
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención.
• Real Decreto 485/1997, de 14.4. Disposiciones mínimas en materia de sensibilización de seguridad 

y salud en el trabajo. (BOE 23.4.97).
• Real Decreto 486/1997, de 14.4. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de tra-

bajo. (BOE 23.4.97).
• Real Decreto 487/1997, de 14.4. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipu-

lación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbales para los trabajadores. 
(BOE 23.4.97).

• Real Decreto 1215/1997, de 18.7. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. (BOE 7.8.1997).

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas sobre la utilización por los trabajado-
res de los equipos de protección individual (EPI).

• Real Decreto 2483/1986, de 14 de noviembre, por e l que se aprueba la RTS sobre Condiciones Ge-
nerales de Transporte Terrestre de Alimentos y Productos Alimentarios a Temperatura Regulada.

• R.D. 640/2006, de 26 de mayo (higiene, producción y comercialización de productos alimentarios).
• Reglamento (CE) 178/2002, de 28 de enero (seguridad alimentaria).
• Directiva 93/43, del Consejo de 14 de junio (Higiene de alimentos).
• Reglamento (CE) 852/2004, de 29 de abril (higiene de productos alimenticios).
• R.D.202/2000, de 11 de febrero, manipulador de alimentos.
• Real Decreto 706/1986, de 7 de marzo, por el que se aprueba la reglamentación 

técnico-sanitaria sobre “Condiciones Generales de Almacenamiento (No frigo-
rífi co)”.

• Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la reglamen-
tación técnico-sanitaria sobre condiciones generales de Almacenamiento 
Frigorífi co.

CONSEJOSPRÁCTICAS CORRECTAS DE
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS NORMATIVA

Ficha de Control
de Proveedores

 Conocer las características de cada proveedor, pudiendo utilizar una fi cha para 
cada uno de ellos, en la cual identifi caremos: sus datos, productos suministrados e 
incidencias.
 Los proveedores deben tener un registro general sanitario (RGSA) vigente, o en 
su defecto, autorización municipal de venta de productos alimenticios, cuya activi-
dad debe coincidir con los productos que suministre, garantizando su procedencia 
y calidad sanitaria. Es recomendable que los proveedores la posesión de un sistema 
APPCC.
 Los almacenes contarán con un control de mercancías que refl eje: fecha de en-
trada y de salida en el almacén, tipo de almacenamiento y eventualidades.

 Inspeccionar la limpieza y el orden 
del medio de transporte, transportando 
siempre los productos cubiertos.
 Controlar la temperatura del termó-
grafo o termómetro, instalado en el 
receptáculo del vehículo.
 Comprobar las fechas de caducidad o 
consumo preferente. 

 Utilizar equipos mecánicos de carga y descarga, como carretillas elevadoras, 
transpaletas manual o eléctrica, diablos, etc. 
 Las superfi cies de los vehículos serán lisas, resistentes, impermeables y de 
fácil limpieza y desinfección. 
 Durante la descarga, se mantendrá la puerta cerrada el mayor tiempo posi-
ble para evitar golpes, aumento de la temperatura y la entrada de suciedad e 
insectos.

 Adaptar el puesto de trabajo a la edad, estatura, etc. 
 La altura de las superfi cies de trabajo, hornos, calientaplatos, microondas, etc. 
entre 87 y 97 cm en relación al suelo, para no doblar la espalda.
 Las mesas de trinchar entre 75 y 100 cm con inclinación regulable de 10º.
 Equipos de preparación a los lados de la sala y habilitar en el centro para el coci-
nado con ventilación.
 Colocar alfombrillas de goma.

 Depósitos de basuras y desperdicios estancos a líquidos y a 
olores, construidos de materiales autorizados, de fácil limpieza 
y desinfección, cuyas tapas ajusten bien y sean fáciles de abrir. 
Almacenados en recintos dedicados expresamente a ellos 
que reúnan las condiciones de limpieza y desinfección. 

En el almacenamiento frigorífico no introducir cajas de 
cartón y de madera.
Utilizar vestimenta adecuada: pantallas cortaviento en 
exteriores, protegiendo las extremidades de los trabajadores.
Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos 
minimiza la pérdida de calor. Es conveniente ingerir líquidos 
calientes, limitar el consumo de café y sustituir la ropa hume-
decida.
Si están en la misma cámara frigorífica, separar tipos 
de alimentos, como carnes, pescados, frutas y verduras y 
colocar los crudos abajo y los elaborados arriba. Controlar el 
rango de temperatura diariamente: entre 0-4ºC en refrigera-
ción y entre -18ºC y -20ºC en congelación.

El pavimento de los locales y anejos serán 
impermeables, antideslizantes, resistentes, 
lavables, ignífugos y en buen estado de conser-
vación.
Almacenar de forma separada los productos 
alimenticios, los no alimenticios y los destinados 
a desinfección y/o desinsectación.
Mantener la temperatura adecuada, hume-
dad relativa y conveniente circulación del aire, 
sin sufrir alteraciones o cambios perjudiciales, 
protegiendo los productos contra la acción di-
recta de la luz solar o de las corrientes del aire.
Las estanterías, anaqueles y cualquier otro 
sistema de almacenamiento se contribuirán 
para facilitar su limpieza periódica, debiendo 
reunir características que eviten la corrosión, 
toxicidad, contaminación y no presenten peligro 
para la higiene.
La estiba de los alimentos se realizará en pilas 
o lotes que guarden la debida distancia entre 
ellos, y con paredes, suelos y techos, sin tocar el 
suelo.
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Incendios
 Revisar instalaciones eléctricas y de gas 
frecuentemente.
 PROHIBIR FUMAR. Señalar en planos los 
extintores de incendio y las salidas de emer-
gencia.
 Decorar con materiales resistentes al fuego.
 Retirar materiales o combustibles sólidos 
y líquidos infl amables no necesarios: cajas, 
envases, trapos, papeles, disolvente, alcoho-
les, etc. Almacenarlos en locales aislados y 
ventilados.
 SI SE ENCIENDE UNA SARTÉN CON ACEI-
TE, no echar agua, utilizar tapadera o extinto-
ra incombustible.

 Eliminar suciedad, grasas, desperdicios y obstáculos.
 Caminar sin correr. 
 Señalizar los obstáculos. 
 Correcta iluminación.

 Durante el ejercicio de la activi-
dad los manipuladores no podrán: 
fumar, masticar goma de mascar, 
comer en el puesto de trabajo o 
realizar cualquier otra actividad 
que pueda ser causa de contami-
nación de los alimentos.

 Cubrirse los cortes y 
las heridas con vendajes 
impermeables apropia-
dos y coloreados. 

 Cuidado con los paños de 
cocina: no usarlos de forma 
aleatoria para limpiar y 
secar. Usar toallitas de usar 
y tirar

 No estornudar o toser en dirección a los alimen-
tos, y siempre nos taparemos la boca con un pañue-
lo y nos lavaremos las manos después.

 Usar guantes o manoplas para sacar alimentos calientes del horno, 
evitar su uso para repasar vajilla, secar la encimera, mesas, etc. 

 Las empresas garantizarán que los mani-
puladores poseen la formación en higiene ali-
mentaria, según lo previsto en el artículo 3 y 6 
del Real Decreto 202/2000 de 11 de febrero.

 En la zona de manipulación de alimentos, llevar 
el pelo recogido, usar cubrecabeza, mandil limpio 
con colores  claros y se aconseja usar guantes y 
mascarilla de usar y tirar, que se cambiarán, al 
menos, una vez al día.

 Ropa de trabajo adecuada. Llevar vestimenta y 
mandil de color claro y uso exclusivo (recomendable 
sin botones ni bolsillos). 
 Gorro y calzado adecuado con suela antideslizante y 
bien sujeta a los pies. No usar zuecos que favorecen las 
torceduras y resbalones.
 No llevar efectos personales.

 Mantener un elevado aseo personal. Lavarse las 
manos con agua caliente y jabón o desinfectante ade-
cuado, tantas veces como lo requieran las condiciones 
de trabajo y siempre antes de incorporarse a su puesto, 
después de una ausencia o de haber realizado activida-
des ajenas a su cometido específi co.

 Para manipular cargas
redondeadas, utilizar carretilla especial. 

 Para alzar la carga,
no estirar musculatura del tronco. 

Manipulación manual de cargas
 RESPETAR CARGAS MÁXIMAS según sexo y edad. 
Como norma general, el peso máximo recomendado es hasta 25 Kg.
Para trabajadores entrenados y de forma esporádica, hasta 40 Kg.
Para personas con riesgos, hasta 15 Kg.
Recorrer, como máximo, 10 m con carga.

 ¡NO GIRAR CON CARGA PESADA!.
 Mover el cuerpo pivotando los pies. 

30 kg

Pasos de manipulado
1. Examinar la carga: etiquetado, aristas, puntas u objetos y donde depositarla. 
2. Postura estable: apoyar los pies fi rmemente y separarlos a una distancia de 

50 cm uno del otro.
3.  Coger la carga, lo más cerca de nuestro centro de gravedad, doblando la 

cadera y las rodillas y acercándola al cuerpo.
4. Levantar el peso sin sacudidas, de forma gradual y enderezando las piernas. 

Mantener la espalda recta con los brazos tensos y pegados al cuerpo para 
evitar lesiones músculo-esqueléticas, como escoliosis, lordosis, cifosis, etc.

Quemaduras
 Limpiar grasas y aceites 
inmediatamente. 
 Efectuar el cambio de aceite y 
limpiar los fogones EN FRÍO.
 Orientar los mangos de los re-
cipientes hacia EL INTERIOR de 
los fogones y NO LLENAR LOS 
RECIPIENTES HASTA ARRIBA.
 Entregar a empresa externa 
el aceite usado. ¡No tirarlo por 
el fregadero!

 Ante cualquier síntoma de enferme-
dad de transmisión alimentaria como 
vómitos, diarrea o fi ebre, se informará 
al responsable del establecimiento 
para evitar la transmisión de bacterias 
patógenas como la Salmonella, Estafi -
lococo, etc.
 Respetar turnos y descansos.

Cortes y amputaciones
 Mango antideslizante y bien afi lados. Proteger la parte 

cortante con resguardos regulables, móviles o retráctiles. 
 No usar cuchillos con manos mojadas
 Utilizar superfi cies adecuadas al cortar.
 Máquinas y utensilios en buen estado y con marcado CE.
 Usar Equipos Protección individual (EPI): suelas antides-

lizantes, manoplas, pantallas, mandiles, gorros, manga 
larga, malla y guantes metálicos para deshuesar.


