
 
  

Unidad  1 “Principios básicos de la preparación casera de conservas de 
frutas y verduras” 

 
 
Mariela está pensando cómo mejorar la productividad de su negocio de alimentos, 
ya que la conservación día a día de las frutas y vegetales que vende se ha 
constituido en un problema, pues ella como sus empleados desconocen los 
principios y formas básicas para su conservación. 
 
Para ayudar a Mariela a solucionar este inconveniente en su negocio de alimentos 
realice las siguientes actividades: 
 
 

La cafetería que me llama mucho la atención se llama  café azul, 

realiza platos típicos de la provincia de El Oro a base de banano verde, se 

tienen medidas de higiene durante el transporte de la materia prima, la 

elaboración de los diferentes platos que prepararan,  el  local tiene un solo 

ambiente por lo que sus cliente pueden ver las condiciones en las que se 

encuentra la cocina, los utensilios están guardados en almarios, los 

ingredientes secos en frascos de vidrio en un armario, los productos 

perecederos en refrigeración y carnes en congelación (5 grados 

centígrados) cuando la carne va permanecer varios días en el local, los 

materiales y equipos que utilizan tienen un espacio en la alacena.  

 

Las personas que traban en el lugar 

utilizan ropa adecuada, cubre bocas, mallas 

en el cabello guantes, botas. Todo este es el 

valor agregado a los platos que prepara y 

sus clientes se sienten contentos; también 

hay que recalcar que su formulas de 

preparación son muy buenas por que los productos a más de la calidad y la 

inocuidad que tiene son muy sabrosos. 

 

Recomendaciones para la proteger los alimentos de la 

Organización Mundial de la Salud: 
 



 
  

 Lávese las manos antes de iniciar la preparación de los 

alimentos y con frecuencia mientras los está manipulando; 

 Lávese las manos después de ir al 

baño; 

 Lave y desinfecte las superficies y 

los utensilios que ha utilizado tras 

la preparación de los alimentos; 

 Proteja los alimentos y la zona de 

preparación de las comidas de 

insectos, roedores y animales 

(perros, gatos…); 

 Mantenga y conserve separados los alimentos crudos y los 

cocinados, tanto en la cocina, en la despensa y armarios, 

como en la nevera; 

 Utilice utensilios distintos para los alimentos crudos y 

cocinados o los lave antes de volver a usarlos; 

 Prepare los alimentos asegurándose de su cocción completa 

(superando los 70 grados en su zona central), en especial 

huevos, pollo, carnes y pescados., superando los 70 grados 

en su zona central; 

 Recaliente completamente los alimentos superando de 

nuevo los 60 grados; 

 No deje los alimentos a temperatura ambiente por más de 2 

horas. Métalos en la nevera inmediatamente tras su 

preparación si no se van a consumir inmediatamente; 

 No guarde durante mucho tiempo los alimentos. Respete las 

garantías de conservación de los alimentos congelados que 

marca su congelador; 

 No descongele los alimentos a temperatura ambiente. 

Hágalo en la nevera; 

 Compre los alimentos en establecimientos autorizados, con 



 
  

etiquetado y comprobando las fechas de caducidad; 

 Lea atentamente y mantenga los requisitos de conservación 

y fechas de caducidad de los alimentos. 

 

El sistema HACCP(puntos críticos), se basa en la aplicación de  7 

principios: 

 Principio 1: CONDUCCIÓN DEL ANÁLISIS DE PELIGROS. Examinar todos los 

peligros relacionados con cada etapa. Identificar la posibilidad de la ocurrencia del 

peligro y estudiar las medidas preventivas para su control. 

 

Los peligros deben ser de naturaleza tal que su eliminación o reducción a 

niveles aceptables sean esenciales para la producción de alimentos seguros. 

Indicar las medidas para controlar los peligros. 

 

 Principio 2: DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (PCC) 

EN EL PROCESO. La identificación de un PCC  requiere la aplicación  de un árbol 

de decisiones que consiste en una secuencia de preguntas que conducen a 

definirsi es un PCC necesario para controlar el peligro identificado en dicha etapa 

de proceso. 

 

 Principio 3: DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES CRÍTICOS. Establecer límites y 

tolerancias que serán seguidos para asegurar que el PCC está bajo control los 

cuales son denominados límites críticos, sirven como “frontera “ para cada PCC. 

Los límites críticos representan los rangos máximos y mínimos que son usados 

para establecer una operación garantiza la seguridad delos productos. 

 

 Principio 4: VIGILANCIA DE LOS PCC. Establecer un sistema de monitoreo para 

cada PCC, realizando las observaciones y medidas de acuerdo a una 

planificación, conlleva a informar atiempo para tomar medidas correctivas y llevar 

a control el proceso, garantizando actuar precozmente antes de rechazar el 

producto. 

 

  Principio5: ACCIONES CORRECTIVAS. Establecer acciones correctivas cuando 

un control indica que hay una desviación de un límite crítico. Las acciones 



 
  

correctivas específicas deben ser establecidas para cada PCC en el sistema  

cuando ocurra alguna desviación. 

 

Las acciones correctivas deben 

retomar el control del sistema antes de 

perderlo totalmente, para asegurar la 

inocuidad del producto. Estas acciones 

ejecutadas deben  de anotarse y llevarse 

en los registros de HACC.  

 

 Principio 6: VERIFICACIÓN DEL PLAN HACCP. Establecer procedimientos de 

verificación para confirmar que el HACCP funciona adecuadamente. De acuerdo a 

la guía para la aplicación del sistema HACCP, que figura como anexo del Código 

de Prácticas de Principios generales de Higiene (Rev. 3, 1997) entiende que “la 

aplicación de métodos, procedimientos,pruebas y otras evaluaciones las cuales 

además de vigilar sirven para determinar la complacencia con el plan HACCP”. 

 

Registros bien efectuados sobre lo monitoreado, las medidas correctivas 

efectuadas, permiten auditar el sistema y  permite definir si el HACCP funciona 

adecuadamente.  

 

 Principio 7: DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS. Establecer procedimientos 

eficaces de registros y documentación del sistema HACCP. Es necesario la 

documentación en sistemas de archivos de todos los procesos y los registros 

apropiados para estos principios y su aplicación.  

 

 


