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INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Seguridad alimentaria

Garantizar que los alimentos 
no causen daño al 
consumidor cuando se 
preparen o ingieren de 
acuerdo con su uso previsto.

Higiene alimentaria

Todas las condiciones y 
medidas necesarias para 
garantizar la inocuidad y 
adecuación de los alimentos 
en todas las etapas de la 
cadena alimentaria.
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INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Enfermedades transmitidas por los alimentos

Muestra de control

Período de

Incubación

Intervalo de tiempo 
entre la ingestión 
de alimentos 
contaminados y la 
aparición de 
síntomas.

La muestra de control consiste en reservar unos
150 g de las comidas servidas para que puedan
analizarse en caso de sospecha de una posible o
potencial intoxicación alimentaria.

Estas muestras deben conservarse durante un período de 72
horas a temperaturas de refrigeración (T: 1°C a 4 °C).



INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Peligros alimentarios

Peligro alimentario

Cualquier agente 

biológico o químico, 
materia extraña u otra 
sustancia añadida 
involuntariamente a los 
alimentos que pueda 
comprometer la 

seguridad y la 

idoneidad de los 
alimentos.



INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Peligros alimentarios

Contaminación cruzada, medidas preventivas:

• Separar eficazmente los alimentos crudos y fabricados a lo largo del tiempo 
(mediante operaciones eficaces de limpieza y desinfección) o físicamente 
(por ejemplo, crear zonas de preparación separadas);

• Lavado obligatorio de manos entre diferentes tareas;
• Tener recipientes de basura con apertura de pedal y;
• Asignar un código de color a las tablas de corte, entre otros.



INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Peligros alimentarios
Contaminación cruzada

Los peligros alimentarios 
pueden transferirse de un 
alimento a otro, ya sea 
por contacto directo o a 
través de manipuladores 
de alimentos, utensilios, 
bancos de trabajo o a 
través del aire.



INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Acción de lanzar hacia delante 

Consiste en garantizar que los 
alimentos atraviesan un 
circuito secuencial para evitar 
cruces entre los alimentos en 
las diferentes etapas de 
preparación y, los alimentos y 
los platos sucios y/o los 
residuos.

Vocabulario: Vestiarios: vestuarios, 
Preparaçao: preparacion, 
Confecçao: confección, 
Empratamento: emplatado, Sala: 
sala, Copa: copas, vajillas, Recepçao: 
repeción, Armazenamento: almacén



INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Zona de peligro

La zona de peligro 
consiste en el rango de 
temperatura entre 5°C 
y 60 °C caracterizado 
por permitir un rápido 
crecimiento de 
microorganismos, 
como tal, duración 
máxima de la estancia 
alimentos perecederos 
en esta zona no debe 
superar las 2 horas



HIGIENE PERSONAL

• Limpieza personal (higiene de manos, cortes y heridas 
protegidas, uniforme limpio y adecuado, protección para el 
cabello, sin perfumes)

• Comportamientos (no fumar, no escupir, no masticar o comer, 
no estornudar o toser sobre los alimentos y no usar accesorios 
personales)

• Modos de operación adecuados (los manipuladores siempre 
deben optar por una actitud preventiva)

Manipulador de alimentos

Cualquier persona que maneje directamente alimentos, envasados o no, equipos y utensilios de 
alimentos o superficies en contacto con alimentos, que por lo tanto deben cumplir con los 
requisitos de higiene alimentaria



HIGIENE PESSOAL



HIGIENE PERSONAL
Higiene de las manos

La higiene de las manos es un factor importante para minimizar la 
contaminación cruzada.

Se deben lavar las manos después de usar 
los inodoros; después de manipular los 
alimentos crudos; después de las 
operaciones de limpieza/manipulación 
de productos químicos; después de 
manejar dinero; después de manipular 
los residuos; después de manipular 
la cara y/o el cabello.



HIGIENE PESSOAL

Higiene de las manos
Lavado de manos



HIGIENE PERSONAL
Estado de salud

Heridas y cortes

Cualquier persona que trate alimentos y que haya 

contraído, o sospeche que ha contraído enfermedades 

contagiosas, o que sufre de enfermedad de la piel, 

enfermedad del tracto digestivo acompañada de 

diarrea, vómitos o fiebre, inflamación de la garganta, 

nariz, oídos u ojos, no debe trabajar directamente con 

alimentos y/o equipos que entren en contacto directo 

con alimentos

⇓
Debe informar inmediatamente a la persona 

responsable del establecimiento.



BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS

En cuanto a la seguridad de los alimentos, es clave no permitir la entrada de 
productos inseguros, y por esta razón el control de la recepción de mercancías suele 
ser un punto crítico de control en los sistemas de HACCP implementados en el sector 
alimentario, que también se refuerza en la legislación europea – Reglamento (UE) no 
852/2004 de 29 de abril, que indica expresamente:  

"Un operador de alimentos no aceptará materias primas o ingredientes distintos de 
los vivos, ni ningún otro material utilizado para la transformación de productos que 
presenten o pueda esperarse que estén contaminados por parásitos, 
microorganismos patógenos o sustancias tóxicas, sustancias en descomposición o 
sustancias extrañas en la medida en que, incluso después de haber aplicado 
higiénicamente los procesos normales de clasificación y/o preparación o 
transformación, el producto final no sea apto para el consumo humano."



BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS

En seguridad alimentaria lo primero a controlar es lo siguiente: 

• Higiene del vehículo de transporte;
• Estado del embalaje;
• Etiquetado (completo: lote, ingredientes, vida útil, ... y legible);
• Características organolépticas, cuando corresponda: color, olor, 

textura,… 
• Temperatura, cuando proceda (refrigerada y congelada).



BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS
Almacenamiento

El objetivo principal del almacenamiento de materias primas es garantizar la calidad y 
la seguridad alimentaria de los productos, es decir, que no cambien mientras están en 
stock, por lo que es extremadamente importante respetar el modo de conservación 
requerido por las características del producto y/o las especificadas por el fabricante.

En los diferentes tipos de almacenamiento hay reglas específicas, sin embargo, FIFO o 
PEPS es una regla básica a tener en cuenta en todos, en lo que respecta a los límites.

FIFO - First In  Fisrt Out,

PEPS - Primero  en Entrar  Primero en Salir



BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE 
ALIMENTOS Almacenamiento

Almacenamiento a temperatura ambiente

Reglas y procedimientos:

• No ponga los productos en contacto directo con el suelo;
• No coloque productos contra la pared;
• Agrupar productos por familias;
• Mantener el etiquetado de origen;
• En el almacén del día: retirar el embalaje secundario;
• No se permiten embalajes de madera.



BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS
Almacenamiento en frío

Reglas y procedimientos comunes a la refrigeración y el almacenamiento 
a temperaturas de congelación
Supervise  las temperaturas de la cámara al menos dos veces al día.  En 
caso de fallo del sistema frío, se colocará inmediatamente una etiqueta que 
indique esta situación para minimizar la apertura de la cámara.  Mantener 
las puertas abiertas durante el menor tiempo posible. Almacene los 
productos lejos de las paredes para permitir una correcta circulación de 
aire frío entre los productos alimenticios.  No sobrecargar el almacén, para 
permitir la circulación de aire frío entre todos los productos.



BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS

Almacenamiento en frío 

La contaminación cruzada de microorganismos patógenos de 
productos crudos para alimentos listos para comer a menudo ocurre 
en refrigeradores. Por lo tanto, los alimentos crudos, en particular 
la carne, las aves de corral, los huevos, los pescados y los mariscos, 
deben separarse estrictamente de los alimentos preparados, 
preferiblemente utilizando equipos diferenciados.

Temperatura genérica: 1oC a 4 oC

Existen excepciones para las que deben tenerse en cuenta los tipos 

de productos y las especificaciones de los fabricantes/proveedores.



BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS

Almacenamiento en frío

Reglas y procedimientos en el almacenamiento de refrigeración:

Siempre que sea posible, utilizar equipos diferenciados para 
productos de naturaleza diferente y o en diferentes etapas de 
preparación; Cuando no sea posible: los productos listos para comer 
y los productos crudos deben colocarse en los estantes superiores,  
los productos descongelados deben colocarse en los estantes 
inferiores; No se permite el embalaje de cartón (absorben la 
humedad y son un buen soporte para el desarrollo de 
microrganismos); los productos deben estar siempre cubiertos e 
identificados (etiquetado de origen o fecha de preparación).

-
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS

Preparación

Algunas normas que se reforzarán en esta etapa son:

• Minimizar la contaminación cruzada (utensilios, manipuladores y 
trabajos de trabajo);

• Minimizar la duración de la estancia de los productos alimenticios 
perecederos a temperatura ambiente

• Verduras y/o frutas para ensalada cruda: asegurar una 
desinfección adecuada

• Usar guantes desechables para manipular los alimentos que se 
consumen en crudo;

• Bacalao y legumbres secas a remojo y ambiente refrigerado 



BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS

Descongelación

Una vez completado el proceso de descongelación, los productos deben 
consumirse dentro de un período de

24 horas, salvo indicación en contrario del fabricante.
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS

Buenas prácticas de fritura a seguir:

• Ajustar la freidora a temperaturas inferiores a 180° C;
• Estar alerta de los signos de cambio tales como espuma, olor, color, etc.;
• Escurrir bien los alimentos antes de colocarlos en la freidora;
• Minimizar el contacto del aceite con la luz (entre usos);
• Filtrar el aceite al final del servicio y reducir impurezas que aceleren la 

oxidación del aceite;
• No sazonar los alimentos con sal directamente en la freidora;
• Mantener el aceite a temperaturas más bajas mientras no esté en uso;
• No utilice el mismo aceite para diferentes tipos de alimentos, puesto que 

potencia la aparición de contaminación cruzada (por ejemplo, alérgenos).



BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS

Emplatado

El proceso de emplatado debe llevarse a cabo bajo 
estrictas condiciones higiénicas y debe hacerse rápido.

Durante el emplatado, los alimentos no deben 
manipularse directamente con las manos, para ello se 
deben utilizar guantes desechables, pinzas, tenedores u 
otros utensilios.



BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS



MEDIDAS PREVENTIVAS DE APOYO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

SISTEMA HACCP, REQUISITOS PREVIOS AL 
SISTEMA HACCP

• Evaluación de proveedores / Control de materias primas;
• Plan de Saneamiento
• Higiene del personal - manual de Buenas Prácticas  de Higiene; 
• Control de la calidad del   agua;
• Plan de control de plagas;
• Gestión de residuos;  
• Disposición de instalaciones y equipos;
• Formación



SISTEMA HACCP, REQUISITOS PREVIOS AL           
SISTEMA HACCP



Principios HACCP

SISTEMA HACCP, REQUISITOS PREVIOS AL SISTEMA 
HACCP

a) Identificación de cualquier peligro que deba evitarse, eliminarse o reducirse a niveles aceptables,
b) identificación de puntos de control críticos en la etapa o fases en las que el control es esencial para evitar o 

eliminar un riesgo o para reducirlo a niveles aceptables;
c) Establecer límites críticos en los puntos críticos de control y prevención, eliminación o reducción de riesgos 
d) Establecimiento e implementación de procesos de vigilancia eficaces en puntos críticos de control
e) Establecimiento de medidas correctivas cuando la vigilancia indique que un punto de control crítico no está 

bajo control;
f) Establecimiento de procedimientos, que se llevarán a cabo periódicamente, para verificar que las medidas a 

que se refiere la letra a) a) funcionen eficazmente;
g) Preparación de documentos y registros adecuados a la naturaleza y el tamaño de las empresas con el fin  de 

demostrar la aplicación efectiva  de medidas contempladas en las letras a) a f).


