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¿ Que es la carne?

• Es la parte muscular comestible de las reses 
faenadas, constituidas por todos los tejidos 
blandos que rodean el esqueleto, incluyendo 
su cobertura grasa, tendones, vasos, y todos 
aquellos tejidos no separados durante la 
operación de faena.

• Apto para consumo humano: aprobado por • Apto para consumo humano: aprobado por 
MGAP.

• No comestible: lo que no fue inspeccionado o 
lo determinado no apto por el MGAP.



TRANSFORMACIÓN DE MÚSCULO A CARNE

� IRRITABILIDAD (contracciones que presenta el 
animal inmediatamente después a su sacrificio, 
por causa de excitaciones nerviosas. 

� RIGOR MORTIS ( aumenta la dureza de la carne)

� MADURACIÓN ( conservación de la carne 
refrigerada con el objeto de obtener el 
ablandamiento de la misma)

� ALTERACIÓN ( si prolongamos la etapa de 
maduración pasamos a la etapa de alteración 
microbiana y de las características 
organolépticas de la carne)



ASPECTOS SENSORIALES 

• Color

• Olor

• Textura



Tipos de contaminación

• Físicos

• Químicos

• Biológicos



CONCEPTOS 
MICROBIOLOGICOSMICROBIOLOGICOS



LOS MICROORGANISMOS

• Son pequeños seres unicelulares, invisibles a 
simple vista

• Pueden ser bacterias, hongos, levaduras, o 
virus

• Conviven con los seres humanos, los animales • Conviven con los seres humanos, los animales 
y las plantas

• La mayoría son saprófitos o banales, pero 
algunos son patógenos

• Se encuentran en cantidades variables sobre 
todas las superficies

• En condiciones favorables, se reproducen con 
gran velocidad, multiplicando sus efectos 
nocivos



BACTERIAS:

�PATOGENAS�PATOGENAS

�ALTERANTES



MUCHOS MICROORGANISMOS DE LOS 
QUE PUEDEN HALLARSE EN LOS 

ALIMENTOS, SON CAUSANTES DE LAS ALIMENTOS, SON CAUSANTES DE LAS 
LLAMADAS “ENFERMEDADES DE 

TRASMISIÓN ALIMENTARIA” (E.T.A.´S)



LAS PRINCIPALES BACTERIAS 
CAUSANTES DE E.T.A.´S

• LAS SALMONELLAS
Se pueden encontrar en los productos avícolas, y 
también en las carnes y otros alimentos.

• LOS ESTAFILOCOCOS
Se encuentran en la piel, nariz y garganta de las 
personas, y en granos y pequeñas heridas personas, y en granos y pequeñas heridas 
infectadas. aproximadamente un 40% de las 
personas son portadoras.

• LAS ENTEROBACTERIAS
Se encuentran en el intestino de los animales y 
las personas



LA CONSERVACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS

• Existe una “zona de riesgo” comprendida entre 
los 5ºc y los 60ºc.

• La carne mantenida sin refrigerar, se deteriora • La carne mantenida sin refrigerar, se deteriora 
rápidamente, por lo que su vida útil se reduce, 
y puede resultar riesgosa para quien la 
consuma.



LA REPRODUCCIÓN DE LOS 
MICROORGANISMOS (intervalo 
entre generaciones: 20 minutos)

• HORA 0:  O

• 20 minutos:  OO 

• 40 minutos:  OOOO

• 60 minutos:  OOOOOOOO

• 80 minutos:  OOOOOOOO OOOOOOOO• 80 minutos:  OOOOOOOO OOOOOOOO

• 100 minutos:  OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO

• 120 minutos:  OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO   
OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO

• 140 minutos:  OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 
OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 
OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 
OOOOOOOO OOOOOOOO

• 160 minutos:  OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 
OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 
OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 
OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 
OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 
OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 
OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO



LOS MICROORGANISMOS Y LAS 
TEMPERATURAS



NORMAS DE HIGIENE PARA EL 
PERSONAL

• Operarios deben tener carné de salud vigente.
• Para trabajar el operario debe llevar:
� Equipo blanco que debe ser lavado o cambiado diariamente.
� Pelo cubierto
� Barba cubierta� Barba cubierta
� Delantal
� Uñas cortas y limpias
� Evitar el uso de alhajas y maquillaje

• Dentro del área de trabajo no se permite:
� Fumar, salivar, toser o estornudar sobre el alimento.
� Evitar tocarse el pelo, orejas, nariz.
� Si ocurren éstos actos accidentalmente lavarse inmediatamente las 

manos. 



LA HIGIENE PERSONAL

QUIEN MANEJA ALIMENTOS, DEBE LAVARSE 
LAS MANOS CON FRECUENCIA, SOBRE 
TODO:

– Al ingresar al área de trabajo

– Cuando se hizo utilización del Servicio 
Higiénico

– Después de comer, fumar, estornudar o 
sonarse la nariz 

– Después de manipular restos o desechos

– Después de manipular envases secundarios

– Cuando se pasa de manipular productos 
crudos, a cocidos

– Después de manejar dinero













CONTAMINACIÓN CRUZADA
ES EL TRASLADO DE CONTAMINACIÓN ENTRE 
PRODUCTOS DIFERENTES, Y SE PUEDE DAR:

Desde los alimentos crudos a los cocidos

Desde las canillas a las manos, y de éstas a los 
alimentos

De la ropa de trabajo a los alimentos

De las cajas de cartón a la carne

De los envases secundarios de otros productos, a 
la carne







CARACTERISTICAS 
DESEABLES EN LOS EQUIPOS

• Materiales de fácil limpieza, desinfección y 
mantenimiento.

• Instalados de tal manera que se facilite su limpieza y la 
de los espacios adyacentes.

• Las superficies en contacto con los alimentos deben de • Las superficies en contacto con los alimentos deben de 
ser de material anticorrosivo, no tóxicos y resistir el 
ambiente donde se utilizan.

• Las uniones,soldaduras sobre superficies en contacto 
con alimentos deben mantenerse lisas.

• Los equipos que estén fuera de uso deben ser 
retirados del área de trabajo.



HIGIENE DE LOS EQUIPOS Y 
ACCESORIOS

• SE ENCUENTRAN SIEMPRE A TEMPERATURA 
AMBIENTE, POR LO CUAL SON UN MEDIO 
ADECUADO PARA LA MULTIPLICACIÓN 
BACTERIANA (CUCHILLOS, TABLAS, MESAS 
DE TRABAJO, ETC.).

• MATERIALES ADECUADOS ( NO UTILIZAR 
MADERA EN TABLAS, ÉMBOLOS, CUCHARAS).











CORRECTO ALMACENAMIENTO DE 
MERCADERIA EN CÁMARA

• Descartar la caja de cartón al ingresar la 
mercadería cámara.

• Todo producto en  cámara debe estar colgado 
no contactando con la pared ni el piso o en no contactando con la pared ni el piso o en 
bandejas (nunca directamente en el piso).

• Su uso es exclusivo para productos cárnicos.
• Debe mantenerse el producto a temperatura 

de refrigeración o congelación evitando 
variaciones de temperatura.

• Debe tener termómetro y éste chequearse 
periódicamente.











Descongelado de los alimentos:

• La descongelación se produce con 
menos daño, cuanto más rápido se 
produce.

• En caso de alimentos a cocinar de 
pequeño tamaño, es mejor pequeño tamaño, es mejor 
descongelarlos con el propio calor de la 
cocción.

• En caso de tratarse de piezas de 
mediano o gran tamaño, el método 
más conveniente es el descongelado 
dentro de una cámara a temperaturas 
de enfriado.



EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS 
COCIDOS

• Para el consumo inmediato, los 
productos ya cocidos deberán ser 
mantenidos a una temperatura igual o 
mayor a los 65ºC

• Si no se van a utilizar en el día  se 
deberán refrigerarse 

• No se debe utilizar para el trabajo con 
cocidos, las mismas herramientas que 
para crudos, sin lavarlas previamente


