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Los contenidos del módulo formativo 5 APOYO DOMICILIARIO Y 
ALIMENTACIÓN FAMILIAR se ajustan a las directrices propuestas por el 
Certificado de Profesionalidad ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSO-
NAS EN EL DOMICILIO (Real Decreto 1379/2008, del 1 de agosto) con 
las siguientes identificaciones: 
 
Módulo formativo 5: MF0251-2 Apoyo domiciliario y alimentación familiar 
(100 horas) 

Unidad formativa 5.1: UF0125 Gestión, aprovisionamiento y cocina en la 
unidad familiar de personas dependientes (60 horas) 

Unidad formativa 5.2: UF0126 Mantenimiento, limpieza y organización del 
domicilio de personas dependientes (40 horas) 
 

Código del certificado: SSCS0108 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia: SSC089-2 Atención sociosani-
taria a personas en el domicilio (Real Decreto 295/2004, del 20 de febrero) 
Unidad de competencia asociada: UC0251 Desarrollar las actividades 
relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad convivencial. 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización por escrito 
de Centre d’Estudis Pare Peix, S.L. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA. ASPECTOS GENERALES 

 
La ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, conocida como LEY DE DEPEN-
DENCIA, prioriza de forma clara la prestación de servicios a las personas 
en situación de vulnerabilidad (dependientes). 

Esta ley define como personas dependientes a aquellas que precisan de la 
ayuda de una tercera persona para llevar a cabo las actividades básicas de 
la vida diaria (ABVD) que son comer, vestirse, asearse, cambiar de postura, 
controlar los esfínteres, levantarse y desplazarse. En el caso de personas 
con discapacidades intelectuales o enfermedades mentales, considera depen-
dientes a quienes necesitan apoyos para su autonomía personal. 

Asimismo se establecen tres grados de dependencia: 

•  Dependencia moderada, cuando sólo se necesita ayuda para las 
ABVD de forma intermitente, por ejemplo, una vez al día. 

•  Dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda para las 
ABVD dos o tres veces al día, pero sin llegar a necesitar de un cuida-
dor permanente. 

•  Gran dependencia, cuando se necesita el apoyo continuo de otra persona. 

Se define como autonomía la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por 
propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo 
con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las acti-
vidades básicas de la vida diaria. 

A partir de la ley de dependencia se crea el Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SAAD), que integra centros y servicios, 
públicos o privados, de atención social y sanitaria para dependientes. El 
SAAD clasifica los servicios en: 

- Servicio de Prevención de las Situaciones de Dependencia. 

- Servicio de Teleasistencia 

- Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 

- Servicio de Centro de Día y de Noche 

- Servicio de Atención Residencial 

La ley de dependencia pretende fomentar la permanencia de las personas 
dependientes en su entorno familiar siempre que ello sea posible y da prio-
ridad, por consiguiente, a la atención en el domicilio a través de los Ser-
vicios de Asistencia Domiciliaria (SAD). 
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El desarrollo de los SAD tiene cuatro fases: 

a) Diagnóstico. Identificación de las necesidades. 

b) Planificación. Elaboración de un plan de trabajo con los objetivos a 
cumplir. 

c) Aplicación de las acciones propuestas en el plan de trabajo,. 

d) Evaluación continua de las actuaciones realizadas y, en su caso, reo-
rientación y mejora de las mismas hasta conseguir los objetivos. 

Los SAD intentan, de una parte, prevenir situaciones carenciales que au-
menten el riesgo de pérdidas de autonomía y, de otra parte, garantizar las 
intervenciones personalizadas en el hogar del dependiente. 

El apoyo a la atención domiciliaria se realiza a través de los cuidadores 
profesionales (Técnicos de atención sociosanitaria a personas en el domi-
cilio) y teniendo en cuenta, también, a los cuidadores no profesionales (fa-
milia, amigos, etc.) que sin una formación específica prestan su apoyo al 
dependiente. 

El Técnico en atención sociosanitaria a personas en el domicilio es el pro-
fesional que presta cuidados de carácter personal, social, sanitario y do-
méstico en el domicilio del usuario dependiente, procurando favorecer, en 
todo momento, su bienestar personal y su calidad de vida. 

Entre sus tareas se encuentran: 

- Cuidado personal (higiene, aseo, etc.) 

- Apoyo sociosanitario (medicación, etc.) 

- Apoyo en las actividades de la vida diaria (AVD) 

- Cuidado del hogar (alimentación, gestión del presupuesto, etc.) 

Por último, se define como unidad de convivencia a las personas que viven 
en un mismo domicilio, sean cuales sean sus lazos de afinidad (matrimonio, 
familia, amigos, etc.) 
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ÍNDICE DE CONTENIDOSÍNDICE DE CONTENIDOSÍNDICE DE CONTENIDOSÍNDICE DE CONTENIDOS    

 

GESTIÓN, APROVISIONAMIENTO Y COCINA EN LA 
UNIDAD FAMILIAR DE PERSONAS DEPENDIENTES 
 
 
1. Elaboración del plan de trabajo en la unidad convivencial 

1.1. Elementos que lo constituyen. Características. Procedimientos de ela- 
boración 

1.2. Factores que determinan las necesidades y demandas que hay que 
cubrir en el domicilio 
1.3. Tareas domésticas diarias 
1.4. Planificación del trabajo diario 
1.5. Aprecio por la planificación 

2. Aplicación de técnicas de gestión de presupuesto de la uni-
dad de convivencia 

2.1. Administración y control de los gastos en la unidad convivencial 
2.2. Interpretación de la documentación de gestión domiciliaria: factu-
ras, recibos… 
2.3. Partidas de gasto mensual en el domicilio1 

2.4. Gastos ordinarios y extraordinarios 
2.5. Distribución y equilibrio 
2.6. Ajuste por porcentajes 
2.7. Factores que condicionan la priorización de los gastos de la unidad 
convivencial 
2.8. Precaución en el manejo del presupuesto doméstico 

3. Confección de la lista de la compra 

3.1. Factores que la determinan 

3.2. Correspondencia con el presupuesto elaborado 
3.3. Decisión de compra: consulta con el usuario y su entorno 

4. Compra y conservación de productos de uso común en el do-
micilio 

4.1. Tipos de establecimientos. Ventajas e inconvenientes 

4.2. Compra virtual y por teléfono 
4.3. Análisis del etiquetaje 
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4.4. Sistemas y métodos de conservación de productos alimenticios en 
el domicilio 
4.5. Conservación, procesado e higiene de los alimentos 
4.6. Técnicas de procesado de los alimentos 
4.7. Prevención del deterioro de alimentos 
4.8. Métodos de conservación de alimentos 
4.9. Limpieza y colocación de materiales de cocina 

5. Aplicación de técnicas básicas de cocina 

5.1. Menaje, utensilios y electrodomésticos 

5.2. Recetas de cocina 
5.3. Técnicas de preelaboración básica de alimentos1 

5.4. Elaboraciones elementales de cocina: 
5.5. Vegetales 
5.6. Hortalizas 
5.7. Legumbres 
5.8. Arroz 
5.9. Pastas 
5.10. Pescados y mariscos 
5.11. Esquemas de elaboración y ejecución de platos tipo: 
5.12. Ensaladas, potajes sopas, consomés y cremas 
5.13. Entremeses y aperitivos 
5.14. Guarniciones culinarias. Clases y aplicaciones. Elaboración de 
guarniciones 

6. Higiene alimentaria 

6.1. Normativa higiénico-sanitaria 

6.2. Aditivos alimentarios 
6.3. Normativa vigente para los manipuladores de alimentos1 

6.4. Riesgos para la salud derivados de una inadecuada manipulación 
de los alimentos 
6.5. Toxiinfecciones alimentarias 
6.6. Sustancias tóxicas de los alimentos 
6.7. Atención especial a las normas de higiene alimentaria 

 
3.  
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1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN LA UNIDAD 
CONVIVENCIAL 

1.1. ELEMENTOS QUE LO CONSTITUYEN. CARACTERÍSTICAS. PRO-
CEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN 
 

El plan de trabajo en el domicilio (unidad convivencial) es un modelo de re-
gistro e información en el que se anotan todas las actuaciones que se van a 
realizar en dicho domicilio (unidad convivencial). 

El plan de trabajo lo elabora el equipo interdisciplinar, formado general-
mente por el trabajador social, el médico, el psicólogo, el fisioterapeuta, el 
enfermero, el terapeuta ocupacional y el técnico de atención sociosanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. El equipo interdisciplinar es el encargado de elaborar el plan de trabajo. 
 

El plan de trabajo contiene, básicamente, los siguientes elementos: 

- Número de expediente 

- Datos personales, como el nombre y apellidos, DNI, fecha de 
nacimiento, estudios, dirección, etc. 

- Estado de salud, con los correspondientes informes médicos, grado 
de dependencia, etc. 

- Situación económica. Si es pensionista, jubilado, parado, etc. 

- Situación de la vivienda. Si es de propiedad, de alquiler, etc. 

- Características de la unidad convivencial, indicando el número de 
miembros, si son familia, amigos, etc. 

- Profesionales. Listado de todos los miembros del equipo interdisci-
plinar con sus teléfonos de contacto. 
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- Objetivos. Son aquellas metas que deberán alcanzarse. 

- Reparto de actividades y tareas. Se detallan todas las actividades 
acordadas, junto con el nombre del responsable de llevarlas a cabo. 
Entre estas actividades cabe distinguir: 

a) Atención personal (ABVD) 

b) Domésticas (limpieza, comida, etc.) 

c) Sociosanitarias (medicación, movilidad, etc.) 

d) Apoyo vida relacional (gestiones, compras, documentación, etc.) 
 

Plan de trabajo 

Número de expediente: 2012/2318 

Datos Personales 

Nombre y apellidos; Antonio Pérez Roldán Dirección: Calle Rosal, 38  20012-Madrid 

DNI: 34568723 Z Teléfono: 91 455 67 92 

Fecha de nacimiento: 16/01/1922 Nivel de estudios: primarios 

Situación económica (paro, jubilación, viudez, en activo, etc.): Jubilado 

Situación de la vivienda 

Tipo de vivienda (piso, adosado, casa): casa 

Régimen de tenencia: propiedad 

Condiciones de habitabilidad: confortable 

Equipamiento: Bueno, pero necesita silla de 
ruedas o andador 

Situación de la vivienda (rural, urbana): urbana 

Unidad convivencial 

Número de miembros: dos 

Nombre y apellidos: Rosa Alarcón Costa 

Nivel de estudios: primarios 

Parentesco: esposa 

Calidad y tipo de relaciones: afectuosa, 
buena relación 

Profesionales 

Ocupación: 

Trabajador social 

Fisioterapeuta 

Enfermera 

Auxiliar de ayuda a domicilio 

Nombre y apellidos: 

Ramón Romero Puig 

Julio García Campoamor 

Carmela Iribarren Vélez 

Manuela Tejeda Galván 

Teléfonos: 

645785463 

672986122 

688452549 

672764097 

 

Reparto de actividades y tareas 

Actividades Tareas Responsable 

Levantar al usuario de su 
cama por la mañana 

Facilitar la movilidad del 
usuario a la hora de le-
vantarse 

Efectuar la higiene diaria del 
dependiente 

Ayudarlo a bañarse, a pei-
narse y en la higiene bucal 

Hacer y cambiar la cama 
según las necesidades del 
dependiente 

Retirar la ropa usada para 
su lavado y rehacer la cama 

Auxiliar de ayuda a domicilio 
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Actividades Tareas Responsable 

Limpiar las estancias que 
utilice el usuario 

Eliminar la suciedad del ho-
gar. Enseñar, si es posible, 
cómo realizar las tareas de 
limpieza básica del hogar 

Realizar preparaciones culi-
narias 

Adecuar el menú al usuario. 
Llevar a cabo la realización 
de la comida diaria. Lavar la 
vajilla y recoger la cocina. 

Auxiliar de ayuda a domicilio 

Realizar ejercicios físicos 
controlados 

Mejorar la elasticidad de las 
articulaciones dañadas. Apli-
car masajes terapéuticos ade-
cuados a las necesidades 
del usuario, enseñar postu-
ras ergonómicas adecuadas 
para estar sentado durante 
mucho tiempo, de pie, tumba-
do, etc. 

Fisioterapeuta 

Coordinar las reuniones de 
equipo 

Fijar fechas de reunión pro-
fesional. Anotar todas las in-
cidencias detectadas. Poner 
en conocimiento de los pro-
fesionales todas las infor-
maciones o novedades que 
vayan surgiendo. 

Tratar y gestionar la docu-
mentación administrativa que 
sea necesaria. 

Recoger información de 
necesidades y propuestas. 
Valorar la viabilidad y la ade-
cuación de las mismas. Cum-
plimentar las solicitudes per-
tinentes. Informar del estado 
de las distintas peticiones. 

Realizar visitas de control 
del servicio. 

Comprobar la adecuación 
del servicio. Prever nuevas 
necesidades. Recoger info.-
mación in situ de la acepta-
ción del servicio. 

Trabajador social 

 

Las principales características que debe tener un plan de trabajo en la uni-
dad convivencial son: 

• Flexible. Para poder ajustar las intervenciones a las necesidades que 
surjan durante el proceso. 

• Previsor. Para detectar posibles obstáculos que puedan presentarse 
en el futuro. 

• Realista. Capaz de valorar la situación, los medios de que se dispone 
y las necesidades a cubrir. 

• Coordinado. Para evitar el solapamiento de recursos y actuaciones 
profesionales. 

• Consensuado. Con todos los miembros del equipo interdisciplinar, 
los familiares y el propio usuario dependiente. 
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El procedimiento de elaboración del plan de trabajo se inicia con la solicitud 
de demanda de atención domiciliaria por parte del usuario, de su familia o 
de sus amigos. A continuación, el trabajador social hará el diagnóstico de 
las necesidades a partir de: 

- Entrevistas con la persona dependiente y su familia o amigos. 

- Observación directa en el domicilio. 

- Cuestionario para determinar el grado de dependencia. 

Con todos estos datos se reúne el equipo interdisciplinar, que es el encar-
gado de elaborar el plan de trabajo con la participación activa de las per-
sonas dependientes y sus familiares o personas que convivan con ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Una vez que el trabajador social ha hecho el diagnóstico de las necesidades 
que presenta la persona dependiente, el equipo interdisciplinar se reúne con el interesa-
do y sus familiares y confecciona el denominado “plan de trabajo” que luego se aplicará. 

1.2. FACTORES QUE DETERMINAN LAS NECESIDADES Y DEMANDAS 
QUE HAY QUE CUBRIR EN EL DOMICILIO 
 

Para realizar una correcta planificación del servicio de atención domiciliaria a 
una persona dependiente hay que determinar, en primer lugar, las necesidades 
a cubrir y para ello hay que tener en cuenta una serie de factores, como son: 

a Soporte familiar 

Debe considerarse el número de miembros que forman la unidad conviven-
cial. No es lo mismo atender el domicilio de una persona sola que el de una 
familia con varios miembros que pueden ayudar también en el cuidado del 
usuario dependiente. En España son generalmente las familias (hijos, esposos, 
etc.) las que asumen el cuidado de las personas dependientes. 
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Figura 3. Es bastante frecuente que en España sean los familiares directos, en especial los 
esposos y los hijos, quienes asuman el cuidado no profesional de las personas dependientes. 
 

b Domicilio 

Los espacios del domicilio afectan a la planificación de las tareas domés-
ticas. No es lo mismo, por ejemplo, realizar actividades en una casa con 
dos baños que con uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. El tipo de casa, la amplitud de los espacios, la distribución de los mismos y la adap-
tación para facilitar el acceso afecta notablemente a la planificación de las tareas a realizar. 

 

c Grado de dependencia del usuario 

El nivel de autonomía del usuario influye directamente a la hora de plani-
ficar el trabajo. Habrá tareas que pueda realizar solo y otras para las que 
necesitará ayuda. Existirán, incluso, otras que no podrá desarrollar. 

Con el análisis de estos factores que acabamos de citar podrán determi-
narse las necesidades y demandas de ayuda que precisa el usuario depen-
diente y con qué intensidad. 
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Figura 5. Las tareas de 
limpieza del hogar de la 
persona dependiente son 
una de las funciones del 
auxiliar de geriatría de aten-
ción domiciliaria. 

1.3. TAREAS DOMÉSTICAS DIARIAS 
 

El profesional de atención directa en el domicilio desempeña un papel impor-
tante en las actividades del cuidado del hogar y tareas domésticas. Debe 
considerarse que la realización de estas actividades no está orientada sólo a 
la ejecución de las mismas sino también al entrenamiento y fomento de la 
participación del dependiente con el fin de promover su autonomía personal. 

Entre las tareas domésticas propias del servicio de ayuda a domicilio se en-
cuentran: 

- Limpieza del domicilio. Incluye fregar el suelo, quitar el polvo, barrer, 
limpiar cacharros, etc. 

- Organización de la ropa y enseres personales y del hogar. Incluye la 
colada y plancha, ordenación de los armarios, cuidado y reposición de 
los enseres personales, hacer las camas, etc. 

- Compras. Adquirir productos de uso común para su reposición y colo-
cación adecuada en el domicilio. 

- Comidas. Consiste en la elaboración y preparación de las comidas 
diarias, confeccionar menús según pautas médicas y observar una hi-
giene apropiada al manipular los alimentos. 

- Gestión doméstica. Se refiere a la administración de los recibos de la 
luz, agua, gas teléfono, tarjetas de transporte. También ayuda en la 
realización del presupuesto doméstico y gestiones externas. 

- Mantenimiento del domicilio. Hacer pequeñas reparaciones como cam-
biar bombillas, desatascar tuberías, etc. 
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Conviene recordar que, además de estos trabajos propiamente domésticos, 
el profesional de atención directa debe prestar ayuda en las siguientes 
tareas: 

• Tareas de índole social, como pueden ser los paseos diarios, las asis-
tencias a centros cívicos, religiosos o culturales, y otras. 

• Apoyo a las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Compren-
de el aseo personal, movilización, control de esfínteres, etc. 

• Tareas de carácter preventivo y sanitario. Son actividades que po-
tencian hábitos de vida saludables como el control de la medicación, 
estimulación cognitiva, consultas médicas, etc. 

1.4. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DIARIO 
 

La planificación del trabajo diario en el domicilio pretende ordenar de forma 
previa y racional las diferentes intervenciones que deben llevarse a cabo 
definiendo, al mismo tiempo, los objetivos a cumplir. Se realiza de manera 
individual para cada domicilio, y debe tener la flexibilidad suficiente para 
poder incorporar los imprevistos que suelen presentarse. 

Todos los profesionales del equipo interdisciplinar deben colaborar en la 
planificación del trabajo diario. Esta planificación tiene en consideración, 
también, la frecuencia con que debe desarrollarse cada tarea. De este 
modo se ejecutan planes diarios, semanales y mensuales. 

� Plan diario. Incluye tareas domésticas  como: 

� Hacer las camas 

� Pasar la escoba o la aspiradora 

� Fregar los platos 

� Limpiar el polvo 

� Desinfectar el WC 

� Reponer papel higiénico, jabón, etc. 

� Hacer la compra diaria 

� Hacer la comida y servirla 

� Tirar la basura 

� Fregar suelos, cocina y baños 

� Plan semanal. Incluye tareas no tan necesarias como: 

� Cambiar las sábanas 

� Hacer la compra semanal 

� Lavar la ropa 

� Planchar la ropa 

� Limpiar alfombras y cristales 

� Limpiar el frigorífico 

� Regar las plantas 

� Ordenar armarios 

� Plan mensual. Con tareas como: 

� Limpiar ventanas y puertas 

� Limpiar muebles y azulejos 

� Lavar cortinas 

� Ordenar las medicinas 

� Hacer arreglos del domicilio 

� Hacer presupuesto del gasto 

� Ordenar documentación 

� Ventilar colchones 
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Cada tipo de tarea requiere un tiempo determinado que debe ser consig-
nado en la planificación., 

A la hora de planificar resultan muy útiles las hojas de registro en las que se 
recogen por escrito toda la información obtenida sobre el usuario y también 
las tareas que se han de realizar. 

Las hojas de registro pueden ser: 

• Personales. Contienen información sobre el usuario, como pueden 
ser la planificación de las comidas, el cuidado personal o las rutinas. 

Usuario: LLLLuisa Valderribas uisa Valderribas uisa Valderribas uisa Valderribas CerveraCerveraCerveraCervera  

Grado de dependencia 

Independiente ����             Utiliza accesorios ����              Necesita accesorios ���� 

Tipo de ayuda técnica que necesita 

Instrumento Lugar donde se guarda 

- Babero - Primer cajón de la cocina 

- Taza con asas - Encima del fregadero 

Problemas alimenticios 

Alimento Razón Observaciones 

- Lácteos - Alérgico a la lactosa Médico urgencias: 932184532 

- Azúcar - Diabético Vigilar edulcorantes 

Comidas 

Hora Comida Observaciones Encargado 

8:00 Desayuno Zumo de frutas y magdalenas Cuidador 

-- Tentempié No toma 8:00 

14:00 Comida Variada, según día Profesional 

17:00 Merienda Leche con galletas Profesional 

20:30 Cena Variada, según día Cuidador 

Observaciones 

Vigilar hidratación, no bebe si no se le indica. 

Figura 6. Ejemplo de hoja de planificación de las comidas 
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Usuario: LLLLuisa Valderribas Cerverauisa Valderribas Cerverauisa Valderribas Cerverauisa Valderribas Cervera  

Grado de dependencia 

Independiente ����             Utiliza accesorios ����              Necesita accesorios ���� 

Aseo y baño Vestido 

� No necesita ayuda � No necesita ayuda 

� Utiliza accesorios � Utiliza accesorios 

� Necesita asistencia � Necesita asistencia 

Observaciones: Le da miedo bañarse sola Problemas al abotonarse 

Uso del lavabo Movilidad 

� No necesita ayuda � No necesita ayuda 

� Utiliza accesorios � Utiliza accesorios 

� Necesita asistencia � Necesita asistencia 

Observaciones: Sería conveniente 
instalar un asa en la bañera. 

Observaciones: Probar a sustituir el 
bastón por un andador 

Accesorios especiales para aumentar la independencia 

Tareas Accesorio Accesorio 

Aseo y baño   

Uso del lavabo   

Vestirse   

Movilidad Andador Sin lugar fijo 

 

Rutina diaria de: LLLLuisa Valderribas Cerverauisa Valderribas Cerverauisa Valderribas Cerverauisa Valderribas Cervera  

Hora Rutina Medicación 

Mañana Asistir a misa (10:00) Suplemento vitaminas con desayuno 

Tarde Comer (14:00) viendo tele Colesterol, diurético, plavix 

Noche Bañarse antes de cenar Antihipertensivo 

Antes de 
dormir 

Recordarle que tiene el 
Orinal debajo de la cama  

Observaciones:  

Figura 7. Ejemplos de hoja de planificación del cuidado personal y de hoja de rutinas 
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• De actividades. Contiene un listado de aquellas tareas que se van a 
desarrollar, su frecuencia y el responsable de llevarla a cabo. 

Hoja de registro de actividades 

Usuario/a: 

Fecha de inicio del plan: 

Fecha de revisión del plan: 

Actividades que se van a desarrollar 

Frecuencia Responsables 

ABVD 
Diaria 

Días 
alternos 

Semanal Quincenal Otra 

Auxiliar 
de 

ayuda 
domicil. 

Familia Vecinos Otros 

Alimentación          

Aseo/higiene          

Ayuda en la 
continencia/ 
incontinencia 

         

Vestido          

Movilización          

Observaciones: 

 

Hoja de registro de actividades 

Usuario/a: 

Fecha de inicio del plan: 

Fecha de revisión del plan: 

Actividades que se van a desarrollar 

Frecuencia Responsables Actividades 
de índole 
social y 
relacional 

Diaria 
Días 

alternos 
Semanal Quincenal Otra 

Auxiliar 
ayuda 

domicilio 
Familia Vecinos Otros 

Pasear          

Compras          

Acomp. Ocio          

Prensa          

Teléfono          

Otras          

Observaciones: 
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Hoja de registro de actividades 

Usuario/a: 

Fecha de inicio del plan: 

Fecha de revisión del plan: 

Actividades que se van a desarrollar 

Frecuencia Responsables Actividades 
de cuidado 
y limpieza 
del hogar 

Diaria 
Días 

alternos 
Semanal Quincenal Otra 

Auxiliar 
ayuda 

domicilio 
Familia Vecinos Otros 

Limpiar cocina          

Limpiar baño          

Limpiar 
habitaciones 

         

Limpiar 
cristales 

         

Barrer/Aspirar          

Quitar polvo          

Fregar suelos          

Hacer camas          

Colada          

Tender y 
recoger ropa 

         

Planchar          

Organizar ropa 
en el armario 

         

Pequeñas 
reparaciones 

         

Otras          

Observaciones: 

Figura 8. Tres ejemplos de hojas de registro de actividades, la primera correspon-
de a las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), la segunda a las de índole 
social y relacional, y la tercera a las actividades de cuidado y limpieza del hogar. 

 

 

 

 

 

Pueden asimismo esta-
blecerse, con criterios simi-
lares a los que han servi-
do para confeccionar los 
formularios anteriores, otros 
registros, como los de acti-
vidades de gestión adminis-
trativa, y los de activida-
des de naturaleza preven-
tiva y sanitaria, que plas-
mamos a continuación. 
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Hoja de registro de actividades 

Usuario/a: 

Fecha de inicio del plan: 

Fecha de revisión del plan: 

Actividades que se van a desarrollar 

Frecuencia Responsables Actividades 
de gestión 
administrativa Diaria 

Días 
alternos 

Semanal Quincenal Otra 
Auxiliar 
ayuda 

domicilio 
Familia Vecinos Otros 

Gestión de com-
pras y compara-
ción de precios 

         

Gestión de gastos 
y priorización en 
función de las ne-
cesidades 

         

Pago de facturas          

Pago de impuestos          

Acompañamiento 
para las gestiones 

         

Cumplimentación 
del libro de gastos 

         

Observaciones: 

Hoja de registro de actividades 

Usuario/a: 

Fecha de inicio del plan: 

Fecha de revisión del plan: 

Actividades que se van a desarrollar 

Frecuencia Responsables Actividades 
de naturaleza 
preventiva y 
sanitaria 

Diaria 
Días 

alternos 
Semanal Quincenal Otra 

Auxiliar 
ayuda 

domicilio 
Familia Vecinos Otros 

Consultas 
médicas 

         

Control de 
medicación 

         

Control de há-
bitos nocivos 

         

Estimulación 
cognitiva 

         

Estimulac. física          

Cuidado úlceras          

Alimentación 
especial 

         

Ocio terapéutico          

Manejo de pro-
ductos de apoyo 

         

Observaciones: 
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1.5. APRECIO POR LA PLANIFICACIÓN 
 

La planificación es un procedimiento que permite introducir organización y 
racionalidad en las tareas a realizar, y con las que se pretende alcanzar 
unos objetivos usando los recursos disponibles (limitados). Gracias a la pla-
nificación se consigue una buen gestión del tiempo que el profesional de-
dica a la atención domiciliaria. 

Las características de la planificación son: 

- Práctica. Se trata de transformar la realidad con criterios realistas y 
por tanto elaborar planes que pueden ser puestos en marcha. 
Además, la planificación es un proceso continuo de interacción con 
la realidad para ir acomodando las tareas previstas a las exigencias 
de esta nueva realidad. 

- Estratégica. Implica la participación de los diferentes profesionales 
en la realización del plan. De esta forma, cada profesional se res-
ponsabiliza de su área, coordinado con los demás en vista a con-
seguir unos objetivos comunes. 

- Organización de recursos. La planificación permite elegir los recur-
sos más idóneos, realizar un calendario financiero y evitar el desfase 
presupuestario. 

 

2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL PRESUPUES-
TO DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL 

2.1. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS GASTOS DE LA UNIDAD 
CONVIVENCIAL 
 

La gestión económica de un domicilio (unidad convivencial) es una tarea 
que exige una planificación y cálculo de los ingresos y gastos previstos. 
Esta planificación se consigue con la creación de un PRESUPUESTO do-
méstico que acostumbra a ser de carácter mensual y en el que se reflejan 
las siguientes partidas: 

• Ingresos. Debe incluir todas las posibles entradas de dinero a la 
unidad convivencial, como los sueldos, las prestaciones por desem-
pleo, las pensiones, los intereses bancarios, los alquileres de propieda-
des, etc., así como la periodicidad con que se reciben (semanal, men-
sual) y los días de cobro. 

• Gastos. Se clasifican de la siguiente manera: 

- Gastos fijos. Como el pago del alquiler, los préstamos o hipotecas, 
las cuotas de los colegios, las academias, etc. 

- Gastos variables. Como los recibos de la luz, el agua, el teléfono y 
el gas. También los gastos de alimentación, limpieza, medicación, 
ocio y ropa. Todos estos gastos varían según la época del año. 
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- Gastos extraordinarios. Son aquellos gastos que no tienen periodi-
cidad mensual pero que hay que prever, tales como los impuestos 
sobre la renta, los de la comunidad de propietarios, los seguros, las 
fiestas de cumpleaños, los viajes, etc. 

- Gastos imprevistos. Aparecen en momentos determinados. Cita-
mos como ejemplo las reparaciones de aparatos domésticos, la 
compra de nuevos productos de apoyo, la adecuación de las insta-
laciones a nuevas normativas, etc. 

• Excedente. Es la diferencia entre ingresos y gastos; suele destinarse 
al ahorro en previsión de futuros gastos imprevistos que puedan 
producirse. 

Veamos a continuación un ejemplo de presupuesto: 
 

Ingresos Cantidad Frecuencia 

Sueldo   

Intereses   
Pensiones   
Cobro de alquileres   

Total mensual   

Gastos Cantidad Frecuencia 

Gastos fijos   

Hipoteca   

Comunidad   
Seguros   
Impuestos   
Alquiler   
Otros   

Total mensual   
Gastos variables   
Vivienda 

- Electricidad 
- Agua 
- Gas 
- Teléfono 
- Ropa 

 

 

Alimentación y limpieza 
- Compra de comida 
- Artículos de cocina y aseo 
- Productos limpieza del hogar 

 

 

Alimentación y limpieza 
- Medicación y farmacia 
- Vacunas 
- Productos de apoyo 

 

 

Gastos de transporte 
- Billetes autobús, metro, tranvía 
- Taxis 
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Otros Cantidad Frecuencia 

Total mensual   

Gastos Cantidad Frecuencia 

Gastos superfluos   

Gastos variables   
Tiempo libre y ocio 

- Cine y videoclub 
- Viajes 
- Suscripciones 
- Fiestas 
- Peluquería 
- Libros 

  

Total mensual   
Gastos imprevistos    
Reparaciones y nuevas adquisiciones   

Total mensual   
Ahorro   
Excedente   

 

El auxiliar de ayuda a domicilio debe colaborar, siguiendo el plan de trabajo 
realizado por el equipo interdisciplinar, en la gestión y control de todas las 
partidas del presupuesto para conseguir un equilibrio entre los gastos y los 
ingresos. 

La aplicación de un presupuesto equilibrado permite priorizar los gastos 
según las necesidades de a cada uno de los usuarios de la unidad con-
vivencial. Generalmente se priorizan los gastos de vivienda, alimentación y 
salud frente a los otros gastos. 

Casi siempre, para equilibrar el presupuesto debe reducirse el gasto. El auxi-
liar de ayuda a domicilio debe colaborar en esta reducción con medidas 
como pueden ser: 

- Reducir el consumo 

- Reutilizar los objetos de consumo 

- Controlar los productos en stock 

- Eliminar gastos superfluos 

2.2. INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DOMI-
CILIARIA: FACTURAS, RECIBOS, ETC . 
 

Para analizar y controlar el gasto doméstico en una unidad convivencial es 
necesario saber interpretar la documentación que se recibe y que se 
compone básicamente de facturas y recibos. 

La factura es el documento emitido por una compañía de servicios o 
empresa proveedora en el que se refleja el coste del producto o servicio 
contratado durante un período de tiempo determinado. El recibo, por su 
parte, es el documento que acredita el pago de la factura correspondiente. 
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Las facturas deben contener: 

• Número de la factura y fecha de emisión 

• Nombre y denominación social del que expide la factura, y domicilio 

• CIF de la persona o entidad que ha expedido la factura 

• Nombre, domicilio y NIF del destinatario de la factura 

• Descripción detallada de los productos entregados o de las 
operaciones realizadas, y precio total 

• Tipo impositivo (IVA) aplicado y cuota tributaria resultante 

• Forma de pago 

Los recibos son los justificantes de haber pagado las facturas y pueden 
satisfacerse mediante: 

- Adeudo bancario en cuenta. Son los recibos domiciliados y pagados 
por nuestro banco. Se reciben con la correspondencia bancaria. 

- Por caja. Es cuando se paga directamente al proveedor. Este provee-
dor entrega a quien le paga un recibo firmado en el que consigna la 
cantidad recibida, o bien un ticket de caja. 

- Transferencia. Es cuando se ordena al banco que envíe el dinero 
desde nuestra cuenta a la del proveedor o suministrador. En este caso 
la copia del documento de transferencia se convierte en el propio reci-
bo de la operación. 

El profesional de atención domiciliaria debe saber interpretar también toda 
la información adicional que contienen estos documentos. Por ejemplo: 

- Facturas de compañías de servicio (luz, agua, teléfono, gas). Convie-
ne comprobar si los datos del usuario son correctos, si los servicios 
contratados se corresponden con los recibidos y analizar la informa-
ción detallada del consumo realizado. 
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- Facturas de alimentación, limpieza, compras, etc. Conviene analizar 
los precios unitarios de los productos y si la cantidad recibida es la 
prevista. 

- Facturas de alquiler, seguros, comunidad de vecinos, etc. Debe com-
probarse si se corresponden con los contratos en vigor. 

- Impuestos. Pueden ser tasas de recogida de basuras, impuesto sobre 
la renta, impuesto sobre bienes inmuebles, etc. Debe comprobarse si 
están pagados. 

- Gastos bancarios. Son los correspondientes al mantenimiento de las 
cuentas corrientes, tarjetas de crédito, etc. También aquí conviene te-
ner información de los costes financieros. 

El cuidador debe familiarizarse con todos estos tipos de documentos para 
poder mejorar la gestión económica de la unidad convivencial, reduciendo 
gastos innecesarios y destinando los excedentes a las conveniencias de los 
usuarios. También debe colaborar en la clasificación y archivo de toda esta 
documentación de forma que sea localizable en cualquier momento. 

Finalmente, es importante crear un directorio con los datos (dirección, 
teléfono, etc.) de todas las personas o instituciones que prestan sus servi-
cios para poder ponerse en contacto con ellos en caso necesario. 

2.3. PARTIDAS DE GASTO MENSUAL EN EL DOMICILIO. 
 

Como se ha indicado anteriormente, las partidas de gasto mensual en el 
domicilio son: 

- Gastos fijos (alquiler, hipoteca, colegios, etc.) 

- Gastos variables (alimentación, limpieza, suministros medicación, etc .) 
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- Gastos extraordinarios (impuestos, seguros, etc.) 

- Gastos superfluos (ocio, libros y revistas, gimnasio, etc.) 

- Gastos imprevistos (reparaciones, material de apoyo, etc.) 

La suma de todas estas cantidades deducida de los ingresos nos indica el 
sobrante mensual (ahorro) de la unidad convivencial. 

2.4. GASTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 
 

Los gastos ordinarios son los gastos fijos y variables de la unidad 
convivencial. Por el contrario, los gastos extraordinarios se refieren  a aque-
llos que no tienen una periodicidad mensual pero que están previstos en 
cierta medida,  

Pueden ser, por ejemplo: 

� La celebración de un evento familiar 

� Un viaje programado 

� Pago de los impuestos correspondientes 

� Pago de seguros 

Los gastos extraordinarios se diferencian de los imprevistos en que estos 
no pueden preverse con antelación (por ejemplo, la rotura del compresor 
del frigorífico), mientras que para los mencionados gastos extraordinarios 
puede hacerse un ahorro programado. 

La planificación debe incluir la partida para los gastos ordinarios, una pre-
visión para los extraordinarios y también un excedente para los gastos 
imprevistos. 

2.5. DISTRIBUCIÓN Y EQUILIBRIO 
 

La distribución del gasto en la unidad convivencial debe hacerse de la ma-
nera más racional y ajustada posible, teniendo en cuenta las prioridades de 
todos los usuarios y las necesidades reales de cada persona. 

El equilibrio presupuestario se refiere a la necesidad de que los gastos no supe-
ren a los ingresos para evitar situaciones de endeudamiento o precariedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Si los gastos de la uni-
dad convivencial superan a sus 
ingresos se produce un des-
equilibrio que puede acarrear 
graves consecuencias (recla-
maciones mediante procesos 
judiciales, embargos, etc.) 
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2.6. AJUSTE POR PORCENTAJES 
 

Para la elaboración y buena gestión del presupuesto de un domicilio es 
conveniente calcular el porcentaje que tiene cada partida del gasto sobre el 
total del presupuesto. De esta forma se pueden detectar las variaciones 
más significativas y, poco a poco, realizar los ajustes correspondientes. 
 

Ingreso 860,50  € 

Partidas de gasto mensuales Porcentaje Gasto 

Gastos fijos 
    Seguros (vivienda, vida, etc.) 
     Sueldo de la aux. de ayuda en el hogar 

3 % 
9 % 

25,82 € 
77,44 € 

Vivienda 
   Pago de facturas y recibos 
   (agua, luz, gas, teléfono…) 

32 % 275,36 € 

Vestuario 4 % 34,42 € 

Alimentación y limpieza 
   Alimentación 
   Productos de limpieza  

18 % 
4 % 

154,89 € 
34,42 € 

Transporte 7 % 60,24 € 

 

Salud 5 % 43,02 € 

Gastos superfluos (tiempo libre) 4 % 34,42 € 

Gastos imprevistos (reparaciones…) 8 % 68,84 € 

Ahorro 6 % 51,63 € 

 

De todas maneras, debe tenerse en cuenta que todas las unidades 
convivenciales son distintas y requieren un análisis personalizado de sus 
propias necesidades. 

2.7. FACTORES QUE CONDICIONAN LA PRIORIZACIÓN DE LOS 
GASTOS DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL 
 

Entre los factores que condicionan la priorización de los gastos de la unidad 
convivencial se encuentran: 

• Factores relativos al estado de salud. Puede producirse un cambio 
significativo del estado de salud del usuario dependiente que obligue 
a afrontar gastos diferentes de los previstos. 

• Factores económicos. Es cuando se produce una modificación en el 
nivel de ingresos de la unidad convivencial tal y como sucedería en 
el caso de que uno de sus integrantes agotase la prestación por des-
empleo que percibía. 
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• Factores sociofamiliares. A veces se producen cambios en las perso-
nas que forman la unidad convivencial; por ejemplo, el fallecimiento 
de uno de sus miembros la desaparición del cuidador profesional, etc. 

Por todo ello, el presupuesto de la unidad convivencial debe ser adaptable 
a las nuevas situaciones y permitir la realización de los ajustes necesarios 
sin que se desestructure el conjunto. 

2.8. PRECAUCIONES EN EL MANEJO DEL PRESUPUESTO DO-
MÉSTICO 
 

El auxiliar de ayuda a domicilio junto con los miembros del núcleo 
convivencial debe elaborar, hacer el seguimiento y controlar los gastos del 
domicilio. El objetivo es planificar y reducir el gasto y, si es posible, destinar 
el ahorro a fines concretos. 

Daremos una serie de consejo útiles destinados a potenciar el ahorro: 
 

Usar lavadora y lavavajillas sólo cuando haya carga 
suficiente de ropa o vajilla 

Ducharse en lugar de bañarse 

Sustituir grifos que goteen 
Ahorro en facturas de agua 

Usar reguladores de presión y otros dispositivos 
que eviten desperdicios por fugas, etc. 

Ahorro en facturas de gas 

No dejar los quemadores de la cocina encendidos 
mientras no se ponga en ellos la olla o la sartén 

Vigilar que la calefacción en invierno no esté a  
temperatura excesiva; regular el termostato 

Ahorro en facturas de luz 

No dejar luces encendidas 

Usar bombillas de bajo consumo 

Contratar la potencia necesaria pero no más 

Ahorro en facturas de teléfono 

Decidirse por el operador más rentable (relación 
calidad/precio) 

Emplear horarios con tarifa reducida 

No extenderse inútilmente en las llamadas, en 
especial en las que no son locales 

Ahorro en comestibles 

Llevar siempre al supermercado una lista con los  
productos que necesitamos para no comprar otros 
que no se precisen 

Elegir marcas blancas dentro de lo posible 

Usar los cupones de descuento 

Ver los días en que hay ofertas 
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3. CONFECCIÓN DE LA LISTA DE LA COMPRA 

3.1. FACTORES QUE DETERMINAN LA LISTA DE LA COMPRA 
 

La lista de la compra es una recopilación detallada de los productos que 
necesita el hogar del dependiente, teniendo en cuenta las necesidades 
concretas, el número de personas que conforman la unidad convivencial y 
el presupuesto de que se dispone. 

En la elaboración de la lista de la compra influyen varios factores, como son: 

• Factores económicos 

• Gustos de los usuarios 

• Factores culturales 

• Factores nutricionales 

• Acceso a los mercados 

• Factores sanitarios 

Si la compra programada se hace con una buena lista, es posible que no 
sea necesario realizar pequeñas compras a lo largo de la semana. Una bue-
na teoría es disponer de un bloc de notas o pizarra donde se apuntan los 
alimentos y productos que se van acabando. 

Podemos enumerar una serie de consejos para confeccionar una lista de la 
compra: 

• Aprovechar las frutas y verduras de temporada 

• No abusar de los productos preparados (son caros) 

• Las marcas blancas o genéricas son una buena opción 

• Agrupar los productos en función de los departamentos del super-
mercado 

• Sacar partido de las ofertas 

• Leer la composición y fecha de caducidad de los alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Antes de ir al supermercado, es muy importante confeccionar una lis-
ta de la compra que contenga los artículos que puede precisar la persona asistida. 
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3.2. CORRESPONDENCIA CON EL PRESUPUESTO ELABORADO 

El factor económico ocupa un lugar fundamental en la toma de decisiones 
de compra y, por tanto, la lista de la compra debe ajustarse totalmente al 
presupuesto elaborado previamente en el ámbito del domicilio. 

En todo caso, se puede recurrir a la posibilidad de reducir el coste de la 
compra con la aplicación de consejos y técnicas citadas anteriormente, 
como pueden  ser las marcas blancas, los descuentos y las ofertas. 

3.3. DECISIÓN DE COMPRA: CONSULTA CON EL USUARIO Y SU 
ENTORNO 

La decisión de compra es la respuesta a un proceso meditado que consta 
de las siguientes fases: 

a) Determinación de las necesidades de la persona en situación de 
dependencia y su entrono 

b) Búsqueda de información sobre los establecimientos de la zona 

c) Análisis y evaluación de las distintas opciones 

d) Decisión de compra 

En todo este proceso es fundamental contar con la colaboración activa de 
la persona asistida y de la unidad convivencial. Este carácter participativo 
hace más dinámica la decisión de compra. 

 

4. COMPRA Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE USO 
COMÚN EN EL DOMICILIO 

4.1. TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS. VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 

Los establecimientos se clasifican en función de la superficie de venta y de 
los productos ofertados, de modo que se pueden distinguir: 

� Pequeño comercio 

Son las tiendas tradicionales situadas en el barrio del domicilio y que 
pueden tener carácter general (ultramarinos) o ser especializadas (frutería, 
carnicería, etc.) Tienen las ventajas de la proximidad y el trato personal, pe-
ro, en cambio, sus precios no suelen ser competitivos. 

� Grandes superficies 

Son los supermercados (superficies hasta 2.500 m2) y los hipermercados 
(superficies superiores a 2.500 m2). Ofrecen un gran surtido de productos a 
precios competitivos en un horario amplio y continuado. Como contraparti-
da, el trato recibido es menos cercano que en los pequeños comercios. 

� Mercados 

Son los mercados municipales, que engloban a una serie de comerciantes 
de productos frescos (carnes, pescados, frutas, etc.) Tienen la ventaja de 
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ofrecer buenas calidades a precios ajustados, debido a la gran rotación de 
sus productos. Se incluyen en este apartado también los llamados merca-
dillos, que son puestos de venta ambulante que se colocan en fechas y ho-
ras determinadas, según la normativa, por lo general, un día a la semana. 

El inconveniente de los mercados es su limitado horario de atención al pú-
blico y su oferta limitada y especializada. 

El profesional de atención a domicilio, aun respetando las decisiones de los 
usuarios, debe gestionar la lista de la compra a fin de conseguir la máxima 
relación calidad/precio y asegurar el suministro del producto. Para ello 
orientará las compras hacia el establecimiento más conveniente. Por ejem-
plo, las compras de baja periodicidad pueden hacerse en una gran super-
ficie y reservar el pequeño comercio para los avituallamientos de urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. La sobriedad, clasicismo y proximidad de los pequeños comercios de barrio, antes 
llamados tiendas de ultramarinos, contrastan con las enormes y modernas instalaciones y la 
automatización de los hipermercados, que suelen instalarse en las afueras de las poblaciones. 

4.2. COMPRA VIRTUAL Y POR TELÉFONO 
 

Las nuevas tecnologías (Internet) han favorecido la aparición de nuevas 
formas de compra, principalmente en las grandes superficies. 

� Compra virtual 

Se trata de comprar los productos por Internet y a través de la página web 
del supermercado.  

Los pasos básicos para este tipo de compra son: 

- Acceder a la página web del supermercado. 

- Registrarse como cliente 
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- Realizar la compra seleccionando los productos e incorporarlos a la 
llamada “cesta de la compra” 

- Formalizar el pedido indicando la dirección del envió horario de 
entrega, etc. 

- Escoger la forma de pago (tarjeta, efectivo al recibir el pedido, etc.) 

El cuidador debe conocer y manejar esta modalidad de compra y recordar 
que no deben introducirse datos bancarios en páginas que no sean seguras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Figura 12. Ejemplo de página web para realizar la compra online en un popular supermercado. 

� Compra por teléfono 

La compra a través del teléfono es una modalidad que también tiene la co-
modidad de evitar el desplazamiento a la tienda. Suele utilizarse para hacer 
la compra en el mismo establecimiento en que se hace habitualmente, por 
lo que el usuario ya está familiarizado tanto con los productos como con el 
personal que le atiende. 

 

 

 
Figura 13. Para algunas personas mayores con 
problemas de movilidad, la compra por teléfono 
se convierte en un sistema sumamente útil por-
que les evita desplazarse al establecimiento. 
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4.3. ANÁLISIS DEL ETIQUETAJE 
 

La etiqueta que acompaña a cualquier producto alimenticio es como su car-
net de identidad y proporciona información importante para la salud de la 
persona que lo consume. 

Los datos principales de una etiqueta son: 

a) Denominación de venta. Debe indicar claramente el nombre, la mar-
ca y el estado físico del producto contenido en el envase. 

b) Fecha de caducidad.  Debe indicarse la fecha hasta la cual el produc-
to va a mantener las condiciones de conservación adecuadas. 

c) Lote. Se refiere al conjunto de unidades puestas a la venta del produc-
to correspondiente. 

d) Lugar de origen o procedencia. Indica el país de origen del producto. 

e) Lista de ingredientes. Indica los ingredientes que componen el produc-
to en orden decreciente de cantidad, así como los aditivos utilizados. 

f) Peso neto. Indica el contenido neto de producto. Para los líquidos en uni-
dades de volumen (por ejemplo, litros) y en sólidos en unidades de ma-
sa (por ejemplo, gramos). 

g) Identidad de empresa. Debe constar el nombre, la razón social y el do-
micilio de la empresa fabricante o envasadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 14. Ejemplo de etiqueta de producto envasado, conteniendo todos los requisitos. 
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4.4. SISTEMAS Y MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS EN EL DOMICILIO 
 

Los métodos de conservación de los alimentos tienen por objetivo evitar la 
proliferación de microorganismos patógenos y retrasar la oxidación de las 
grasas, causante de que los alimentos se vuelvan rancios. En el domicilio 
se utiliza principalmente la conservación en frío. 

A través del frío, la actividad celular de los microorganismos se ralentiza y, 
así, los alimentos conservan sus características nutricionales durante un pe-
ríodo de tiempo más largo. 

Los productos alimenticios en el domicilio se almacenan en: 

� Productos a temperatura ambiente. Son los que se guardan en la despen-
sa. Son los aceites, el pan, el arroz, la pasta y los frutos secos. Otros 
productos como los lácteos, las conservas o las mermeladas deben pa-
sar al frigorífico una vez abiertos. 

Una despensa bien organizada no debe contener productos que no se uti-
licen y, por eso, es aconsejable hacer un repaso cada cierto tiempo. 

� Productos refrigerados. Son los que se guardan en el frigorífico a tempe-
raturas entre 2 ºC y 8 ºC. La carne y el pescado son los alimentos más pe-
recederos, por lo que el lugar más apropiado es el estante del frigorífico 
que tenga menos temperatura. 

Los lácteos se colocan en estantes centrales y superiores. Los huevos 
suelen situarse boca abajo en los espacios específicos para ellos. El 
queso se envuelve en plástico por la zona en que se corta. Las frutas y ver-
duras frescas tienen un cajón adecuado en la parte inferior del frigorífico 
donde la temperatura es más alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Colocación de los alimentos en el frigorífico. 
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En estas condiciones los alimentos tienen una conservación limitada, a 
saber: 

• Pescado fresco: 1 día 

• Leche pasteurizada: De 2 a 3 días 

• Carne cruda: De 4 a 5 días 

• Verdura: 1 semana 

• Huevos: 3 semanas 

� Productos congelados. Son los alimentos que no se van a consumir de 
manera inmediata y se congelan a temperaturas de hasta -18 ºC. De esta 
forma se frena la actividad microbiana. Se aconseja congelar en peque-
ñas porciones que faciliten la descongelación. También se aconseja etique-
tar los recipientes para no confundir su contenido. 

4.5. CONSERVACIÓN, PROCESADO E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 
 

La conservación consiste en mantener los alimentos en las mejores con-
diciones nutricionales durante el mayor tiempo posible. El auxiliar de ayuda 
a domicilio debe conocer las variables que provocan un deterioro de los 
alimentos (luz solar, contacto con el aire, etc.) y las técnicas de conserva-
ción que pueden aplicarse. En la unidad convivencial, el método de conser-
vación más utilizado es a través del frío (frigorífico), con temperaturas entre 
2 ºC y 8 ºC. 

El procesado de los alimentos consiste en transformarlos de su estado 
natural a otro más apetecible al gusto del consumidor o de más fácil diges-
tión. Las técnicas del procesado son el asado, la cocción y la fritura. 

La higiene de los alimentos hace referencia a las normas básicas que se 
deben seguir en la manipulación de los alimentos a fin de prevenir riesgos 
para la salud del consumidor. Es importante mencionar el concepto de 
contaminación cruzada que puede ocurrir cuando se ponen en contacto ali-
mentos crudos con alimentos cocinados. 

4.6. TÉCNICAS DE PROCESADO DE LOS ALIMENTOS 
 

La mayoría de los alimentos sufre un proceso de preparación y cocinado 
antes de ser consumidos. Entre las técnicas de procesado se encuentran: 

� Asado. Es la preparación de los alimentos en contacto directo con la fuen-
te de calor, como el horno, la parrilla o la plancha. 

� Cocción. Es una técnica culinaria que mejora el sabor de los alimentos y 
asegura su valor nutritivo. Se puede resaltar la cocción al vapor, el hervi-
do, el baño María y el estofado. 

� Fritura. Es una técnica con la que los alimentos se sumergen en aceite 
caliente a temperatura elevada (175 ºC a 200 ºC). Los alimentos pueden 
recubrirse previamente con harina para conseguir productos rebozados, 
empanados o a la romana. 
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Las principales técnicas culinarias son: 
 

AA  

SS  

AA  

DD  

OO  

SS  

Plancha. Los alimentos se elaboran en su propio 
jugo, sin grasas ni aceite. 

Horno. Se selecciona la temperatura adecuada de 
cocción para cada tipo de plato. 

Barbacoa. También llamada “parrilla”. Consiste en 
preparar los alimentos al calor directo de las bra-
sas. 

            CC  

OO  

CC  

CC  

II  

ÓÓ  

NN  

Hervido. Se cuecen los alimentos con abundante 
agua a 100 ºC 

Vapor. Los alimentos se cocinan con vapor de agua 
sin contacto directo con el agua. 

Estofado. Es la cocción de varios alimentos en un 
recipiente cerrado expuesto a fuego lento. 

Baño María. El alimento se cocina dentro de un re-
cipiente sumergido en agua a punto de ebullición. 

A presión. Mediante una olla especial se cuecen a 
más de 100 ºC y en menos tiempo. 

Microondas. Es una técnica especial (ondas elec-
tromagnéticas) para cocinar en poco tiempo y a 
altas temperaturas. 

  

FF  

RR  

II  

TT  

UU  

RR  

AA  

Rebozado. Consiste en enharinar los alimentos y 
así conseguir una capa crujiente después de freír. 

Empanado. En este caso el alimento se recubre de 
huevo batido y pan rallado. 

Sofrito y/o salteado. Se cocinan diferentes alimen-
tos (hortalizas) durante un tiempo largo y a tempe-
raturas medias. 
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4.7. PREVENCIÓN DEL DETERIORO DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos pueden sufrir alteraciones en cualquiera de las fases de la 
cadena alimentaria desde la producción hasta el consumo. La principal alte-
ración es la proliferación de microorganismos patógenos. El auxiliar de ayu-
da a domicilio debe prevenir este deterioro aplicando los sistemas de con-
servación descritos anteriormente junto con una buena práctica de higiene 
y almacenamiento de los alimentos. 

A continuación se exponen una serie de prácticas aconsejables. 

- Utilizar guantes de plástico en la manipulación de frutas y verduras. 

- No mezclar la carne con el pescado en la bolsa de la compra. 

- Vigilar que durante el transporte no permanezcan los alimentos mucho 
tiempo a temperaturas inadecuadas. 

- No poner los alimentos en contacto directo con el suelo. 

- Guardar en el frigorífico con envases adecuados. 

- Lavado de manos antes de iniciar la actividad culinaria. 

- Los productos de limpieza deben almacenarse en lugar separado. 

- Tanto el personal como los utensilios de cocina deben mantener un gra-
do elevado de higiene. 

- Los restos de comida deben depositarse en los envases adecuados. 

 

4.8. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

Los sistemas y métodos de conservación de los alimentos tienen por ob-
jetivo mantener las propiedades, sabor y características nutricionales pro-
pias de cada alimento, evitar la proliferación de microorganismos y retrasar 
la oxidación, que es la causante de que el producto se vuelva rancio. 

Los distintos sistemas de conservación son: 

a) Sistemas de conservación en frío 

• Refrigeración. Consiste en mantener los alimentos a temperatura entre 
0 ºC y 4 ºC y retrasar, de esta forma, el crecimiento microbiano. Se utili-
za el frigorífico. 

• Congelación. Consiste en mantener los alimentos a una temperatura in-
ferior a 0 ºC paralizando el crecimiento microbiano. Una buena congela-
ción debe ser rápida. Se utiliza el congelador y el tiempo de conserva-
ción estimado puede ser: 

      	 Carne y hortalizas          Hasta 12 meses 
      	   Lácteos          Hasta 8 meses 
      	   Pescado          Hasta 6 meses 
      	   Platos cocinados          Hasta 4 meses 
      	   Pan          Hasta 3 meses 
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En los procesos de congelación resulta muy útil etiquetar los productos con 
su nombre, fecha de congelación y estado (crudo o cocinado). 

El auxiliar de ayuda a domicilio ha de tener presente que los alimentos 
deben ser descongelados en la nevera y durante el tiempo que requiera ca-
da uno según sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Las vitrinas que contienen productos congelados proliferan en los supermercados. 

b) Sistemas de conservación por calor. En estos sistemas se somete a los 
productos a temperaturas elevadas durante un tiempo suficiente para con-
seguir la destrucción de los microorganismos. Pueden ser: 

• Cocción. Es el proceso por el cual un alimento crudo es cocinado a 
temperaturas de por lo menos 75 ºC  y así eliminar al mismo tiempo los 
microorganismos. 

• Esterilización. Es un proceso que implica una temperatura de 110 -120 ºC 
durante varios minutos y a continuación envasarlo. 

• Escaldado. Es una técnica de cocción suave empleada principalmente 
en las verduras que se sumergen en agua hirviendo de 10 a 30 minutos. 

• Pasteurización. Es un método que se emplea, principalmente, en la le-
che, que se calienta a temperatras entre 75 ºC y 90 ºC para destruir los 
microorganismos patógenos. 

c) Sistemas de conservación por desecación. Es un método que consiste 
en eliminar el agua de los alimentos a través de la exposición de los mis-
mos al aire o al sol (secado). 

d) Sistemas de conservación por aditivos. Consisten en la adición de sus-
tancias naturales o químicas a los alimentos para evitar su deterioro u oxi-
dación. Son los siguientes: 
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• Ahumado. Se introduce el humo, proveniente de una combustión, a los 
alimentos evitando la formación de gérmenes. Se usa en pescados (tru-
cha, salmón, etc.), embutidos y quesos. 

• Salazón. Consiste en añadir sal común a carnes y pescados. 

• Escabechado. Consiste en sumergir los alimentos (pescados, carnes) 
en vinagre y sal para provocar una reducción del pH de lproducto e im-
pedir el crecimiento de los gérmenes. 

• Curado. Es un proceso que comienza con la salazón de los productos, 
continúa con el sometimiento a una presión y finaliza con el secado en 
una zona ventilada. Se utiliza en carnes y embutidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Figura 17. El secado en una zona ventilada forma parte del proceso de curado de los jamones. 
 

4.9. LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE MATERIALES DE COCINA 

El auxiliar de ayuda a domicilio debe cuidar de la correcta limpieza y colo-
cación de los materiales en la cocina a fin de evitar contaminaciones con 
los alimentos y posibles riesgos en la salud debidos a la proliferación de 
gérmenes. 
 

4.9.1. Limpieza de los materiales de cocina 
 

Puede ser: 

� Lavado con lavavajillas. Los utensilios se colocan en cestas. El agua de 
lavado y aclarado alcanza temperaturas entre 60 ºC y 80 ºC. Se utilizan 
productos detergentes, aditivos y desinfectantes. El tiempo de lavado y el 
programa se establecen en función de la carga. 
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� Lavado a mano. Los restos de comida se eliminan con una paleta. El la-
vado se realiza con agua caliente y jabón o detergente adecuado. La in-
mersión en agua debe hacerse cuando ésta alcance la temperatura de 
80 ºC y durar 30 segundos. El aclarado se hará con agua corriente, y el 
secado mediante el procedimiento de escurrido. 

En todo este proceso de limpieza de los utensilios se aconseja: 

- Retirar los utensilios que estén rotos o deteriorados. 

- Vigilar especialmente los utensilios de madera, en cuyos poros pueden 
quedar incrustados restos de alimentos. 

- Lavar primero la vajilla y la cubertería y después las cacerolas y sartenes. 

Además de la limpieza de los utensilios, debe hacerse también la de la co-
cina, con las siguientes recomendaciones: 

- La encimera se limpiará con una esponja o estropajo empapado en 
desengrasante para luego pasar un trapo humedecido a fin de eliminar 
los restos, y se finalizará con un trapo seco. 

- La misma limpieza de hace en la mesa y en el mobiliario. 

- La limpieza de los electrodomésticos se adecuará según el tipo y ca-
racterísticas de éstos (vitrocerámica, gas, etc.) 

- También deben limpiarse las paredes de la cocina con líquido desen-
grasante y se debe realizar un barrido y fregado del suelo. 

- Para finalizar, es importante ventilar la zona y dejar que se seque. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tanto si se realiza a mano como con lavavajillas, la limpieza de los utensilios de 
cocina se ha de hacer con atención, vigilando que no queden adheridos restos de comida. 

 

4.9.2. Colocación de los materiales de cocina 
 

En la colocación de los materiales en la cocina conviene seguir una serie 
de recomendaciones: 

- Colocar los elementos y utensilios de uso común a alturas de trabajo 
que estén al alcance del usuario. 

- En caso necesario contar con productos de apoyo que faciliten el tra-
bajo a las personas con determinados déficits. 
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- Se colocarán, si son necesarias, pegatinas orientativas (o en Braille) 
para la identificación de los materiales. 

5. APLICACIÓN DE TÉCNICAS BÁSICAS DE COCINA 

5.1. MENAJE, UTENSILIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS 
 

5.1.1. Menaje 
 

El menaje de cocina lo forman principalmente la cubertería y la vajilla. La 
cubertería está integrada por cuchillos, cucharas, cucharillas y tenedores. 
La vajilla se compone de vasos, platos y fuentes. 

En el mercado existen piezas de cubertería y de vajilla adaptadas a las ne-
cesidades de la persona dependiente, tales como: 

- Cubiertos de peso ligero 

- Cubiertos con mangos antideslizantes 

- Cubiertos multifunción (por ejemplo, cuchillo-tenedor) 

- Platos contorneados con fondo inclinado 

- Platos termo 

- Vasos con doble asa 

- Vasos con tapa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Varios ejemplos de cubiertos y vajilla adaptados para personas dependientes. 

 

5.1.2. Utensilios 

Los utensilios son, básicamente, la batería de cocina y su utillaje com-
plementario. La batería de cocina se compone de ollas, cacerolas, cazos y 
sartenes de diferentes tamaños y propiedades. El utillaje complementario lo 
integran, entre otros, los siguientes elementos: 
 

	  Cucharones y espátulas 

	  Tijeras de cocina 

	  Pinzas para voltear 

	  Coladores 

	  Escurridores 

	  Embudos 

	  Abrelatas 

	 Envases de conservación de ali- 
   mentos (recipientes herméticos) 

	 Tablas de cortar 
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Figura 20. Elementos típicos de una batería de cocina y del utillaje complementario. 
 

5.1.3. Electrodomésticos 

Podemos mencionar los siguientes: 

� El frigorífico. El frigorífico o nevera utiliza el frío (temperatura entere 0 ºC 
y 8 ºC) para conservar los alimentos. El tamaño adecuado es de 50 litros 
por cada persona que vive en el domicilio. Debe realizarse una limpieza 
general aproximadamente cada 2 meses con agua y jabón o productos 
especiales (por ejemplo, agua con bicarbonato). 

� El congelador. Habitualmente se encuentra unido al frigorífico en formato 
combi. Conserva los alimentos congelados a temperaturas que alcanzan 
de -18 ºC a -35 ºC. Cada cierto tiempo hay que limpiarlo de hielo, para lo 
cual se pasan los alimentos al frigorífico y se apaga el congelador. 

� El horno. Normalmente eléctrico. Se emplea para asar, calentar y gra-
tinar los alimentos. Suele contar con dispositivos de control de la tempe-
ratura, reloj temporizador y otros complementos. Suele generar un con-
sumo eléctrico elevado, por lo que se aconseja tomar medidas como, por 
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ejemplo, apagarlo antes de terminar y así aprovechar el calor residual o 
también cocinar varios alimentos a la vez. Se limpia con agua, jabón y pro-
ductos especiales. 

� La placa de cocina. Es el electrodoméstico fundamental para la prepa-
ración de los alimentos. Puede ser cocina de gas (con varios quemado-
res de llama) o cocina vitrocerámica. 

Existen vitrocerámicas convencionales (de resistencia eléctrica) y por in-
ducción (el calor sólo se transmite a los recipientes y evita el riesgo de 
quemarse). La superficie de estas placas es lisa, lo que facilita su limpie-
za que suele hacerse con una bayeta y productos especiales que se en-
cuentran fácilmente en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Electrodomésticos que podemos encontrar en la mayor parte de las cocinas. 

� La campana extractora. Sirve para absorber olores y humos derivados 
de la elaboración de los alimentos. El mecanismo consiste en un motor 
de extracción que dirige los humos y los olores hacia unos filtros hori-
zontales. Conviene mantener una limpieza adecuada para evitar la acu-
mulación de grasas. Se limpia con bayeta humedecida con detergente la-
vavajillas o también con una disolución de agua en bicarbonato. Los fil-
tros se limpian aparte con un producto antigrasa. 

� Pequeños electrodomésticos. Son los que facilitan la preparación de los 
alimentos. 

• Batidora, licuadora y picadora. Se emplean para amasar y mezclar 
alimentos, así como para hacer purés, salsas y zumos. 
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• Cafetera. Puede ser la tradicional de tres piezas o las más moder-
nas, del tipo exprés automáticas. 

• Microondas. Su función es descongelar y recalentar los alimentos. 
No se puede introducir en su interior elementos metálicos. 

• Freidora. Sirve para freír alimentos con aceite caliente. 

• Tostadora y sandwichera. Se utiliza para tostar pan (tostadas, crua-
sáns, sándwiches, etc.) 

• Grill. Son parrillas eléctricas que se emplean para elaborar comidas 
a la plancha o a la brasa. 

 

 

 

 

 
Figura 22. Pequeños electrodomésticos comunes en las cocinas domésticas. 

5.2. RECETAS DE COCINA 

Las recetas de cocina son una lista de instrucciones a seguir e ingredientes 
necesarios para elaborar un plato determinado. Por tanto, las recetas de 
cocina deben reflejar lo siguiente: 

- Lista de ingredientes, con las cantidades adecuadas según el número 
de comensales. 

- Pasos a seguir para la elaboración del plato. 

- Tiempo que se estima necesario. 

- Dificultad de elaboración del plato. 

Veamos a continuación varios ejemplos de recetas de cocina. 

 �  Arroz a la cubana 

Tipo: primer plato 

Dificultad: fácil 

Tiempo de preparación: 25 minutos 

Ingredientes para 4 personas 

- 150 g de arroz por persona 
- 1 vaso de agua por persona 
- 1 plátano por persona 
- 1 huevo por persona 
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- Aceite de oliva 
- 2 dientes de ajo 
- Perejil muy picado 
- 6 cucharadas de harina 
- 1 vaso de tomate frito 
- Sal 

Elaboración 

En una cacerola pondremos por cada comensal un vaso de agua con un 
chorrito de aceite, los dos dientes de ajo, una ramita de perejil y sal. Cuan-
do rompa a hervir añadiremos el arroz, dejando que hierva alrededor de un 
cuarto de hora; el tiempo de cocción exacto dependerá del tipo de arroz 
que usemos. Hemos de remover con frecuencia para que no se apelotone. 

Una vez cocido el arroz, que no debe quedar duro pero tampoco hecho una 
pasta, lo colaremos y enjuagaremos ligeramente, dejándolo escurrir. 

Ahora prepararemos el huevo frito en una sartén antiadherente con un dedo 
de aceite. Cuando el aceite humee, echaremos el huevo, que se tendrá ya 
cascado en una taza. Con la espumadera se va vertiendo aceite por encima. 

Cuando el huevo queda suelto y flotando en la sartén, se saca con la espu-
madera, quedando a punto de servir. Se deben salar los huevos después 
de sacados del aceite, pues si no se hace así, éste saltaría y podría que-
marnos. 

Serviremos añadiendo el tomate frito. 

�  Butifarra con alubias blancas 

Tipo: segundo plato 

Dificultad: fácil 

Tiempo de preparación: 15 minutos 

Ingredientes para 2 personas: 

- Butifarra 
- 200 g de alubias blancas hervidas 
- 2 tiras de bacon 
- pimienta 
- aceite 
- sal 

Elaboración 

Calentaremos en una cazuela las alubias con un poquito de sal. Mientras, 
cortaremos las tiras de bacon y pondremos aceite en una cazuela mediana, 
donde sofreiremos las alubias y el bacon. 

Colocaremos una parrilla con poco aceite al fuego para hacer la butifarra, y 
añadiremos un poco de pimienta. 

Lo serviremos todo junto en el mismo plato. 
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�  Bacalao a la vizcaína 

Tipo: segundo plato 

Dificultad: media 

Tiempo de preparación: 60 minutos 

Ingredientes para 4 personas: 

- 800 g bacalao en lomos desalado 
- 12 pimientos choriceros 
- 1 kg cebollas 
- 2 dientes ajo 
- 1 trozo de guindilla 
- aceite 

Elaboración 

Primero cortaremos la cebolla en tiras y la pondremos en una sartén a fuego 
lento con aceite. La dejaremos hasta que quede transparente. A conti-
nuación limpiaremos los pimientos y los escaldaremos en agua hirviendo pa-
ra que queden blandos. Luego los pelaremos y los incorporaremos a la sartén 
donde está la cebolla. Añadiremos la guindilla y un chorrito de agua. Lo 
dejaremos todo 15 minutos en el fuego. Pasado este tiempo trituraremos el 
contenido de la olla, lo salaremos y lo reservaremos en una cazuela. Aparte, 
doraremos los ajos en otra olla. Una vez dorados los retiraremos, bajaremos 
el fuego y añadiremos el bacalao. Mantendremos la cocción otros 10 minutos. 

Finalmente, pasaremos el bacalao a la cazuela de la salsa y lo herviremos 
todo durante un par de minutos. 

� Arroz con leche 

Tipo: postre 

Dificultad: fácil 

Tiempo de preparación: 40 minutos 

Ingredientes para 6 personas: 

- 1 taza de arroz 
- 1 litro de leche 
- 250 g de azúcar 
- ralladura de un limón 
- canela 

Elaboración 

En una cazuela pondremos el arroz, lo cubriremos con agua y lo coceremos 
a fuego lento hasta que se haya consumido toda el agua. Luego echare-
mos la leche caliente y la piel del limón y lo dejaremos cocer a fuego lento 
durante 25 minutos más, removiendo frecuentemente.  

Después añadiremos el azúcar, sin dejar de remover y sin retirar del fuego. 
Luego retiraremos la piel de limón y lo echaremos en los recipientes en que 
deseemos servirlo. Finalmente lo espolvorearemos con canela y lo pondre-
mos en el frigorífico. 
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� Fideos a la cazuela 

Tipo: Primer plato 

Dificultad: media 

Tiempo de preparación: 20 minutos 

Ingredientes para 4 personas: 

- 300 gr. de fideos gruesos 
- 1/4 de Kg. de costilla de cerdo 
- 2 dientes de ajo 
- 1 cebolla  
- 2 cucharadas de tomate triturado  
- perejil  
- pimienta,  
- sal  
- aceite 
- 1 hoja de laurel  

Elaboración 

En una cacerola con aceite sofreír la costilla de cerdo cortada en trocitos. 
Cuando esté dorada, añadir la cebolla cortada fina. A continuación agregar 
el ajo y el perejil picados y el tomate. Salpimentar.  

Cuando el tomate esté cocido, añadir 1 litro de agua y una hoja de laurel. Co-
cer unos 15 minutos y añadir los fideos. Durante los primeros minutos se 
cocerá a fuego fuerte y después a fuego suave hasta que los fideos estén 
bien hechos. Si se desea, pueden servirse espolvoreados con queso rallado.  

� Sopa de verduras 

Tipo: Primer plato 

Dificultad: fácil 

Tiempo de preparación: 40 minutos 

Ingredientes para 4 personas: 

- 40 g de zanahorias 
- 40 g de calabaza 
- 150 g de acelgas 
- 20 g de nabos 
- 40 g de puerros 
- 40 g cebolla 
- 1 litro de agua 
- Sal y pimienta 

Elaboración 

Lavar la verdura y cortarla. Colocar en una olla las verduras crudas y un 
poco de agua que las cubra someramente. Cocinar a fuego lento con el re-
cipiente tapado. A medida que se va evaporando el agua, ir agregando el 
resto. Mantener a fuego lento hasta la cocción total (cuanto más se prolon-
gue la cocción, mayor sabor tomará el caldo). 
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5.3. TÉCNICAS DE PREELABORACIÓN BÁSICA DE ALIMENTOS 

La preelaboración de los alimentos se refiere a la preparación o proceso fí-
sico al que se someten antes de la cocción o antes de ser servidos a la me-
sa. Entre estas técnicas se distinguen: 

a Descongelado. Es el proceso que se utiliza de manera previa a la pre-
paración de los alimentos congelados. Debe procurarse: 

• Descongelar en el frigorífico un día antes de consumir (la mejor op-
ción) y evitar descongelar a temperatura ambiente (proliferan los gér-
menes) o en agua caliente (se eliminan las vitaminas). 

• Las verduras congeladas pueden hervirse directamente en agua con sal. 

• Puede descongelarse en el microondas si el alimento va a ser inmedia-
tamente cocinado. 

• No volver a congelar los alimentos descongelados.  

b Lavado. Es el proceso que se utiliza para eliminar los restos de tierra u 
otras sustancias no deseadas en los alimentos. Los alimentos más sus-
ceptibles de ser lavados son: 

• Frutas y verduras frescas. El lavado puede hacerse hoja por hoja o en 
superficie, según el tipo que sea. También se puede añadir algún des-
infectante (gotas de lejía alimentaria en el agua) y después aclarar con 
agua fría. 

• Pescado. En primer lugar hay que escamarlo (retirar las escamas). A 
continuación se cortan las aletas y se abre el pescado para quitarle las 
vísceras. Todo este proceso se complementa con un lavado con abun-
dante agua fría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. El lavado de la verdura pretende eliminar los restos de tierra y de otras sustan-
cias no deseadas. El del pescado se hará una vez éste se haya desescamado y eviscerado. 

c Cortado.  Es el proceso que se utiliza en carnes y pescados para prepa-
rar piezas adecuadas para su cocción. 
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• El pescado se puede cortar en filetes (trozos alargados con o sin piel), 
en tranchas (corte vertical con piel y espinas), en medallones (corte 
del lomo sin piel ni espinas) o en suprema (corte sin espinas) 

• La carne se puede cortar en cuartos (piezas grandes), filetes (lonchas 
finas sin hueso), chuletas (con hueso), entrecot (filete grueso) y bistec 
(loncha de carne musculosa). También se puede cortar como carne 
picada (triturada) o troceada (carne para guisos). 

• Las verduras se pueden cortar en brunoise (dados de pequeño tama-
ño) o a la juliana (tiras longitudinales muy finas), paisana (dados más o 
menos grandes), jardinera (tiras longitudinales) y también en rodajas 
(corte transversal grueso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diferentes cortes de la carne, en este caso de ternera. 

Ad Pelado. Es el proceso en el que se retira la piel a las frutas y verduras. 
Se utiliza un cuchillo o un pelador. 

 

5.4. ELABORACIONES ELEMENTALES DE COCINA 

Existen numerosas técnicas de cocina y muy variadas. El profesional de 
ayuda a domicilio debe saber aplicar las técnicas adecuadas para convertir 
los alimentos crudos en comidas apropiadas a los miembros de la unidad 
familiar. 

5.4.1. Vegetales 
 

Los vegetales son el conjunto compuesto por las verduras y hortalizas (plan-
tas comestibles que se cultivan en huertas) y las legumbres verdes (fruto o 
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semilla que se cría en el interior de una vaina). Son una excelente fuente de 
aportación de sales minerales, fibras y vitaminas.  

Su elevado contenido en agua (80%) hace que sean de fácil digestión y 
esenciales para mantener una alimentación sana y equilibrada. 

La OMS recomienda el consumo diario de 5 piezas de alimentos vegetales. 

Pueden consumirse de distintas maneras: 

- Crudos o en ensaladas 

- Hervidos con agua, sal y aceite 

- A la plancha 

- Al horno 

- Fritos o rebozados 

- Al vapor 

- Al microondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Los vegetales con aplicaciones culinarias son  las verduras y las hortalizas. Pue-
den consumirse crudos (en ensaladas o crudités) y cocinados de muy distintas formas. 

5.4.2. Hortalizas 
 

Las verduras y hortalizas constituyen un grupo alimenticio de gran diver-
sidad y suelen agruparse según su procedencia, tal y como podemos ver 
en el siguiente esquema: 
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5.4.3. Legumbres 
 

Las legumbres secas son las semillas criadas en vainas y que se desecan 
por procesos naturales. Las principales son las alubias, los garbanzos y las 
lentejas. 

Poseen gran cantidad de hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y mine-
rales y tienen un alto contenido en fibra. Son uno de los alimentos más salu-
dables para una dieta correcta. 

Deben ponerse en remojo antes de prepararlas y suele utilizarse la olla a 
presión para agilizar el tiempo de cocción (normalmente de una a dos ho-
ras). También existe la opción de  comprarlas ya cocidas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 26. Las principales legumbres son las judías, de las que existen muchas variedades 
(principalmente las blancas, negras, pintas, marrones y rojas), los garbanzos y las lentejas. 

  Espárragos, apio 

  Espinacas, lechuga, acelgas 

  Zanahorias, nabos, remolacha, rábanos 

  Coliflor, brócoli 

  Alcachofa 

  Tomates, calabacín, berenjenas, pepinos 

  Habas, guisantes, judías verdes 

  Ajos, cebollas, escalonias 

  Patatas, batatas 
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5.4.4. Arroz 
 

El arroz es un cereal de la familia de las gramíneas de fácil digestión y que 
se adapta a cualquier régimen nutricional. Contiene gran cantidad de hidra-
tos de carbono, poca grasa y escasas sales y almidón o gluten. Se conside-
ra el segundo alimento más consumido del mundo. 

Según el tipo de grano puede ser: 

- De grano largo. Es la variedad índica. Absorbe agua hasta una vez y 
media su tamaño y, después de cocinado, sus granos quedan sueltos. 

- De grano medio. 

- De grano corto. Absorbe agua hasta cuatro veces su tamaño y los 
granos tienen tendencia a pegarse entre sí una vez cocinados. 

Existen diferentes técnicas de cocción del arroz, como son: 

- Con agua. Se vierte en un recipiente con agua hirviendo y un poco de 
sal y se mantiene en ebullición unos 10 minutos. Es el arroz blanco. 

- En seco. Es la forma de cocer la paella. Se rehoga primero el arroz en 
un cuerpo graso, se le añade agua y se mantiene la cocción hasta la 
absorción del líquido. 

- Al vapor (wok). Se pone en un cesto sobre agua hirviendo mantenida 
en ebullición entre 20 y 40 minutos. Suele incluir verduras y legum-
bres. 

5.4.5. Pastas 
 

Las pastas alimenticias son un producto elaborado a base de harina o 
sémola de trigo amasada con agua. Tienen un alto contenido en hidratos de 
carbono y son de fácil asimilación y digestión. 

Existen más de 150 tipos distintos de pastas, de las que las más habituales 
son los espaguetis, macarrones, tallarines, fideos, canelones, lasagnas, etc. 
Para su cocción suelen ponerse en agua con sal y, al comenzar a hervir, se 
calcula el tiempo que deben permanecer en ebullición mirando el indicado 
en el envase. El punto de cocción normal es lo que se llama “al dente”, es 
decir, con el interior blando y el exterior algo duro. 

5.4.6. Carnes 
 

Las carnes son el tejido muscular de los animales. Aportan proteínas, 
grasas y minerales, que son elementos esenciales en la alimentación de las 
personas e indispensables para el crecimiento, la mejora de las defensas y 
la regeneración de los tejidos. 

Según su procedencia, las carnes se clasifican en grupos como: 
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� Ganado vacuno 

En función de la edad del animal puede ser lechal (menos de 10 meses), 
añojo (entre 10 y 18 meses) y vacuno mayor (sin límite de edad). 

Desde el punto de vista comercial, y según la zona de despiece, la carne de 
vacuno se divide en categorías (ver figura  27). 

- Categoría extra: Lomo y solomillo. 

- Categoría 1ª A y 1ª B: Babilla, aguja. 

- Categoría 2ª: Aleta 

- Categoría 3ª: Pescuezo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Despiece de la carne de ganado vacuno por categorías. 

 

� Ganado porcino 

Según la edad del animal se distinguen los lechones y los cerdos de 
engorde. También conviene mencionar los cerdos ibéricos que se carac-
terizan por su alimentación a base de bellotas, y que suelen utilizarse para 
embutidos. 

Su clasificación comercial es la siguiente (ver figura 28): 

- Categoría extra: lomo y solomillo 

- Categoría 1ª: Chuletas y pierna trasera 

- Categoría 2ª: Paletilla 

- Otras piezas sin clasificar 
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Figura 28. Despiece de la carne de ganado porcino por categorías. 

� Ganado ovino 

Se distinguen el cordero lechal (menos de 1,5 meses), el ternasco (menos 
de 4 meses), el cordero pascual (menos de un año) y el ovino mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Despiece de la carne de ganado ovino por categorías. 
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Su clasificación comercial es la siguiente (ver figura 29): 

- Categoría extra: Chuletas de lomo. 

- Categoría 1ª: Pierna 

- Categoría 2ª: Parte delantera 

- Categoría 3ª: Cabeza, pescuezo, etc. 

� Aves 

La carne de ave más usada en la cocina es el pollo. 

Es una carne que puede adaptarse a múltiples dietas por su bajo contenido 
en grasas. Las partes que se distinguen en el pollo son la pechuga, los mus-
los y los menudos (hígado, corazón, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30. Partes del pollo. 

La forma habitual de cocción de las carnes es directamente a la plancha o 
asados en la parrilla (barbacoa). También pueden prepararse en fritura (re-
bozadas) o salteadas (por ejemplo, Wok). 

5.4.7. Pescados y mariscos 
 

El pescado es un alimento de gran aporte proteico y, además, de gran can-
tidad de minerales como el yodo, hierro y potasio. Su gran valor nutritivo y 
su fácil digestión lo hacen altamente recomendable en todo tipo de dietas. 

Según su contenido graso se clasifica en: 

- Pescado azul: Contiene en torno al 5% de grasa en su composición. 
Esta grasa es saludable para personas con problemas cardiovascu-
lares. Son el atún, el salmón, la anguila, la caballa, la sardina, etc. 

- Pescado blanco: Tiene menos grasa. Son la merluza, el rape, la lubi-
na, la dorada,  el besugo, la trucha, el fletán, el bacalao, etc. 
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Figura 31. Principales pescados y mariscos consumidos en los hogares. 

Las formas habituales de preparación son: 

• Cocido o hervido. Se introduce en un caldo y se cuece lentamente. 

• Plancha. Se cocina directamente a temperatura alta sobre la placa. In-
dicada para pescados azules. 

• Vapor. Es el estilo Wok de hervido sin entrar en contacto con el agua. 

• Frito. Se reboza el pescado con harina y se sumerge en un recipiente 
con aceite caliente. 

• Horno. Se introduce el pescado en el horno previamente calentado a 
180 ºC. Es aconsejable para piezas medianas o grandes. 

• Guisado. La cocción se hace con agua y aceite a fuego muy lento. Hay 
diferentes fórmulas según los condimentos (pilpil, ajoarriero, etc.) 

Los mariscos son también una fuente de proteínas, minerales y vitaminas. 
Se clasifican en moluscos (almejas, ostras, caracoles), cefalópodos (cala-
mares, sepias, pulpos, etc.) y crustáceos (cigalas, gambas, langostinos, bo-
gavante, langosta, etc.) 

Los métodos más usuales de cocción son similares a los del pescado. 

- Ebullición 

- Parrilla 

- Fritos 

- Vapor 
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5.4.8. Huevos 
 

Los huevos son un alimento muy nutritivo, rico en proteínas, grasas, vitami-
nas y minerales y que admite múltiples preparaciones, tanto solos como 
añadidos a otros alimentos. 

Pueden ser de color moreno o blanco, según el tipo de gallina que los ha 
puesto. Conviene extremar la precaución en cuanto a su frescura y no con-
sumir huevos agrietados o abiertos. 

Se pueden hacer solos (fritos, cocidos, en tortilla, etc.) o combinados con 
otros ingredientes como patatas, verduras, etc. También se utilizan en salsas 
y repostería. 

5.5. ESQUEMAS DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLATOS TÍPICOS 

5.5.1. Ensaladas, potajes, consomés y cremas 
 

� Ensaladas 

Se denomina ensalada a cualquier preparación a base de alimentos gene-
ralmente crudos donde predominan las hortalizas y verduras (lechuga, to-
mate, cebolla, zanahoria, etc.) aliñadas con aceite u otras grasas.  

Hay muchas variedades de ensaladas, tanto por sus componentes como 
por la forma de aliñarlas. Entre los componentes que suelen añadirse tene-
mos frutas, embutidos, huevos, lácteos, ahumados, aceitunas, etc. También 
puede añadirse algún ingrediente cocinado o asado.  

Son ricas en vitaminas y sales minerales. Veamos un ejemplo: 

ENSALADA DE ATÚN 

� Ingredientes para 4 personas: 

 - Una lechuga grande 
 - 300 gr. de atún (o dos latas de atún) 
 - 12 tomates cherry 
 - 300 gr. de patatas 
 - 1 cebolla 
 - 100 gramos de aceitunas negras 
 - 75 gramos de alcaparras 
 - Mayonesa 
 - Sal y pimienta 

� Preparación: 

Si el atún es fresco, saltearlo con sal y pimienta hecho trocitos en una sar-
tén con aceite de oliva. Reservar y enfriar. Si es de lata, se usará tal cual. 
Cocer las patatas con piel, pelarlas y partirlas en dados. Verter la mayo-
nesa deseada sobre el atún y las patatas. Trocear la cebolla y cortar la le-



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO            C. E. PARE M. PEIX 

 

58 ________________________________________________________________ 
 

chuga a modo de juliana. Añadir la cebolla y la lechuga, junto con los toma-
tes partidos en dos, a todo lo anterior. Echar sobre el conjunto las alcapa-
rras y las aceitunas negras. Si se prefieren, también pueden usarse acei-
tunas rellenas de anchoa. Mezclar bien los ingredientes, añadiendo sal y 
pimienta al gusto, 

� Potajes 

Los potajes son elaboraciones basadas en el empleo de legumbres secas 
(garbanzos, alubias, lentejas, etc.), arroz, hortalizas (patata, zanahoria, etc.) 
y elementos cárnicos (pollo, embutidos, etc.) 

Tienen un importante valor energético. Veamos un ejemplo: 

POTAJE DE GARBANZOS Y ESPINACAS 

� Ingredientes para 6 personas: 

 - 500 gramos de garbanzos 
 - 350 gr. de espinacas limpias (o congeladas) 
 - 4 cucharas de aceite de oliva virgen 

- 2 dientes de ajo 
 - 2 cebollas grandes 
 - 1 cucharada de pimentón 
 - 2 tomates grandes 
 - 2 chorizos y 1 morcilla 

- 100 g de panceta curada 
 - Agua 
 - 1 hoja de laurel 
 - Sal y pimienta 

� Preparación: 

Uno de los pasos importantes es la elección de los garbanzos, que pueden 
comprarse como legumbre seca o bien ya cocidos. Si están sin cocer, el día 
anterior los pondremos en agua templada con una cucharadita de bicar-
bonato o un puñado de sal y los dejaremos en remojo durante toda la no-
che (unas 12 horas). Es importante lavarlos después para quitar posibles 
impurezas y vigilar que no se cuele ningún garbanzo estropeado. Escurri-
mos y apartamos hasta el momento de preparar el potaje. 

Si se emplean garbanzos ya cocidos hay que lavarlos para quitarles to-
da la gelatina que los rodea y se añadirán al final de la cocción del guiso 
para que se impregnen bien del sabor de los demás ingredientes.  

Picaremos la cebolla y el ajo en trozos muy pequeños para que se vayan 
deshaciendo en la cocción. Al final casi no notaremos textura de ninguno de 
los ingredientes, pero sí su sabor. Como el ajo a muchas personas no les 
gusta encontrarlo en el plato, puede echarse entero y retirarlo a mitad de la 
cocción. Pelaremos y trocearemos los tomates en dos partes. En una ca-
zuela echaremos un chorrito de aceite, las cebollas y los dientes de ajo. 
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Sofreiremos todo durante 10 minutos para que se mezclen bien los sabo-
res. Añadiremos el tomate y la hoja de laurel. Sofreiremos también durante 
2-3 minutos. Añadimos ahora una cucharada generosa de pimentón. Remo-
vemos con una cuchara de madera y echamos los garbanzos ya escu-
rridos. Seguimos removiendo para que se una todo bien (unos 3 minutos) 

Cubrimos con agua fría (importante para que empiece a hervir lentamente) 
hasta que quede la cazuela casi llena. Cuando empiece el hervor bajare-
mos el fuego para que vaya más lento y no se rompan las legumbres. Des-
pués de media hora cociendo, le añadiremos sal y pimienta al gusto. 

Echaremos ahora dos chorizos, una morcilla y trocito de panceta. Dejamos 
que se cocinen lentamente a temperatura media durante los siguientes 20 
minutos, removiendo de vez en cuando con una cuchara de madera. A 
continuación retiramos los chorizos, la morcilla y panceta para que el potaje 
no tenga tanta grasa. 

En otra cazuela blanqueamos las espinacas para quitarles un poco el amar-
gor. Para blanquear ponemos agua hirviendo con sal y metemos y sacamos 
la verdura. Es aconsejable el uso de espinacas congeladas para evitar res-
tos de tierra. En una tabla troceamos con un cuchillo grande las espinacas 
blanqueadas y las añadimos en los últimos 10-15 minutos de cocción del 
potaje. Debe hacerse a fuego lento, probándolo de vez en cuando por si no 
necesitase más cocción. 

Lo mejor a la hora de servirlo es presentarlo en un plato hondo con el pota-
je, colocando el chorizo, morcilla y panceta encima en trocitos o rodajas. 

� Sopas 

Las sopas son platos a base de un caldo de carne, ave o pescado con 
guarnición de elementos harinosos (fideos, arroz, etc.) 

Son de fácil digestión, por lo que se utilizan en períodos de convalecencia o 
debilidad para recuperar fuerzas. 

� Consomés 

El consomé es un caldo concentrado preparado con carne o pescado sin 
ningún otro ingrediente. 

� Cremas 

Suelen ser caldos densos (sopa ligada) que se elaboran a partir de un in-
grediente básico como un conglomerado de verduras, carne, marisco, etc, 
que se espesan con patata, arroz o leche. Veamos como ejemplo una po-
pular crema fría: 

VICHISSOISE 

� Ingredientes para 4 personas: 

- 300 grs de blanco de puerro 
- 1 patata grande 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO            C. E. PARE M. PEIX 

 

60 ________________________________________________________________ 
 

- 1 cebolla mediana 
- 3/4 de litro de caldo de ave 
- 1,5 decilitros de nata líquida 
- Sal 
- Aceite de oliva 
- Mantequilla. 
- Perejil, cebollino y perifollo 

 
� Preparación: 

Pelamos la patata y la cortamos en dados. Limpiamos la cebolla y el puerro 
y los cortamos en juliana. Ponemos una cacerola al fuego con aceite de 
oliva y un poco de mantequilla e introducimos en ella las verduras. Las co-
cemos a fuego muy lento, vigilando que no tomen color ni se doren.  

Incorporamos el caldo de ave y dejamos cocer unos 20 minutos. Se puede 
sustituir un tercio del caldo por la misma cantidad de leche y preferible-
mente semidesnatada o desnatada. Pasado este tiempo se tritura el conjun-
to mediante la batidora.  

Si deseamos que resulte más fina es conveniente utilizar el colador chino o el 
pasapurés. No debe quedar muy espesa, pues al enfriarse se espesará más.  

Por último, colocaremos la crema en un bol amplio y añadiremos nata es-
pecial para cocinar (con alrededor del 20% de materia grasa) y dejaremos 
enfriar en el frigorífico. En el momento de servir, espolvorearemos con ce-
bollino y perifollo muy picado. Podemos añadir como decoración una rami-
ta de perejil. 

5.5.2. Entremeses y aperitivos 
 

Los entremeses y aperitivos son alimentos que se sirven antes de la comi-
da principal y cuya función es estimular el apetito.  

Pueden ser fríos o calientes y se presentan en forma de pequeños canapés 
rellenos, tartaletas, croquetas, etc. También pueden incluir legumbres pre-
paradas, ensaladas, embutidos, quesos, etc. 

5.5.3. Guarniciones culinarias. Clases y aplicaciones. Elaboración de guarniciones 
 

Las guarniciones son los diversos alimentos que acompañan a las prepara-
ciones culinarias y que sirven de complemento nutritivo y estético al alimen-
to principal. Pueden ser simples como las patatas (fritas, asadas, hervidas o 
en puré), las hortalizas y el arroz, o compuestas por más de un ingrediente 
(panachés, pisto, etc.) 

Las funciones de las guarniciones culinarias son: 

- Mejorar el sabor del alimento principal 

- Mejorar su aspecto estético 

- Complementar su valor nutritivo 
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Entre las principales guarniciones se encuentran 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Algunas de las principales guarniciones: patatas fritas, patatas asadas y arroz blanco. 

 

6. HIGIENE ALIMENTARIA 

6.1. NORMATIVA HIGIÉNICO-SANITARIA 
 

Se define como seguridad alimentaria la ausencia de riesgos biológicos, 
químicos o físicos para la salud humana relacionados con el consumo de 
alimentos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades de 
transmisión alimentaria constituyen uno de los mayores problemas de salud 
pública a escala mundial. Los cambios en el modo de vida, el aumento del 
número de personas susceptibles a las intoxicaciones (personas de la 
tercera edad), las nuevas tecnologías y el incremento de la producción en 
masa de alimentos, han aumentado los riesgos de contaminación. Las 
autoridades sanitarias y los consumidores, conscientes de estos proble-
mas, exigen cada vez más alimentos seguros. 

En 1963 la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) crean el 
CODEX ALIMENTARIUS y una comisión asociada, cuya función es la 
elaboración y mantenimiento de una normativa que reglamente las prácti-
cas alimentarias. En la actualidad las principales normas de aplicación son: 

Asadas: abiertas por la mitad, vaciadas con la ayuda de 
una cuchara, rellenas con la pulpa en puré sazonado con 
sal, pimienta y aceite de oliva. 

  

Fritas: cortadas de diferentes formas, bien a cuchillo o con 
la mandolina, y fritas en abundante aceite perfectamente 
limpio. 

  Hervido con agua aromatizada con ajo, cebolla, laurel y un 
poquito de aceite y sal. 

  Cualquier tipo de verdura previamente cocida y salteada 
en un poco de aceite, con o sin ajo, y sazonada 

  Con hortalizas previamente lavadas, escurridas y aliñadas 
en el momento de ser consumidas. 
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� Normas comunitarias 

Directiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 
2004 en la que se establecen las condiciones de higiene de los productos 
alimenticios. Esta directiva se desarrolla con una serie de reglamentos en-
tre los que destacan el CE852/2004 del 29 de abril (hace referencia a la 
condiciones de higiene personal de los trabajadores), el CE853/2004 del 29 
de abril (normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal) y 
el CE854/2004 del 29 de abril (controles oficiales a los productos de origen 
animal destinados al consumo humano). 

� Normas españolas 

Real Decreto 1801/2003 de 26 de diciembre sobre seguridad general de los 
productos alimentarios. 

Real Decreto 640/2006 del 26 de mayo, que establece medidas para la 
correcta aplicación en España de los reglamentos 852/2004, 853/2004 y 
854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

6.2. ADITIVOS ALIMENTARIOS 
 

Un aditivo alimentario es toda sustancia que se agrega intencionadamente 
y en cantidades mínimas, a los alimentos y bebidas con el objetivo de mo-
dificar sus calidades organolépticas (sabor, olor, etc.), o mejorar su proceso 
de elaboración y, sobre todo, de conservación. 

Se clasifican con la letra E seguida de una numeración, y los principales de 
entre ellos son: 

- Colorantes (E100 al E199). Aportan color a los alimentos o restablecen 
el suyo propio, como, por ejemplo, la cochinilla, usada en los yogures, 
helados, etc. 

- Conservantes (E200 al E299). Se utilizan para prolongar la vida de los 
alimentos y protegerlos del crecimiento microbiano. 

- Antioxidantes (E300 al E399). Retrasan la oxidación natural y prolon-
gan, de esta manera, la vida útil de los alimentos. 

- Estabilizantes y emulgentes (E400 al E499), Evitan el cambio fisioquí-
mico de los productos alimenticios y permiten la mezcla de sustancias 
no miscibles. 

- Reguladores de acidez (E500 al E599). Controlan la acidez de los pro-
ductos alimenticios. 

- Potenciador de sabor (E600 al E699). Potencian los sabores propios de 
los alimentos. 

- Otros aditivos (E900 al E999). Son, entre otros, las ceras, los gasi-
ficantes, los edulcorantes y los espumantes. 
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6.3. NORMATIVA VIGENTE PARA LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
 

Manipulador de alimentos es cualquier persona que, por su actividad 
laboral, tiene contacto directo con los alimentos durante su preparación, 
transformación, elaboración, suministro y servicio. 

El Real Decreto 109/2010 del 5 de febrero establece la nueva normativa por 
la cual la responsabilidad de la formación recae en las empresas alimen-
ticias, en este caso, de atención domiciliaria. El objetivo es garantizar la 
supervisión y la formación de los manipuladores de productos alimenticios 
en cuestiones de higiene alimentaria. La acreditación de la formación puede 
ser en cualquier formato, y es la empresa la que debe supervisar que la 
formación recibida se aplica correctamente. 
 

6.4. RIESGOS PARA LA SALUD DERIVADOS DE UNA INADECUA-
DA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos pueden causar y transmitir múltiples enfermedades y afec-
ciones a sus consumidores (enfermedades de transmisión alimentaria), 
producidas por el propio alimento contaminado con sustancias tóxicas (in-
toxicación), por productos de crecimiento microbiano (infecciones) o por 
microorganismos que, además de reproducirse, producen toxinas (toxiinfec-
ciones alimentarias). 

Las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) constituyen un grupo 
de enfermedades fundamentalmente de tipo gastrointestinal, caracterizadas 
por cortos períodos de incubación (de 2 a 48 horas), síntomas propios 
(diarrea, vómitos, dolores abdominales y fiebre) y donde la recuperación de 
las personas afectadas se logra, en general, en 24 – 72 horas con tratamiento 
adecuado. 

Para que se produzcan estas enfermedades (toxinfecciones alimentarias) 
los gérmenes o microorganismos deben aparecer en los alimentos. Los fac-
tores que contribuyen a su aparición son: 

� 40% Enfriamiento lento de las comidas. Esta práctica hace que la co-
mida permanezca mucho tiempo a la temperatura ideal para el des-
arrollo de las bacterias (35 ºC– 37 ºC) 

� 20% Mucho tiempo entre preparación y servicio. Durante todo este 
tiempo la comida permanece expuesta a la contaminación. 

  

 

 

 

 

� 20% Personal infectado o portador. Al ha-
blar, toser o estornudar encima de los ali-
mentos, el manipulador puede hacer que 
los gérmenes presentes en la saliva y mu-
cosidades nasales lleguen hasta el ali-
mento. Una persona puede ser portadora 
de gérmenes sin presentar síntomas de 
enfermedad.  
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� 16% Tiempo de cocción inadecuado. En estos casos, la cocción no llega 
a eliminar los microorganismos ya existentes. 

� 16% Mantenimiento en caliente inadecuado. Si la temperatura es inferior 
a 65 ºC pueden desarrollarse bacterias en el alimento. 

� 12% Recalentamiento inadecuado. En este caso la comida se expone 
mucho tiempo a temperaturas propicias a los gérmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FUENTES DE CON 

 

6.5. TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS 

Las toxiinfecciones alimentarias son enfermedades de transmisión ali-
mentaria originadas por la presencia en los alimentos de gérmenes patóge-
nos que, además de reproducirse, producen toxinas. 

Los principales gérmenes patógenos y las enfermedades que producen son: 

NOMBRE EFECTOS ¿DÓNDE SE ENCUENTRAN? 

Salmonella 
Fiebres tifoideas, gastroente-
ritis, diarreas, vómitos, posi-
ble muerte 

- Intestino de los animales y de 
las personas 

- Alimentos de origen animal: 
aves, cerdo, ternera, huevos, 
carne picada 

Estafilococos 
Náuseas, vómitos, sudores, 
escalofríos, estados de shock,  
sin fiebre 

- Piel y manos 

- Heridas 

- Garganta 

- Leche, salsas y productos de pas-
telería 

� 11% Materias primas 
contaminadas. Los gér-
menes están en las ma-
terias primas y pasan al 
alimento. 

� 7% Contaminación cru-
zada. Es cuando se co-
loca el alimento cocina-
do junto a otros alimen-
tos crudos susceptibles 
de estar contaminados. 
Los gérmenes pasan de 
los alimentos crudos a los 
cocinados. 

� 7% Limpieza insuficien-
te. Los utensilios, instala-
ciones y locales son fuen-
tes de contaminación. 
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Clostridium 
(clostridium 
botulinum) 

Dolores abdominales, de ca-
beza, muerte por parálisis 
progresiva 

- Conservas de carnes y vegeta-
les, generalmente preparados en 
casa 

- Intestinos de animales 

Lysteria 
monocytogenes 

Meningitis, aborto, coma,  
muerte 

- Leche y productos lácteos 

- Patés, charcutería 

- Pescado ahumado 

Coniformes 
fecales (Escheri-
chia coli) 

Vómitos, dolores abdomina-
les, diarreas, insuficiencias re-
nales 

- Tubo digestivo de las personas y 
animales 

- Lugares con poca higiene 

- Frutas y verduras, almejas 

 

6.6. SUSTANCIAS TÓXICAS DE LOS ALIMENTOS 

Se dice que un alimento está contaminado cuando se han añadido sustancias 
que normalmente no están en él y que pueden ser de diversa naturaleza. 
En materia de seguridad e higiene alimentaria se define como peligro a la con-
taminación que puede producir daños al consumidor. Los peligros pueden ser: 

� CONTAMINACIÓN FÍSICA 

Es la producida por sustancias que no reaccionan con el alimento, pero que 
pueden provocar daños en el consumidor que los ingiere. Pueden ser: 

� Piedras, tierra (frecuente en vegetales) 

� Huesos (frecuente en carnes, embutidos) 

� Cristales 

� Piezas de metal 

� Plásticos, cuerdas, papel 

� Efectos personales (botones, etc.) 

� Insectos o roedores 

� CONTAMINACIÓN QUÍMICA 

Es la producida por productos químicos peligrosos añadidos accidentalmen-
te o por ignorancia del manipulador. Pueden ser: 

� Productos de limpieza, desinfección y des- 
   ratización (lejía, detergentes, etc.) 

� Metales pesados (mercurio, plomo, etc.) 

� Residuos de plaguicidas 

� Nitratos 

� Antibióticos de uso veterinario y hormonas 
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� CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA 

Es la producida por adición de microorganismos (bacterias, virus, mohos…) 
y por los parásitos, es decir, por seres vivos (tenias, toxoplasmas…) Esta 
contaminación, y especialmente las bacterias, son las causantes de la ma-
yoría de las toxiinfecciones alimentarias. Las bacterias patógenas más co-
nocidas son la salmonella, los estafilococos, el clostridium, etc., que ya se 
han descrito en el apartado anterior. 

 

6.7. ATENCIÓN ESPECIAL A LAS NORMAS DE HIGIENE ALIMENTARIA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda aplicar en la vida 
diaria algunas normas que reducen notablemente el riesgo de contraer en-
fermedades de origen alimentario. 

Esas normas serán: 

1. Consumir alimentos que hayan sido tratados de forma higiénica. Los 
alimentos más seguros son los que han sufrido algún tipo de proceso 
para eliminar los gérmenes: congelación, cocción, uperización, etc. 

2. Cocinar suficientemente los alimentos. Los alimentos no han de que-
dar crudos para impedir que los gérmenes se desarrollen. 

3. Consumir los alimentos inmediatamente después de cocinados. La 
temperatura de los alimentos desciende después de cocinados y em-
piezan a proliferar los gérmenes; cuanto antes se consuman, mejor. 

4. Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados. No introducirlos 
de inmediato en el refrigerador o congelador, pero tampoco dejarlos 
mucho tiempo a temperatura ambiente. 

5. Calentar suficientemente los alimentos cocinados. Los alimentos coci-
nados que deben recalentarse han de alcanzar en dicho proceso 
temperaturas comprendidas entre 65 ºC y 100 ºC, puesto que a estas 
temperaturas los gérmenes mueren. 

6. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y cocinados. Así no se 
producirá el fenómeno conocido como contaminación cruzada. 

7. Asegurar una higiene correcta. Tanto la persona que manipula los ali-
mentos como el lugar de la cocina donde se hace han de estar limpios. 

8. Mantener los alimentos fuera del alcance los animales. Los insectos, 
los roedores y hasta los animales domésticos (gatos, perros, loros, etc.) 
son transmisores de microbios y gérmenes. 

9. Cubrir y proteger adecuadamente los alimentos. Los alimentos coci-
nados que no se consuman deben guardarse en recipientes adecua-
dos y herméticos. 

10.  Utilizar para cocinar agua potable o, en su defecto, potabilizarla. El 
cocinado de los alimento debe hacerse con agua limpia, y si hubiera 
dudas sobre su potabilidad deberíamos hervirla previamente durante 
cinco minutos. 


