
 

 
 
 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CULINARIOS 
TRABAJO EXTRA-AULA 

 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 
 

 
NIVEL 3° F 

UNIDAD Normativa de higiene en la manipulación de 
alimentos y bebidas 

OA Distinguir los estándares internacionales aplicados a 
la industria gastronómica en Chile. 

RECURSOS Guía de estudio del modulo  

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer el texto adjunto e investigar en internet sobre el 
Codex Alimentarius. 

- Registra tus respuestas en el cuaderno de modulo 
Normas y procedimientos culinarios. 

- Enviar sus respuestas el día 03 de julio al correo del 
profesor: temuco.gastronomia@snaeduca.cl 

- Whatsapp del profesor en caso sea necesario 

 
 

El Codex Alimentarius. 
  
El Codex Alimentarius, o código alimentario, se ha convertido en un punto de 
referencia mundial para los consumidores, los productores y elaboradores de 
alimentos, los organismos nacionales de control de los alimentos y el comercio 
alimentario internacional. Su repercusión sobre el modo de pensar de quienes 
intervienen en la producción y elaboración de alimentos y quienes los consumen 
ha sido enorme. Su influencia se extiende a todos los continentes y su 
contribución a la protección de la salud de los consumidores y a la garantía de 
unas prácticas equitativas en el comercio alimentario es incalculable.  
  
La importancia del Codex Alimentarius para la protección de la salud de los 
consumidores fue subrayada por la Resolución 39/248 de 1985 de las Naciones 
Unidas; en dicha Resolución se adoptaron directrices para elaborar y reforzar las  



 

 
políticas de protección del consumidor. En las directrices se recomienda que, al 
formular políticas y planes nacionales relativos a los alimentos, los gobiernos 
tengan en cuenta la necesidad de seguridad alimentaria de todos los 
consumidores y apoyen y, en la medida de lo posible, adopten las normas del 
Codex Alimentarius o, en su defecto, otras normas alimentarias internacionales 
de aceptación general.  
  
Las materias principales de este Programa son; la protección de la salud de los 
consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y promocionar la 
coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales.  
  
Las normas, directrices y otras recomendaciones del Codex Alimentarius 
constituyen el punto de referencia, expresamente indicado, para la protección 
de los consumidores en el marco del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) de la Organización Mundial del Comercio. 
Consecuentemente, el trabajo de la Comisión del Codex Alimentarius se ha 
convertido en referencia para los requerimientos internacionales sobre la 
inocuidad de los alimentos.  
  
La importancia de la adopción de las normas del Codex como normas justificadas 
científicamente a efectos de los Acuerdos MSF y de Obstáculos Técnicos al 
Comercio - OTC es inmensa. Esas normas han pasado a formar parte integrante 
del marco jurídico dentro del cual se está facilitando el comercio internacional 
gracias a la armonización. Se han utilizado ya como punto de referencia en 
controversias comerciales y cabe prever que se utilizarán cada vez más en ese 
contexto. 
 
Las normas del Codex Alimentarius igualmente toman parte importante en los 
Tratados de Libre Comercio - TLC, citándose las normas del Codex como 
requisitos básicos que han de cumplir los Estados Miembros.  
  
Los Principios Generales del Codex de Higiene de los Alimentos: •  Identifican 
los principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo de toda 
la cadena alimentaria (desde la producción primaria hasta el consumidor final), 
a fin de lograr el objetivo de que los alimentos sean inocuos y aptos para el 
consumo humano; • Recomiendan la aplicación de criterios basados en el 
sistema de HACCP para elevar el nivel de inocuidad alimentaria; • Indican cómo 
fomentar la aplicación de esos principios; y • Facilitan orientación para códigos 
específicos que puedan necesitarse para los sectores de la cadena alimentaria, 
los procesos o los productos básicos, con objeto de ampliar los requisitos de 
higiene específicos para esos sectores.  
  
1.- Buenas Prácticas de Manufactura  
  
La Organización Panamericana de la Salud ha definido las Buenas Prácticas de 
Fabricación (BPF) como una de las herramientas modernas para el control de  



 

 
alimentos a utilizar por parte de los gobiernos e industrias. Son las condiciones  
operacionales mínimas desarrolladas dentro de un establecimiento elaborador 
de alimentos, que permiten la obtención de alimentos inocuos.  
  
Las BPM, según Codex Alimentarius se pueden desglosar en los siguientes 
principios generales:  
  
1. Producción Primaria. 2. Proyecto y construcción de las instalaciones. 3. 
Control de las operaciones. 4. Instalaciones: mantenimiento y saneamiento. 5. 
Instalaciones: Higiene Personal. 6. Transporte. 7. Información sobre los 
Productos y Sensibilización de los Consumidores. 
  
Las BPA (Buenas Prácticas Agropecuarias) y BPM son actualmente las 
herramientas básicas con las que contamos para la obtención de productos 
inocuos para el consumo humano, e incluyen tanto la higiene y manipulación 
como el correcto diseño y funcionamiento de los establecimientos, y abarcan 
también los aspectos referidos a la documentación y registro de las mismas. Las 
BPM se articulan con las BPA y ambas son prerrequisitos del sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP de las siglas en inglés Hazard 
Analysis Critical Control Point).  
  
Como punto de partida es importante comprender que las BPA y las BPM son un 
conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas, que nos permiten 
controlar los peligros minimizando los riesgos de ocurrencia y garantizando que 
se adopten las medidas de control y prevención aplicables a la producción, 
procesamiento y transporte de alimentos.   
  
Por su parte, las BPA son procedimientos que se aplican en la producción 
primaria y comprenden la utilización y selección de áreas de producción, el 
control de contaminantes, plagas y enfermedades de animales y plantas y la 
adopción de prácticas y medidas para asegurar que el alimento sea producido 
en condiciones higiénicas apropiadas.  
  
Las BPM son procedimientos que se aplican en el procesamiento de alimentos y 
su utilidad radica en que nos permite diseñar adecuadamente la planta y las 
instalaciones, realizar en forma eficaz los procesos y operaciones de elaboración, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos.  
  
Los beneficios de la implementación, mantenimiento y mejora de las prácticas y 
proceso de las BPA y BPM permiten lograr productos alimenticios inocuos y con 
la calidad deseada de manera regular y de esta manera, ganar y mantener la 
confianza de los consumidores.   
  
De acuerdo al Codex Alimentarius, los principios esenciales de higiene de los 
alimentos identificados son aplicables a lo largo de toda la cadena alimentaria 
(desde la producción primaria hasta el consumidor final).  
 



 

 
A fin de lograr el objetivo de que los alimentos sean inocuos y aptos para el 
consumo humano se recomienda la aplicación de criterios basados en el sistema 
de HACCP para elevar el nivel de inocuidad alimentaria; se debe indicar cómo 
fomentar la aplicación de esos principios y se debe facilitar orientación para 
procesos específicos que puedan necesitarse para los sectores de la cadena 
alimentaria, los procesos o los productos básicos, con objeto de ampliar los 
requisitos de higiene específicos para esos sectores. Los principios generales 
establecen una base sólida para asegurar la higiene de los alimentos, y deberían 
aplicarse junto con las prácticas específicas de higiene para cada tipo de 
producto cuando sea apropiado. 
 
Actividad: 
 
1.- Investigar una empresa proveedora de alimentos de la novena región que 
utilice el programa BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y explique el diseño 
que tiene la planta en la elaboración de alimentos. 
 
2.- Explique los principios esenciales de higiene de los productos de origen 
vegetal y lácteos desde la producción primaria hasta el consumidor final 
 
3.- ¿Cuál es la función de integrar las BPA y las BPM según el Codex Alimentarius 
y que beneficios aporta a la industria de la alimentación? 
 
4.- Investigue en internet y dibuje en su cuaderno la correcta ubicación de los 
alimentos en el refrigerador indicando por bandejas nombre de los alimentos y 
la temperatura optima para conservarlos 
 

• Indicar la fuente o bibliografía de esta información. 
      


