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PELIGRO:

“un agente biológico, químico o físico 
presente en el alimento, o bien la 
condición en que éste se halla, que 
puede causar un efecto adverso para la 
salud”



RIESGO:

“estimación de la probabilidad y 
gravedad de los efectos adversos que 
pueden tener los peligros presentes en 
el alimento para la salud de la 
población expuesta”



ANÁLISIS DEL RIESGO:

• Evaluación

• Gestión

• Comunicación



EVALUACIÓN DEL RIESGO

• Identificación del peligro

• Caracterización del peligro

• Evaluación de la exposición

• Caracterización del riesgo



Interesados en la identificación de 
peligros:

-Consumidor

-Operador de empresa alimentaria

-Administrador del riesgo



1. CONSUMIDOR

-Derecho a la salud

-Cada día más exigente, pero 
también más desconfiado

-Herramientas: pataleo, reclamación, 
queja, denuncia…

















INFORME TÉCNICO SANITARIO EN 
RELACIÓN CON UN POSIBLE PELIGRO 
FÍSICO PROVOCADO POR EL 
CONSUMO DE CACAHUETES 
TOSTADOS Y GRAGEADOS 
(CONGUITOS)



El día 5 de febrero de 2002 tiene entrada en este 
Centro escrito de la OMIC de Paterna en el que 
se solicita la práctica de un análisis organoléptico 
de unos “conguitos” del fabricante “Lacasa”.



El día 7 de febrero a las 13:30 y por los técnicos 
de la Sección de Higiene de los alimentos de 
este CSP ... ... ... y ... ... ..., se procede a realizar 
dicho análisis en presencia de la reclamante 
Dña. ... ... ... , 



que aporta bolsa abierta de 90 gramos de 
“conguitos” con una treintena de unidades en 
su interior y con otros dos, que dice pertenecen 
a la misma bolsa, envueltos en papel de 
servilleta



La reclamante manifiesta que uno de estos 
dos, el que se presenta sin la cobertura de 
chocolate y con la apariencia de una piedra del 
tamaño de un conguito normal, le ha producido 
lesiones (rotura de raíces de sujeción de unos 
puentes) en la dentadura al consumirlo;



ella cree que se trataba de una piedra 
recubierta de chocolate.



Se hace una prueba de presión, apretando con 
el dedo sobre la mesa, a varios de los 
“conguitos” restantes de la bolsa, rompiéndose 
todos ellos fácilmente; de los dos que trae 
aparte, el que todavía presenta la cobertura de 
chocolate cede también a la presión con un 
poco más de resistencia pero el otro no.



Comprobadas la forma, el tamaño y las 
características de la superficie de lo que 
parece una piedra, se observa que esta última 
presenta unas zonas más traslúcidas y que se 
ralla con la uña.



En presencia de los técnicos y de la 
reclamante se procede a dividir en dos el 
conguito con un cuchillo de sierra, 
observándose en la sección creada un 
cacahuete recubierto de una sustancia 
caramelizada de un grosor aproximado de 2 
mm y en algunos puntos hasta de 3 mm.



En vista de esta circunstancia se seccionan 
varios ejemplares normales, comprobándose 
que esta capa se correspondería con la del 
jarabe de glucosa, presente en el producto 
según indica la etiqueta, caramelizado que se 
encuentra entre la superficie del cacahuete y la 
cobertura de chocolate. En las unidades 
normales esta capa no alcanza los 0,5 mm de 
espesor.



De estas pruebas se realizan las fotos 
siguientes:







Por último se formaliza una toma de muestras de 
carácter indicativo para, si es el caso, su estudio 
en el Laboratorio de Salud Pública (acta de 
inspección 3526).



Datos del producto objeto de la reclamación:
Producto: Conguitos®

Razón Social: “Lacasa S.A.”, Autovía de Logroño, km 14,  50180  
Utebo (Zaragoza)
R.S.I.: 25.125/Z   
Descripción: cacahuetes tostados y grageados
Ingredientes: cacahuete, azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, 
jarabe de glucosa, sólidos lácteos, cacao en polvo desgrasado, 
emulgente (lecitina) y aroma (vainillina)
Envase: bolsa de 90 g
Lote: 1240
Fecha de consumo preferente: 02  2003



2. PRODUCTOR

“El operador de empresa alimentaria 
es el principal responsable de la 
seguridad alimentaria”

art. 1º apdo 1a del reglamento 852/2004 relativo a la 
higiene de los productos alimenticios.



2. PRODUCTOR

Herramientas: 

-profesionalidad, experiencia, 
capacitación...

-APPCC (1er. Principio)



2. PRODUCTOR

Introducción Guía HOSBEC

Problemas para implantar APPCC:

-variedad de alimentos, procesos…

-establecimientos pequeños



Biológicos

Bacterias:
•Salmonella spp.
•Lysteria monocytogenes
•Clostridium perfringens
•Clostridium botulinum
•Staphylococcus aureus
•Bacillus cereus
•Escherichia coli (O:157)
•Vibrio parahaemolyticus
•Campilobacter jejuni

Virus:
•Virus Norwalk
•Virus de la hepatitis A

Parásitos:
•Anisakis
•Trichinella



Químicos

•Productos de limpieza y desinfección
•Productos de desinsectación y desratización
•Productos tóxicos procedentes de recipientes no aptos 
para uso alimentario (metales pesados, ...)
•Restos de plaguicidas en productos hortofrutícolas
•Antibióticos de uso veterinario y hormonas
•Dioxinas
•Toxinas procedentes de gérmenes (toxinas bacterianas, 
micotoxinas, histamina, ...)



Físicos

•Cristales
•Restos de envases y embalajes
•Efectos personales de manipuladores
•Huesos
•Desconchados de las instalaciones
•Piezas de metal o madera procedentes de equipos y 
utensilios
•Cuerpos de insectos



2. PRODUCTOR

Introducción Guía HOSBEC

Soluciones para implantar APPCC:

-sistema de autocontrol genérico

-programas de requisitos previos

-guías de PCH específicas







3. POLÍTICO

intereses: perdurabilidad

deber: decidir (legislar)

derecho: delegar o excusarse



3. POLÍTICO

Principio de Precaución:

es un concepto que respalda la 
adopción de medidas protectoras 
ante situaciones de incertidumbre 
científica



3. POLÍTICO

Principio de Precaución:

"darle al alimento el beneficio de la 
duda"



¿Cuánto cuesta un 
pequeño corte en el 
paladar de un niño?
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