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HIGIENE PERSONAL

¿CÓMO AFECTA LA HIGIENE 
PERSONAL  EN LA 

CONTAMINACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS?

¿CÓMO DEBERÍA SER 
NUESTRO 

COMPORTAMIENTO?



Aspectos a cuidar

• Manos y piel

• Pelo

• Oídos, nariz y boca

• Heridas, rasguños, granos, etc.

• Fumar

• Llevar joyas, perfumes, lociones

• Ropa de protección

• Salud



MANOS

• Están en contacto continuo con los alimentos

• Provocan contaminación cruzada

• Es imprescindible lavarlas a menudo





¿Cuándo lavar las manos?
• Antes de manipular cualquier alimento. 

• Después de ir al servicio. 

• Entre la manipulación de crudos y cocinados.

• Entre la manipulación de materias primas diferentes.

• Después de peinarse o tocar el pelo.

• Después de toser y de sonarse la nariz.

• Después de comer o fumar.

• Después de manipular desechos o desperdicios.

• Después de haber utilizado productos de limpieza.



PELO
• Elemento muy contaminado que puede 

caer en el alimento.

• La legislación obliga llevar el pelo recogido 
y protegido con un gorro.

OÍDOS, NARIZ Y BOCA
El Staphylococcus aureus

Se encuentra en nariz y boca del 40-50% de personas.

Al sonarse, toser o simplemente en contacto con la 

saliva, podemos contaminar el alimento. 

No estornudar sobre los alimentos.

Si se está resfriado usar pañuelos de un solo uso. 

No comer, caramelos, chicles, etc.



HERIDAS, RASGUÑOS Y GRANOS
• Una herida es un lugar ideal para la multiplicación de los 

microorganismos.

• Deben de cubrirse con vendaje, tirita, etc.

Está prohibido fumar mientras se manipulan alimentos.

Mientras se fuma se está tocando la boca.

El fumar favorece la posibilidad de toser o estornudar

Las colillas y ceniza puede caer al alimento y 
contaminarlo.

Las colillas contaminadas con saliva se apoyan en 
superficies de trabajo.

FUMAR



JOYAS, LOCIONES Y PERFUMES
• Está prohibido el uso de joyas mientras se manipulan 

alimentos.

• Un anillo, por ejemplo, puede retener suciedad y un 
pendiente puede caer al alimento mientras es 
manipulado.

• Los alimentos captan olores de perfumes y lociones

ROPA DE TRABAJO
No debe salir del lugar de trabajo.

No debe estar en contacto con otros ambientes.

Debe cambiarse los zapatos al entrar a la sala, sobre 
todo si viene de los corrales.

El uso de guantes no exime de lavarse adecuadamente 
las manos.



SALUD

• No podrán intervenir en la manipulación 
personas que padezcan enfermedades 
transmisibles o que puedan ser portadoras de 
las mismas.

• Acreditar mediante justificante el haber 
pasado el reconocimiento médico.



CONTAMINACIÓN 
ALIMENTARIA



TIPOS DE PELIGROS QUE CONTAMINAN A LOS ALIMENTOS

Podemos clasificar tres tipos de peligros que
Afectan sobre la salud de los consumidores:

 Físicos

Químicos

 Biológicos



PELIGROS FÍSICOS

Pueden aparecer en cualquiera de las fases de elaboración.
Cualquier material extraño que puede aparecer en un alimento y que supone un 
peligro para la salud del consumidor.

Tipos de peligros físicos:
o Materiales metálicos
o Huesos
o Tierra
o Cristales
o Plástico
o Insectos
o Restos de insectos
o Efectos personales (sortijas, pendientes)



PELIGROS QUÍMICOS

o Generalmente los que más preocupan al consumidor.

o Peligro relativo, los niveles de contaminación que se pueden 
encontrar en los alimentos es relativamente bajo.

o Producen efectos a largo plazo.

o Menos peligrosas las reacciones alérgicas 
producidas por sustancias químicas.



PELIGROS BIOLÓGICOS

o Suponen un peligro muy importante e inmediato 
para el consumidor.

o Presencia y multiplicación de ciertos
microorganismos en el alimento.

o Parásitos, bacterias patógenas, virus, mohos y 
levaduras.



CRECIMIENTO Y MULTIPLICACIÓN DE LOS 
MICROORGANISMOS
-La multiplicación de las bacterias es 
sorprendentemente rápida.

-Se multiplican en dos mediante división 
simple, y cuando las condiciones ambientales y 
de temperatura son adecuadas, esto se 
produce cada 20 o 30 minutos.
-Un solo microbio, en un ambiente adecuado, 
puede formar una colonia microbiana de 
millones de miembros en pocas horas.
-Un alimento contaminado por los microbios 
puede transmitir una enfermedad a un gran 
número de personas, pudiendo llegar a 
producir intoxicación, brote de enfermedad o 
una epidemia.



PROTOCOLO DE CALIDAD PARA LA PRODUCCIÓN 
DE LA LECHE

PREPARACIÓN PARA EL ORDEÑO

MANTENER UNA RUTINA DE ORDEÑO

CONTAR CON UNA SALA DE ORDEÑO

LIMPIAR EL LUGAR DE ORDEÑO

PREPARACIÓN DE UTENSILIOS DE ORDEÑO

OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
TRASLADO DE LA LECHE

EL ORDEÑO

EXAMINAR LA UBRE

LIMPIAR LOS PEZONES

ELIMINAR LOS PRIMEROS CHORROS DE LECHE

ORDEÑAR CABRAS SANAS SEPARADAS DE LAS 
ENFERMAS

OJO!!! CUIDADO 
CON LOS RIESGOS 

DE 
CONTAMINACIÓN



PROTOCOLO DE CALIDAD PARA LA 
PRODUCCIÓN DE QUESOS

CONTAR CON UNA SALA DE 
ELABORACIÓN SEGÚN LAS 

NORMAS SANITARIAS

PREPARAR EQUIPOS Y 
UTENSILIOS PARA EL TRABAJO

RECEPCIÓN DE 
LA LECHE

PATEURIZACIÓN 
(OPCIONAL)

CUAJADO

DESUERADO
MOLDEAMIENTO 

Y PRENSADO

ADICIÓN DE SAL

MADURACIÓN

OJO!!! MANTENER LA 
LIMPIEZA DURANTE 
TODO EL PROCESO 

INICIO A FIN



RECEPCIÓN DE LA LECHE

• Aplicar las normas de higiene personal

• Recibir la leche y observar su color y olor

• Rechazar la leche si detectamos algún mal olor

• Debe medir los litros que va a procesar, ya que de 

eso depende la cantidad de cuajo y sal a aplicar

• Vuelva a filtrar con una coladera de género aunque                                
lo haya hecho durante la ordeña



PASTEURIZADO
• Es la aplicación de calor a la leche por un tiempo y                                      

temperatura determinada, con el objeto de destruir a los                      
microorganismos que producen enfermedades, sin alterar el                                   
valor nutritivo ni características sensoriales de la leche (color, olor, sabor).

• Debe contar con un termómetro de alcohol digital, un reloj y una pesa, es 
imprescindible

• Debe calentar la leche a 65°C y mantenerla por 30 min
• Debe disminuir rápidamente la temperatura a 38°C para continuar con el proceso 

de elaboración de quesos
• Debe reponer el calcio, ya que con el calor no está disponible y si no lo aplica no se 

producirá la cuajada. Debe añadir cloruro de calcio disuelto en agua pura, en una 
dosis de 1 gramo por cada 10 litros de leche

• La pasteurización también elimina las bacterias buenas o acidolácticas, 
responsables del aroma y la textura de los quesos, por lo que se debe considerar la 
adición de fermentos específicos.



ADICIÓN DE ADITIVOS
• Calcio: Se agrega solo si se pasteuriza la leche, 1 gramo de cloruro de                    

cálcico por 10 litros de leche. En leche cruda con problemas de                  
coagulación se aplica la mitad de esta cantidad.

• Fermentos: Bacterias acidolácticas específicas, se utilizan cultivos mesófilos (20-
30°C), Es una alternativa para la producción de quesos maduros. Como aumentan la 
acidez de los quesos frenan el desarrollo de las bacterias malas.

• Cuajo: De origen animal, vegetal y microbiano. Es necesario para coagular la leche, y 
también desempeña un papel importante en la maduración del queso. 

• Debe poner atención a: Lleve el control de la temperatura (el cuajo actúa bien entre 
los 28 y 37°C)

• Diluya la cantidad exacta de cuajo según los litros de leche en agua limpia y pura, 
eso facilitará su incorporación a la leche

• Debe adicionarlos en continuo movimiento en forma de 8, de manera suave

• Exceso de cuajo produce amargor en los quesos y una sensación de plasticidad en 
boca.



TRATAMIENTO DE LA CAUJADA Y DESUERADO

• Durante esta etapa la leche en estado líquido pasa al estado sólido por 
acción del cuajo, posteriormente se hace el corte de la cuajada, con el fin 
de expulsar el suero.

• Sobre el corte de la cuajada, debe hacerse lentamente y en función del tipo 
de queso es el tamaño de los granos cortados.

• Si la cuajada es cortada de tamaño pequeño el queso obtenido resultará 
más seco, siendo recomendable para elaborar quesos maduros. Por el 
contrario si el corte de la cuajada es grande será para elaborar quesos 
frescos y blandos.

• Desuerado: Es la eliminación parcial o total del suero para obtener un 
punto adecuado de la cuajada. A más calcio, alta temperatura y 
acidificación, más cantidad de suero expulsa. Cuanta más grasa tiene la 
leche más se dificulta el desuerado.



ADICIÓN DE LA SAL
• SIRVE PARA: 

• Ayuda al desuerado y cortezado

• Da sabor y lo potencia

• Actúa sobre los microorganismos y su actividad enzimática 
(directamente o por reducción de la actividad del agua), controlando por 
lo tanto la maduración

Existen diferentes métodos para añadir sal, como por ejemplo, añadir en 
la masa o en la leche, inmersión en salmuera o adición de sal en la 
superficie del queso, pero lo que busca es impedir cierto crecimiento 
bacteriano, ayudar a la salida del suero de la masa y reforzar el sabor del 
queso




