
APLICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS 

1. Normativa relativa a los manipuladores de alimentos. 

Antecedentes 

Mediante una Orden del Ministerio de la Gobernación, en el año 1959 se reconocía la 

necesidad de controlar al personal manipulador de alimentos como posibles portadores de 

gérmenes transmisores de enfermedades de origen alimentario, y se aprobaron una serie de 

requisitos de control (exámenes médicos, exploraciones radiológicas y análisis clínicos). 

El Código Alimentario Español (CAE), aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, 

vino a establecer las condiciones que debía reunir el personal manipulador de alimentos. En 

concreto, en el capítulo VIII de la segunda parte del CAE, se fijan las condiciones generales de 

higiene del personal, su estado de salud, así como obliga a disponer de un carné sanitario 

individual. 

Para la obtención de este carné, era requerida la realización de una serie de pruebas analíticas, 

exploraciones radiológicas y la aplicación de la vacunación antitífica. El carné debía ser 

renovado todos los años. 

La experiencia vino a demostrar que tanto los exámenes médicos, como las pruebas analíticas 

de laboratorio y la vacunación, no constituían un medio eficaz para prevenir la aparición de 

enfermedades de transmisión alimentaria, llegando a la conclusión de que estas pruebas 

conferían al manipulador de alimentos una peligrosa sensación de seguridad, ante el 

convencimiento de que el carné facilitado era una garantía de higiene hacia los alimentos 

manipulados. 

Para cambiar esta orientación, el Reglamento de Manipuladores de Alimentos aprobado por 

Real Decreto 2503/1983, de 4 de Agosto, estableció que la educación sanitaria de los 

manipuladores, es el medio más adecuado para evitar la contaminación de los alimentos, y 

consideró innecesario recurrir a pruebas clínicas o analíticas, como medida de prevención de 

enfermedades de transmisión alimentaria. Por otra parte atribuyó a las Administraciones 

Sanitarias de las Comunidades Autónomas, la responsabilidad de la formación. Esta disposición 

se mantuvo vigente hasta la entrada en vigor del Real Decreto 202/2000. 

Por último, señalar el Reglamento CE Nº 852/2004, de 29 de abril, relativo a la higiene de los 

productos alimenticio. (DOUE 25/6/2004), que fue modificado por Reglamento Nº 2074/2005, 

e introduce determinadas excepciones (DOUE 22/12/2005), recoge en su capítulo XII las 

obligaciones relativas a las empresas y entidades autorizadas para la formación de 

manipuladores. 

2. Obligaciones de las empresas y entidades autorizadas para la formación de 

manipuladores. 

Se consideran obligaciones de las empresas y entidades autorizadas para la formación de 

manipuladores de alimentos, las siguientes: 

• Desarrollar los programas de formación y pruebas de evaluación, conforme a lo 

establecido en el Decreto 34/2001. 

• Llevar el control de asistencia de los alumnos a los cursos de formación. 



• Impartir la formación complementaria de refuerzo a los manipuladores que no superen la 

prueba de evaluación, así como realizar en este caso, una segunda prueba de evaluación. 

• Emitir los documentos acreditativos de la formación exclusivamente a los alumnos que 

hayan asistido a los cursos y superado la prueba de evaluación. 

• Notificar puntualmente a la Dirección General de Salud Pública dependiente de la 

Consejería de Sanidad, las variaciones posteriores a su inscripción en el Registro (bajas de 

personal docente, cambio de programa, cambio de domicilio, etc.). 

• Solicitar las altas de nuevo personal docente. 

• Solicitar la renovación de la inscripción en el Registro de Empresas y Entidades autorizadas 

cada 5 años. 

• Conservar durante un período mínimo de 10 años, los datos acreditativos de los cursos 

realizados y el registro de identificación de los manipuladores que han recibido dicha 

formación. 

• Cualquier otra exigible en virtud de la normativa vigente. 

 

3. Las Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH) 

Las Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH), también conocidas como Guías de Buenas 

Prácticas de Higiene, son documentos que se desarrollan en base a la legislación vigente a 

nivel europeo, nacional y autonómico para facilitar la aplicación de la normativa legal. Cada 

sector alimentario puede elaborar de forma voluntaria su propia GPCH, normalmente se 

encargan las asociaciones representantes, pero siempre deben ser validadas por la autoridad 

competente. Así nos encontramos con GPCH para la pesca, la ganadería, la cría de aves, la 

producción de alimentos precocinados, la hostelería, la restauración colectiva, manipulación 

de alimentos, etc. Pero no todas las comunidades autónomas tienen desarrolladas guías de 

buenas prácticas para todos los sectores agroalimentarios. En tal caso, puede ser de utilidad 

buscar las de otra Comunidad Autónoma y utilizarla como base para aplicar en cada empresa 

la legislación de la propia. 

En la mayor parte de los casos las GPCH se convierten en una herramienta muy útil para iniciar 

el proceso de cumplimiento de la legislación en materia de higiene. Sobre todo, es de gran 

utilidad para las pequeñas y medianas empresas que no disponen de un departamento de 

higiene y seguridad alimentaria. La legislación puede ser muy confusa para los no iniciados, 

además de que en muchos casos resulta demasiado costoso en tiempo y en recursos el hecho 

de tener que leerse todos los documentos de los boletines oficiales. Por esta razón, es de gran 

importancia que los gobiernos fomenten la creación de orientaciones normativas para la 

implementación de los sistemas de autocontrol de la higiene y la calidad en la cadena 

agroalimentaria. También es su responsabilidad definir sistemas eficaces y efectivos para 

verificar su aplicación en el sector, de forma que no se genere competencia desleal y que todas 

las empresas tengan implantado su propio sistema de buenas prácticas de higiene y 

autocontrol de puntos críticos. 

 

Las GPCH se convierten en una herramienta muy útil para iniciar el proceso de cumplimiento 

de la legislación en materia de higiene 



Estos documentos pueden recoger desde las recomendaciones básicas sobre higiene de los 

espacios y de los manipuladores, hasta los pasos para aplicar los prerrequisitos, la 

implantación de los APPCC o la trazabilidad. En función del punto de la cadena alimentaria, el 

volumen de la empresa y el sector estas guías serán más o menos completas. Pero siempre son 

un referente de gran importancia para asegurar unos niveles mínimos de control higiénico en 

todas las empresas. 

Las normas básicas para la manipulación, el almacenamiento, la elaboración, la distribución y 

la preparación final de todos los alimentos a lo largo de la cadena de producción en 

condiciones higiénicas están contenidas en los Principios Generales del Codex sobre Higiene de 

los Alimentos, que comprenden directrices sobre la aplicación del sistema de Análisis de 

Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC). Por tanto, se puede trabajar en base a este 

documento en caso de que haya un vacío legal en la Comunidad Autónoma o a nivel nacional. 

Son varias las comunidades autónomas que tienen información muy completa elaborada en 

esta línea. Destacan la Región de Murcia, la Generalitat de  Catalunya, Junta de Castilla La 

Mancha y la junta de Castilla y León. En caso de que una empresa detecte que en su 

Comunidad falta la GPCH de su sector, debe solicitar su elaboración a la asociación o gremio 

que le represente. Esta presentará el documento a la administración que tenga delegadas las 

competencias de seguridad alimentaria para que la valide. Para ello, cada administración debe 

disponer de un documento de recomendaciones o contenidos mínimos en base a los que 

desarrollar la guía correspondiente, y reunirse con la asociación que muestre interés en la 

edición de dicho documento. 

Algunas de estas GPCH están publicadas en la red y se pueden descargar de forma gratuita. En 

caso de que no encontrarla, se puede solicitar directamente a las asociaciones sectoriales, ya 

que son ellos los encargados de su difusión, aunque siempre con el apoyo de la 

Administración. En cualquier caso, la Inspección de Sanidad, también podrá facilitar este 

información, o recomendar la guía más apropiada de referencia en caso de que aún no se haya 

editado la que corresponda al sector o Comunidad Autónoma.   

La información correspondiente a Castilla y León puede encontrarse en 

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/en/seguridadalimentaria. 

4. Medidas de higiene personal. 

Desde el punto de vista que nos ocupa, los manipuladores de alimentos son aquellas personas 

que por su actividad laboral entran en contacto con los alimentos durante la preparación, 

transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, distribución, venta, suministro y 

servicio; quedando excluidas de esta definición, las actividades ligadas a la producción primaria 

de alimentos. 

El artículo 3, del Real Decreto 202/2000, establece las obligaciones que con carácter general 

han de cumplir los manipuladores de alimentos, y en concreto obliga a: 

• Recibir la formación en higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad laboral y 

responsabilidad, incluida la formación relativa al control de puntos de control crítico, 

en la medida en la que el manipulador deba participar en el mismo. 

• Cumplir con las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y comportamiento. 



• Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la empresa para 

garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos. 

• Mantener un grado elevado de aseo personal, llevar una vestimenta limpia y de uso 

exclusivo y utilizar, cuando proceda, ropa protectora, cubrecabeza y calzado adecuado. 

• Cubrirse los cortes y heridas con vendajes impermeables apropiados. 

• Lavarse las manos con agua caliente y jabón o desinfectante adecuado, 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 actividades ajenas a su 

cometido específico. 

• Informar al responsable superior, en el supuesto de padecer enfermedad de 

transmisión alimentaria, diarrea o infecciones cutáneas (erupciones, forúnculos, etc.), 

pues en estos supuestos es obligada la exclusión temporal de la actividad de 

manipulación de alimentos. En caso de presentar otras patologías que pudieran ser 

causa de la contaminación directa o indirecta de los alimentos por microorganismos 

patógenos, el manipulador se someterá a examen médico para valorar si es necesaria 

la referida exclusión. 

Los manipuladores de alimentos, en su puesto de trabajo no deben: 

• Fumar, masticar chicle, comer en el puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los 

alimentos, ni realizar cualquier otra actividad que pueda ser causa de contaminación 

de los alimentos. 

• Llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los 

alimentos, como anillos, pulseras, relojes u otros objetos. 

Son medidas de higiene personal: 

Para desarrollar la actividad de manipulador de alimentos, se requiere utilizar indumentaria 

exclusiva para el trabajo y tener en cuenta su idoneidad, estado de limpieza y uso exclusivo 

para la actividad laboral. 

Hay que procurar que la ropa resulte cómoda y amplia, mejor sin bolsillos y con cierre 

adhesivo en lugar de botones, a fin de evitar su posible caída sobre los alimentos. 

Los tejidos preferentemente en colores claros y fáciles de lavar. No se debe utilizar esta ropa 

para ir a la calle, ni para otros usos. 

La indumentaria de trabajo ha de mantenerse limpia y su lavado por lo tanto ha de ser 

frecuente, incluso diario si fuese necesario. 

Especial importancia posee el gorro o cubrecabeza, el cual debe cubrir todo el cabello, pues así 

se evita que caiga sobre los alimentos o hacia la cara, que sea tocado y que se ensucie con los 

humos y vapores. Cuando el manipulador lleve el cabello largo, éste debe ir recogido en la 

parte posterior de la cabeza, sin sobresalir del gorro. 

En las cuestiones de higiene personal, merece destacar la importancia de las manos del 

manipulador, pues su falta de higiene es la vía principal de contaminación de alimentos a nivel 

personal; de ahí la necesidad de mantener siempre las manos limpias, y de llevar las uñas 

cortas y sin pintar. 



Respecto al calzado al igual que la ropa, ha de ser de uso exclusivo para el trabajo y 

mantenerse limpio. Es recomendable que sea anatómico, de color claro, y cerrado pero 

aireado. 

La ropa y el calzado deben guardarse en taquillas. Estas han de encontrarse en buen estado de 

conservación y limpieza. Es conveniente que exista separación entre la ropa y el calzado. 

En todo caso habrá de tenerse en cuenta la normativa de seguridad e higiene en el trabajo que 

en su caso resultase de aplicación. 

En su puesto de trabajo, el manipulador debe mantener un comportamiento y actitud 

adecuados en materia de higiene. Son actitudes y comportamientos óptimos en materia de 

higiene: 

Un manipulador puede contribuir al riesgo microbiológico cuando comete faltas de higiene 

que permiten que los gérmenes procedentes de su intestino, nariz, boca, heridas o piel, 

entren en contacto con los alimentos. 

El lavado de manos por parte del manipulador es una medida higiénica fundamental para 

evitar que el mismo origine la contaminación de los alimentos. 

Un correcto lavado de manos consiste en utilizar jabón y agua caliente, frotando las manos 

hasta la muñeca de forma meticulosa, con la ayuda de un cepillo de uñas, y eliminar el jabón 

con abundante agua caliente. 

Finalmente secar con un método higiénico, como son las toallas de un solo uso o el secado por 

aire caliente, teniendo en cuenta que el secado con aire caliente sólo se recomienda en los 

servicios higiénicos, ya que en los locales de manipulación de alimentos, el aire puede remover 

los gérmenes del ambiente y contaminar los alimentos. 

El lavado de manos resulta imprescindible particularmente: 

• Antes de salir del servicio higiénico. 

• Antes de manipular alimentos que van a ser tocados directamente con las manos y a 

consumirse sin ulterior calentamiento (ensaladas, ensaladillas, sándwiches, bocadillos, 

loncheado de carnes asadas, ornamentación de productos de pastelería, etc.). 

• Antes de reiniciar la manipulación de alimentos, tras una ausencia del puesto de 

trabajo (colocar un pedido, cobrar, etc.). 

• Después de estornudar, toser, restregarse los ojos, o hacer cualquier otro gesto 

inadvertido que pueda conllevar la contaminación de los alimentos. 

 

Suponen mala práctica en materia de higiene por parte de los manipuladores: 

Hay gestos, actitudes y manipulaciones que suponen prácticas antihigiénicas por parte del 

manipulador y un peligro de contaminación de los alimentos manipulados. 

El manipulador no debe… 

• hablar delante de los alimentos, ni estornudar o toser, pues al hacerlo emite 

pequeñas partículas de saliva que pueden contaminar los alimentos. 



• salir del servicio higiénico sin haberse lavado las manos, pues él no hacerlo 

representa un peligro de contaminación de los alimentos manipulados. 

• manipular alimentos sin protegerse las heridas o afecciones de las manos, pues los 

gérmenes pueden pasar a los alimentos. 

• comer en el puesto de trabajo, pues pueden caer partículas de comida o de saliva a 

los alimentos. 

• fumar en su puesto de trabajo, pues el contacto de los dedos con la saliva, así como 

las colillas, ceniza y humo, son otras fuentes de contaminación de los alimentos. 

• manipular alimentos con anillos, reloj o pulseras, pues estos retienen partículas de 

comida y suciedad. 

• llevar las uñas largas y pintadas, pues las uñas largas retienen la suciedad y el 

esmalte puede desprenderse fácilmente. 

• mantener el pelo sin recoger, pues posibilita su caía sobre los alimentos. 

• tocarse la cabeza, la nariz, restregarse los ojos, secarse el sudor con las manos,... 

mientras se trabaja, pues con estos gestos pueden contaminarse los alimentos. 

• probar la comida con las manos o con los utensilios de cocinar. 

• coger la vajilla limpia por una parte que contacta con la boca del usuario o con los 

alimentos. 

• mojarse los dedos con saliva (por ejemplo para despegar una bolsa, papel, etc.) 

• emplear superficies, recipientes o utensilios usados, sin estar limpios y 

desinfectados, para manipular alimentos. 

• coger el hielo con las manos. 

• Realizar cualquier otro gesto o manipulación que posibilite una contaminación de los 

alimentos. 


