne y pro-ductos elaborados (Minorista).

� PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DERIVADOS �
- REAL DECRETO 1437/92 de 27 de noviembre, por el que se fijan las normas sanita-rias aplicables a la producción y comercialización de los Productos Pesqueros y de laAcuicultura.- REAL DECRETO 1521/84 de 1 de agosto, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico Sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con des-tino al consumo humano (Minorista).
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- REAL DECRETO 571/99 de 9 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Téc-nico-Sanitaria por la que se fijan normas aplicables a la comercialización de moluscosbivalvos vivos.
� LECHE Y DERIVADOS �

- REAL DECRETO 1679/94 de 22 de julio, por el que se establecen las condiciones sa-nitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada tér-micamente y productos lácteos.
� GRASAS COMESTIBLES �

- REAL DECRETO 1011/81 de 10 de abril, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de grasas comestibles(animales, vegetales y anhidras), margarinas, minarinas y preparados grasos.- REAL DECRETO 308/83 de 25 de enero, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles.
� HARINAS Y DERIVADOS �

- REAL DECRETO 1124/82 de 30 de abril, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación y comercio de galletas.- REAL DECRETO 1137/84 de 28 de marzo, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para la fabricación, circulación y comercio de pan y panes especiales.- REAL DECRETO 2419/78 de 19 de mayo, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de productos de Bo-llería, Pastelería, Repostería y Confitería.
� HORTALIZAS, VERDURAS, HONGOS Y FRUTAS �

- REAL DECRETO 1230/2001 de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamen-tación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y venta de aceitunas de mesa.
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- REAL DECRETO 2420/78 de 2 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación Téc-nico-Sanitaria para la elaboración y venta de conservas vegetales.
� EDULCORANTES NATURALES Y DERIVADOS �

- REAL DECRETO 1261/87 de 11 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamen-tación Técnico-Sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comerciali-zación de los azúcares destinados al consumo humano.- REAL DECRETO 1787/82 de 14 de mayo, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para la elaboración y venta de turrones y mazapanes.- REAL DECRETO 1810/91 de 13 de diciembre, por el que se aprueba la Reglamenta-ción Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercialización de carame-los, confites, chicles y golosinas.
� CONDIMENTOS Y ESPECIAS �

- REAL DECRETO 1424/83 de 27 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Téc-nico-Sanitaria para la obtención, circulación y venta de la sal y salmuera comestibles.- REAL DECRETO 2070/93 de 26 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamenta-ción Técnico-Sanitaria para la elaboración y comercialización de vinagres.
� ALIMENTOS ESTIMULANTES Y DERIVADOS �

- REAL DECRETO 3176/83 de 16 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamenta-ción Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de Especies Vegeta-les para Infusiones de uso en alimentación.- REAL DECRETO 1231/88 de 14 de octubre, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercializacióndel café.- REAL DECRETO 822/90 de 22 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación Téc-nico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de cacao y chocolate.- REAL DECRETO 1354/83 de 27 de abril, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y consumo del té y derivados.
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� PLATOS PREPARADOS Y/O PRECOCINADOS/RESTAURACIÓN �
- REAL DECRETO 3484/2000 de 29 de diciembre, por el que se establecen las normasde higiene para elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.- REAL DECRETO 858/84 de 28 de marzo, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de salsas de mesa.

� PRODUCTOS DIETÉTICOS �
- REAL DECRETO 2685/1976 de 16 de octubre, por el que se aprueba la Reglamenta-ción Técnico-Sanitaria para Productos Alimenticios para Regímenes Dietéticos y/o Espe-ciales.- REAL DECRETO 72/1998 de 23 de enero, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria específica de los preparados para lactantes y preparados de conti-nuación.- REAL DECRETO 490/1998 de 27 de marzo, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria específica de los Alimentos elaborados a base de cereales y Alimen-tos Infantiles para lactantes y niños de corta edad.- REAL DECRETO 1430/1997 de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Regla-mentación Técnico-Sanitaria específica de los productos alimenticios destinados a serutilizados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso.- REAL DECRETO 1091/2000 de 9 de junio, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria específica de los alimentos dietéticos destinados a usos médicos es-peciales.

� AGUAS DE BEBIDA Y HIELO �
- REAL DECRETO 1164/91 de 22 de julio, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida en-vasadas.- REAL DECRETO 1138/90 de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamen-tación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas pota-bles de consumo público. 45
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- ORDEN de 16 de agosto de 1964, por la que se aprueba la Reglamentación Técni-co-Sanitaria del hielo.
� HELADOS �

- REAL DECRETO 618/98 de 17 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Téc-nico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de helados y mezclas enva-sadas para congelar.
� BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS �

- REAL DECRETO 15/92 de 17 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación Téc-nico-Sanitaria para la elaboración, circulación y venta de bebidas refrescantes.
� BEBIDAS ALCOHÓLICAS �

- DECRETO 835/1972 de 23 marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley25/1970 Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes.- REAL DECRETO 1416/1982 de 28 de mayo, por el que se aprueba la Reglamenta-ción Técnico-Sanitaria para la elaboración circulación y comercio de aguardientes com-puestos, licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas derivadas de alcoholesnaturales.- ORDEN de 1 de agosto de 1979, por la que se reglamentan las sidras y otras bebi-das derivadas de la manzana.
� ADITIVOS, AROMAS Y COADYUVANTES TECNOLÓGICOS �

- REAL DECRETO 3177/83 de 16 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamen-tación Técnico-Sanitaria de aditivos alimentarios.- REAL DECRETO 142/2002 de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva deaditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de pro-ductos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.
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- REAL DECRETO 2001/95 de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva deaditivos colorantes autorizados para uso en la elaboración de productos alimenticios,así como sus condiciones de utilización.- REAL DECRETO 2002/95 de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva deaditivos edulcorantes autorizados para uso en la elaboración de productos alimenticios,así como sus condiciones de utilización.
� DETERGENTES Y DESINFECTANTES �

- REAL DECRETO 3360/83 de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamenta-ción Técnico-Sanitaria de lejías.- REAL DECRETO 770/99 de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación Téc-nico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.
� ALMACENISTAS, DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES �

- REAL DECRETO 168/85 de 6 de febrero, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico-Sanitaria sobre Condiciones Generales de Almacenamiento Frigorífico de Ali-mentos y Productos Alimentarios.- REAL DECRETO 706/86 de 7 de marzo, por el que se aprueba la Reglamentación Téc-nico-Sanitaria sobre Condiciones Generales de Almacenamiento (no frigorífico) de Ali-mentos y Productos Alimentarios.- REAL DECRETO 381/84 de 25 de enero, por el que se aprueba la ReglamentaciónTécnico Sanitaria de Comercio Minorista de Alimentos.
Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero

REAL DECRETO 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas rela-tivas a los manipuladores de alimentos. Sumario:Artículo 1. Objeto de la norma. Artículo 2. Definiciones. Artículo 3. Requisitos de los manipuladores de alimentos. 47
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Artículo 4. Formación continuada de los manipuladores. Artículo 5. Control y supervisión de la autoridad competente. Artículo 6. Exámenes médicos. Artículo 7. Acreditación de la formación. Artículo 8. Régimen sancionador. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Título competencial. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Sustitución de referencias en diversas disposiciones. DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa. DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Facultades de desarrollo. DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor. Las condiciones que deben cumplir los manipuladores de alimentos, tanto en lo relativo alas prácticas de manipulación e higiene como a la expedición de los carnés de manipula-dores, estaban recogidas en el Reglamento de manipuladores de alimentos, aprobado me-diante el Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto.Las prioridades de este Real Decreto 2505/1983 se dirigían a fomentar y desarrollar pro-gramas de formación en higiene alimentaria al colectivo de manipuladores en detrimentode los exámenes médicos periódicos. De esta forma, se produjo un cambio radical en laconcepción de la prevención de enfermedades trasmitidas por los alimentos, entendiéndo-se que las medidas idóneas para dicha prevención eran unas prácticas y hábitos de higie-ne adecuados por parte de todos los implicados en el sector alimentario.En este sentido, el Real Decreto 2505/1983, citado, ha jugado un papel fundamental enel desarrollo de programas de formación y de educación en higiene de los alimentos, con-firmándose la repercusión favorable de la educación sanitaria en la prevención de enfer-medades de transmisión alimentaria.Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, en el documento �Métodos de vigilan-cia sanitaria y de gestión para manipuladores de alimentos�, de 1989, confirma el criteriodel Real Decreto 2505/1983, es decir, recomienda la eliminación de la utilización de re-conocimientos médicos como medio para prevenir las enfermedades de transmisión ali-mentaria. Los resultados de pruebas de laboratorios negativos podrían originar unapeligrosa sensación de seguridad y dar lugar a una relajación de los hábitos higiénicos delos manipuladores de alimentos.La experiencia acumulada y el nuevo enfoque contemplado en Directivas comunitarias hanpuesto de manifiesto la necesidad de renovar y actualizar la normativa vigente en materiade formación de manipuladores de alimentos.
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El Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas dehigiene relativas a los productos alimenticios, que incorporó a nuestro ordenamiento jurí-dico la Directiva 93/43/CEE, de 14 de junio, incluye una nueva concepción en materia deformación de manipuladores, consistente en que las empresas del sector alimentario asu-man la responsabilidad de desarrollar programas de formación en cuestiones de higienede los alimentos. Por el contrario, el Real Decreto 2505/1983, hacía recaer, fundamental-mente en las autoridades competentes, el cometido de formar y expedir los carnés de ma-nipuladores de alimentos.El presente Real Decreto se ajusta a lo dispuesto en el Real Decreto 2207/1995 y man-tiene ciertos aspectos del Real Decreto 2505/1983; establece la obligación de los em-presarios del sector alimentario de formar a los manipuladores de alimentos encuestiones de higiene alimentaria y, a su vez, reserva a las autoridades competentes lapotestad de formar en materia de higiene alimentaria a determinados grupos de mani-puladores de alimentos. Además, este Real Decreto, se reafirma en la poca o escasa uti-lidad de los exámenes médicos previos como medio para prevenir enfermedades detransmisión alimentaria.Por último, en orden a mantener homogeneidad con la terminología adoptada en el mar-co internacional, concretamente en el seno de la Comisión del Codex Alimentarius, paraexpresar correctamente el contenido del sistema de autocontrol conocido hasta hoy, enidioma español, como análisis de riesgos y control de puntos críticos, resulta oportuno sus-tituir esta expresión por la nueva adoptada, análisis de peligros y puntos de control crítico,en ésta y las anteriores disposiciones que sea preciso.El presente Real Decreto tiene carácter de norma básica y se dicta al amparo de lo dis-puesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución y de acuerdo con lo dispuesto en el artí-culo 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.En su elaboración han participado las Comunidades Autónomas, han sido oídos los sec-tores afectados y ha emitido su preceptivo informe la Comisión Interministerial para la Or-denación Alimentaria.En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejode Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de fe-brero de 2000, dispongo:
Artículo 1. Objeto de la norma.1. El presente Real Decreto establece las normas generales de higiene de los manipula-dores de alimentos, las responsabilidades de las empresas y las modalidades para laverificación de la observancia de dichas normas.
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2. Esta disposición obliga a los manipuladores de alimentos y a las empresas del sectoralimentario en donde éstos presten sus servicios y será de aplicación a los aspectos re-feridos a la preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almace-namiento, transporte, distribución, manipulación, venta, suministro y servicio deproductos alimenticios al consumidor.
Artículo 2. Definiciones.1. Manipuladores de alimentos: todas aquellas personas que, por su actividad laboral, tie-nen contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transfor-mación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta,suministro y servicio.2. Empresa del sector alimentario: cualquier empresa con o sin fines lucrativos, ya sea pú-blica o privada, que lleve a cabo cualquiera de las actividades siguientes: preparación,fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, dis-tribución, manipulación, venta, suministro y servicio de productos alimenticios.3. Manipuladores de mayor riesgo: los manipuladores de alimentos cuyas prácticas demanipulación pueden ser determinantes en relación con la seguridad y salubridad delos alimentos.Se considerarán manipuladores de mayor riesgo los dedicados a las siguientes activi-dades:Elaboración y manipulación de comidas preparadas para venta, suministro y servicio di-recto al consumidor o a colectividades.Aquellas otras que puedan calificarse como de mayor riesgo por la autoridad sanitariacompetente, según datos epidemiológicos, científicos o técnicos.En cualquier caso, la autoridad sanitaria competente tendrá en cuenta los resultadosdel Plan de análisis de peligros y puntos de control crítico, así como, en su caso, de lasguías de prácticas correctas de higiene (GPCH) de los establecimientos del sector ali-mentario.4. Autoridad sanitaria competente: los órganos de las Comunidades Autónomas y de lasAdministraciones locales en el ámbito de sus competencias.
Artículo 3. Requisitos de los manipuladores de alimentos.1. Los manipuladores de alimentos deberán:Recibir formación en higiene alimentaria, según lo previsto en el artículo 4.
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Cumplir las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y comportamiento.Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la empresa para ga-rantizar la seguridad y salubridad de los alimentos.Mantener un grado elevado de aseo personal, llevar una vestimenta limpia y de uso ex-clusivo y utilizar, cuando proceda, ropa protectora, cubrecabeza y calzado adecuado.Cubrirse los cortes y las heridas con vendajes impermeables apropiados.Lavarse las manos con agua caliente y jabón o desinfectante adecuado, tantas vecescomo lo requieran las condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse a supuesto, después de una ausencia o de haber realizado actividades ajenas a su cometi-do específico.2. Igualmente, durante el ejercicio de la actividad, los manipuladores no podrán:Fumar, masticar goma de mascar, comer en el puesto de trabajo, estornudar o toser so-bre los alimentos ni realizar cualquier otra actividad que pueda ser causa de contami-nación de los alimentos.Llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los ali-mentos, como anillos, pulseras, relojes u otros objetos.3. Cualquier persona que padezca una enfermedad de transmisión alimentaria o que estéafectada, entre otras patologías, de infecciones cutáneas o diarrea, que puedan cau-sar la contaminación directa o indirecta de los alimentos con microorganismos pató-genos, deberá informar sobre la enfermedad o sus síntomas al responsable delestablecimiento, con la finalidad de valorar conjuntamente la necesidad de sometersea examen médico y, en caso necesario, su exclusión temporal de la manipulación deproductos alimenticios.Las personas de las que el responsable del establecimiento sepa o tenga indicios razo-nables de que se encuentran en las condiciones referidas en el párrafo anterior, de-berán ser excluidas de trabajar en zonas de manipulación de alimentos.
Artículo 4. Formación continuada de los manipuladores.1. Las empresas del sector alimentario garantizarán que los manipuladores de alimentosdispongan de una formación adecuada en higiene de los alimentos de acuerdo con suactividad laboral.2. La formación y supervisión de los manipuladores de alimentos estarán relacionadas conla tarea que realizan y con los riesgos que conllevan sus actividades para la seguridadalimentaria. Para ello, la empresa incluirá el programa de formación de los manipula- 51
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dores de alimentos en el Plan de análisis de peligros y puntos de control crítico o lo apli-cará como instrumento complementario de las GPCH.3. Los programas de formación se deberán desarrollar y, en su caso, impartir: por la pro-pia empresa o por una empresa o entidad autorizada por la autoridad sanitaria com-petente.4. La autoridad sanitaria competente, cuando lo considere necesario, podrá desarrollar eimpartir los programas de formación en higiene alimentaria.5. La autoridad sanitaria competente podrá tener en consideración, a efectos de recono-cimiento de programas de formación en higiene alimentaria, los cursos o actividadesque hayan sido impartidos a los manipuladores de alimentos en centros y escuelas deformación profesional o educacional reconocidos por organismos oficiales, siempreque garanticen lo regulado en el apartado siguiente de este artículo.6. Los programas de formación impartidos por la autoridad sanitaria competente, entida-des autorizadas o empresas del sector alimentario, garantizarán el nivel de conoci-miento necesario para posibilitar unas prácticas correctas de higiene y manipulación dealimentos.Estos programas tendrán carácter permanente o periódico, dependiendo del tipo deformación impartida.
Artículo 5. Control y supervisión de la autoridad competente.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, por el que seregula el control oficial de los productos alimenticios, la autoridad sanitaria competente:Aprobará y controlará los programas de formación impartidos por las empresas y enti-dades autorizadas con el fin de comprobar que se está impartiendo el nivel de forma-ción adecuado a los manipuladores.Verificará, mediante la constatación del cumplimiento de las prácticas correctas de hi-giene, que los manipuladores de alimentos aplican los conocimientos adquiridos.2. Los responsables de las empresas del sector alimentario deberán disponer de la docu-mentación que demuestre los tipos de programas de formación impartidos a sus mani-puladores, la periodicidad con que los realiza, en su caso, y la supervisión de lasprácticas de manipulación.3. En el caso de incumplimiento de las prácticas correctas de higiene por parte del mani-pulador, la autoridad sanitaria competente podrá adoptar las medidas que correspon-dan para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos.
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Artículo 6. Exámenes médicos.En situaciones de carácter extraordinario, y sin perjuicio de lo dispuesto en este Real De-creto y en las disposiciones comunitarias de aplicación, las autoridades sanitarias compe-tentes podrán exigir la realización de cuantos exámenes médicos y pruebas analíticasconsideren oportunas para proteger la salud de los consumidores.
Artículo 7. Acreditación de la formación.A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5:1. Las empresas del sector alimentario que formen a sus trabajadores en higiene alimen-taria se ajustarán a lo previsto en esta disposición y acreditarán el nivel de formaciónque les haya sido impartido, en función del artículo 4.2, mediante la documentaciónindicada en el artículo 5.2.2. Las entidades autorizadas o las autoridades sanitarias competentes acreditarán el apro-vechamiento de la formación recibida por los manipuladores de alimentos durante loscursos de formación en higiene alimentaria mediante la expedición de certificados deformación a aquellos manipuladores de alimentos cuyas empresas no puedan asumirdicha formación.3. En el caso de manipuladores de mayor riesgo, las autoridades sanitarias competentespodrán exigir, en su ámbito territorial, que la formación específica de aquéllos sea acre-ditada mediante un carné de manipulador, expedido en las condiciones que dichas au-toridades establezcan.El carné de manipulador será expedido por la autoridad competente o por la entidadautorizada, cuando aquélla lo delegue y será válido en todo el territorio nacional. Lle-vará inscrito, como mínimo, el nombre y los apellidos del manipulador, su número dedocumento nacional de identidad y la actividad a la que se dedique.
Artículo 8. Régimen sancionador.El incumplimiento de lo establecido en el presente Real Decreto podrá ser objeto de san-ción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente administrativo, de acuerdocon lo previsto en el capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General deSanidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, porel que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y dela producción agroalimentaria y demás normas legales de aplicación.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Título competencial.El presente Real Decreto, que tiene carácter de norma básica, se dicta al amparo de lo dis-puesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución y de acuerdo con lo establecido en elartículo 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Sustitución de referencias en diversas disposiciones.A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, la expresión análisis de riesgosy control de puntos críticos se sustituirá por la siguiente: análisis de peligros y puntos decontrol crítico en las disposiciones siguientes:Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre, por el que se establecen las condiciones sa-nitarias de producción y comercialización de productos cárnicos y de otros determinadosproductos de origen animal.Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio, por el que se establecen las condiciones sanita-rias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmica-mente y productos lácteos.Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas de hi-giene relativas a los productos alimentarios.Real Decreto 1916/1997, de 19 de diciembre, por el que se establecen las condicionessanitarias aplicables a la producción y comercialización de carne picada y preparados decarne.Real Decreto 618/1998, de 17 de abril, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, distribución y comercio de helados y mezclas envasadas pa-ra congelar.Real Decreto 2452/1998, de 17 de noviembre, por el que se aprueba la reglamentacióntécnico-sanitaria para la elaboración, distribución y comercio de caldos, consomés, sopasy cremas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, queda derogado el Real Decre-to 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladoresde alimentos, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan alo establecido en el mismo.
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Facultades de desarrollo.Se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo para dictar en el ámbito de sus competen-cias las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente RealDecreto.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.El presente Real Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BoletínOficial del Estado.Dado en Madrid a 11 de febrero de 2000.- Juan Carlos R. -El Ministro de Sanidad y Consumo,José Manuel Romay Beccaría.

Decreto 8/2002, de 24 de enero del Principado de Asturias
DECRETO 8/2002, de 24 de enero, por el que se regulan los programas de formaciónen higiene de los alimentos en empresas del sector alimentario.PreámbuloEl Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, y el Decreto 85/1984, de 14 de junio, porlos que se aprobaban, respectivamente, los Reglamentos de Manipuladores de Alimentosen los ámbitos nacional y autonómico, establecían las condiciones que debían cumplir losmanipuladores de alimentos, tanto en lo relativo a las prácticas de manipulación e higie-ne como a la expedición de los carnés de manipuladores.Ambos decretos se orientaban a fomentar y desarrollar programas de formación en higie-ne alimentaria al colectivo de manipuladores, en detrimento de los exámenes médicos pe-riódicos, cuya escasa utilidad en la prevención de enfermedades producidas por losalimentos quedó claramente expresada en el preámbulo de las normativas anteriormentecitadas, dado que unos resultados de pruebas de laboratorio negativos podrían originaruna peligrosa sensación de seguridad y dar lugar a una relajación de los hábitos higiéni-cos de los manipuladores de alimentos. De esta forma, se produjo un cambio radical enla concepción de la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos, enten-diéndose que las medidas idóneas para dicha prevención eran unas prácticas y hábitos dehigiene adecuados por parte de todos los implicados en el sector alimentario. 55
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En este sentido, esta legislación ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de pro-gramas de formación y de educación en higiene de los alimentos, confirmándose la re-percusión favorable de la educación sanitaria en la prevención de enfermedades detransmisión alimentaria.Por otra parte, tanto el Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se esta-blecen las normas de higiene relativas a los productos alimenticios, como el Real Decreto202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipula-dores de alimentos, incluyen una nueva concepción en materia de formación de manipula-dores, señalando que las empresas del sector alimentario deben asumir la responsabilidadde desarrollar programas de formación en cuestiones de higiene de los alimentos.Además, el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, señala que la autoridad sanitariacompetente aprobará y controlará los programas de formación impartidos por las empre-sas y entidades autorizadas.Por todo ello, a la luz de las experiencias acumuladas en este lapso de tiempo y, sobre to-do, los cambios legislativos habidos, tanto en la Unión Europea como en el ámbito na-cional, se considera oportuno adoptar un nuevo marco legislativo en este terreno, queactualice y renueve la normativa vigente en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, oído el Consejo deEstado y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 24 de enero de 2002.
D I S P O N G OArtículo 1.-Objeto y ámbito de aplicaciónEl presente Decreto tiene por objeto regular la aprobación, el control y la verificación delos programas de formación con los que han de contar todos los establecimientos del sec-tor alimentario y la autorización y registro de entidades de formación de manipuladores dealimentos en torno a los aspectos de preparación, fabricación, transformación, elabora-ción, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio deproductos alimenticios al consumidor.Se aplica a todas las empresas del sector alimentario domiciliadas en el Principado de As-turias y a los manipuladores de alimentos que en ellas presten sus servicios.
Artículo 2.-DefinicionesCon independencia de las definiciones que se recogen en el artículo 2 del Real Decreto202/2000, de 11 de febrero, se definen:
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a) Programas de formación: Conjunto de contenidos impartidos y actividades desarro-lladas por una empresa del sector alimentario, o por una entidad autorizada, parala formación de los manipuladores de alimentos.b) Entidades de formación: Todas aquellas empresas, asociaciones y organismos, decarácter público o privado, a los que la Administración competente faculta para im-partir programas de formación destinados a manipuladores de alimentos.
Artículo 3.-Formación de los manipuladores de alimentos1. Las empresas del sector alimentario garantizarán que toda persona que sea manipu-ladora de alimentos posee una formación adecuada en higiene y seguridad de losalimentos. Dichas empresas dispondrán de un plazo máximo de un mes para impar-tir la formación a los trabajadores que se incorporen por primera vez a esta activi-dad, salvo que éstos acrediten que han recibido la formación de acuerdo con esteDecreto.2. Estos programas podrán ser desarrollados e impartidos por la propia empresa o poruna entidad de formación autorizada.3. La Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo, cuando lo considere necesa-rio, podrá desarrollar e impartir los programas de formación en higiene alimentaria.4. La Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo podrá tener en consideración,a efectos de reconocimiento de programas de formación en higiene alimentaria, loscursos y actividades que hayan sido impartidos a los manipuladores de alimentos encentros y escuelas de formación profesional o educacional reconocidos por organis-mos oficiales.5. La formación continuada es responsabilidad de los empresarios. Se deberá realizar unarevisión y actualización de los conocimientos de los manipuladores cuando existancambios tecnológicos o en los procesos, de acuerdo con lo establecido en el Plan deAnálisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) así como, en su caso, de lasGuías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH). De cualquier forma la empresa de-berá acreditar que sus trabajadores reciben formación adecuada.6. Los manipuladores de mayor riesgo contemplados en el artículo 2.3 del Real Decreto202/2000, de 11 de febrero, recibirán una formación específica que garantice unasprácticas correctas de higiene, acordes con su actividad. La acreditación de su forma-ción debe ser la misma que para el resto de los manipuladores.
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Artículo 4.-Autorización de las entidades de formaciónLa Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo podrá autorizar a empresas, orga-nismos y asociaciones, públicos o privados, para la impartición programas de formacióndestinados a los manipuladores de alimentos.Para ello, deberán presentar ante la Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumola correspondiente solicitud, según modelo reflejado en el anexo I, acompañada de la si-guiente documentación:1. Memoria de actividad en la que se detallarán los medios materiales y equipos para eldesarrollo del proyecto formativo, el personal docente, que deberá acreditar su forma-ción específica en higiene alimentaria, los contenidos del programa, criterios de eva-luación, materiales pedagógicos y aquellos otros aspectos que puedan ser de interés.2. Documentación de titularidad de la entidad:a) Personas físicas: Fotocopia compulsada del D.N.I.b) Personas jurídicas: Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la socie-dad inscrita en el Registro Mercantil y sus modificaciones y de las escrituras de apo-deramiento, y C.I.F. de la sociedad.c) Comunidad de bienes: Fotocopia compulsada del documento de constitución de lacomunidad y del D.N.I. de las personas que la integran. C.I.F. de la comunidad.d)Asociaciones, fundaciones y otros organismos: Estatutos, certificación de constitucióndel organismo u otra documentación que acredite la identidad y los fines de la aso-ciación, fundación u organismo de que se trate.La Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo controlará y supervisará que estosprogramas de formación impartidos por las entidades incluyen al menos lo establecido enel anexo II y comprobará que se está impartiendo el nivel de formación adecuado a losmanipuladores.Deberá de comunicarse a la citada autoridad sanitaria cualquier cambio que afecte a laactividad de la empresa.La autorización concedida tendrá una vigencia de 5 años. Pasado este plazo se deberáproceder a solicitar la renovación de la misma.La autorización será revocada en el caso de incumplimiento de las condiciones que per-mitieron su concesión.
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Artículo 5.-RegistroLa Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo creará un Registro de entidades deformación, en el que, una vez aprobada la solicitud presentada, quedará inscrita la enti-dad solicitante.La revocación de la autorización conllevará la cancelación de la inscripción registral.
Artículo 6.-Acreditación de la formaciónLa formación de los manipuladores deberá acreditarse del siguiente modo:a) Las entidades de formación acreditarán la formación recibida a los manipuladores me-diante la expedición de certificados, de acuerdo con el modelo del anexo III.b) Cuando la formación sea impartida por las propias empresas alimentarias deberán dis-poner de documentación sobre los programas de formación impartidos, la periodicidadcon que los realiza, en su caso, y la supervisión de las prácticas de manipulación.
Artículo 7.-Control y supervisiónSin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, por el que seregula el control oficial de los productos alimenticios, la autoridad competente controlaráque los programas de formación impartidos por las empresas se adecúan a este Decretoy verificará que los manipuladores de alimentos han adquirido los conocimientos necesa-rios, y los llevan a la práctica.En todo caso, la evaluación de la idoneidad y adecuación de los cursos de formación, tan-to los impartidos por la propia empresa como por las entidades de formación, se llevaráa cabo en el marco del sistema de autocontrol de cada industria o establecimiento, en elcual queden incardinados los programas de formación sanitaria de los manipuladores dealimentos.
Artículo 8.-Examen médicoLa Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo podrá exigir a los manipuladoresde alimentos la realización de cuantos exámenes médicos y pruebas analíticas y trata-mientos estime oportuno para preservar la salud de los consumidores.
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Artículo 9.-Régimen sancionadorEl incumplimiento de lo establecido en el presente Decreto podrá ser objeto de sanción ad-ministrativa, previa instrucción del oportuno expediente administrativo tramitado con arre-glo a lo que dispone el Reglamento del Procedimiento Sancionador General de laAdministración del Principado de Asturias aprobado por Decreto del Principado de Asturias21/1994, de 24 de febrero, de acuerdo con lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril,General de Sanidad, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1945/1983, de 22de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del con-sumidor y de la producción agro-alimentaria, y demás normas legales de aplicación.
Disposición adicionalEn lo no previsto expresamente en el presente Decreto, se estará a lo dispuesto en el RealDecreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a losmanipuladores de alimentos.
Disposición transitoriaTodas las empresas del sector alimentario disponen de un plazo máximo de un año desdela fecha de publicación de este Decreto, a efectos de adaptar sus programas de forma-ción, de acuerdo con lo especificado en el mismo.
Disposición derogatoriaQuedan derogadas a partir de la entrada en vigor del presente Decreto cuantas disposi-ciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el mismo y, específica-mente, el Decreto 85/1984, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento deManipuladores de Alimentos del Principado de Asturias.
Disposiciones finalesPrimera.-Se faculta al Consejero competente en materia sanitaria para dictar cuantas dis-posiciones sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de este Decreto.Segunda.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en elBOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 24 de enero de 2002.-El Presidente del Principado de Asturias, Vicen-te Alvarez Areces.-El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, Francisco Sevilla Pérez.-1.401.
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ANEXO I

AUTORIZACIÓN INICIAL RENOVACIÓN
DATOS DE LA ENTIDAD

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA

Declaro bajo mi responsabilidad la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitudEn .....................................a................de ...............200 ........Firmado:

SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA REGIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓNPARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS

MEMORIA DE LA ACTIVIDADDOCUMENTACIÓN DE TITULARIDAD

Nombre o razón social N.I.F. o C.I.F.
Domicilio social (calle, plaza, etc.) Número Teléfono
Población - Provincia Código postal Fax e-mailMunicipio
Apellidos y nombre del representante D.N.I. Título de representación



ANEXO IICONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓNLa formación impartida debe adecuarse a la industria o actividad concreta a la que va di-rigida, debiendo incluir una parte general y otra específica, en la que se deberá profundi-zar en el sistema de autocontrol de la empresa o actividad de que se trate.Parte generalIncluirá, al menos, los siguientes contenidos:� Alteración y contaminación de los alimentos. Fuentes de contaminación: física, químicay biológica.� Factores que determinan el desarrollo de los microorganismos en los alimentos: tempe-ratura, tiempo, actividad de agua, pH, etc.� Intoxicaciones alimentarias. Principales microorganismos implicados. Prevención. Ali-mentos de mayor riesgo.� Condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, maquinaria y utillaje. Normativavigente.� Limpieza, desinfección.� Lucha contra plagas (desinsectación y desratización).� Personal: higiene, hábitos y salud.� Autocontrol: Aspectos generales de los sistemas. Análisis de Peligros y Puntos de ControlCríticos (A.P.P.C.C.) y Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH).Parte específica� Profundizar en el sistema de A.P.P.C.C. y/o GPCH de la empresa y/o actividad concreta.
ANEXO IIICERTIFICADO DE FORMACIÓN

D./D.ª ......................................................., con D.N.I. n.º .......................................,como responsable de la entidad,.............................................inscrita con el número deregistro ...............................................................
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CERTIFICA:Que D./D.ª .............................................., con D.N.I. n.º ........................., ha recibidoformación de ...................................... en higiene de los alimentos en la actividad de............................ con los contenidos y horas de duración del programa que figura aldorso de este documento.Y para que conste, firmo la presente en .............., a ....... de .............. de 200.....
Firma y sello de la entidad

DIRECCIONES DE INTERÉS
y Guía de Alimentación y Salud de la UNED http://laisla.com/uned/ y Instituto Nacional del Consumo http://www.consumo-inc.es/ y Confederación de Consumidores y Usuarios http://www.seguridadalimentaria.org y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación http://www.maypa.es y Ministerio de Sanidad y Consumo http://www.msc.es y Organización Mundial de la Salud (OMS) http://www.who.int/home-page/index.es.shtmly UE - Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_es.htmhttp://europa.eu.int/comm/food/index_es.htmly Web de la Fundación Grupo Eroski para Consumidores http://www.consumaseguridad.com y European Food Safety Authority http://www.efsa.eu.int/ 63
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y Consejo Europeo de información sobre Alimentación http://www.eufic.org/sp/home/home.htmy Organización Mundial de la Salud - OMS http://www.who.int/enc/diseases/bse(información sobre encefalopatía espongiforme).y El Gobierno y la EEB http://www.eeb.esy Food and Drug Administrationhttp://www.fda.gov
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