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Exige que las personas tengan acceso a alimentos: 

Suficientes. Debe haber oferta y disponibilidad. 

Inocuos. Deben cumplir las medidas para no causar daño al consumidor. 

Nutritivos. Deben aportar al organismo las sustancias necesarias. 
 
 
 
 

Supone las buenas practicas que aseguren un adecuado tratamiento y 
control de los alimentos. 

La seguridad alimentaria es la existencia de condiciones que hagan posible el acceso 
de todas las personas a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades y preferencias, de modo que puedan llevar una vida activa y sana. 

La higiene alimentaria incluye todas las condiciones y medidas necesarias para 
garantizar la inocuidad, comestibilidad y valor nutritivo de los alimentos en todas 

las fases de la cadena alimentaria. 
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La cadena alimentaria 

Incluye el conjunto de procesos que sufre un alimento desde su origen 
hasta el momento del consumo.  

Cada uno de los procesos se puede considerar un eslabón. 

Cadena estándar: 

 

 

La longitud y complejidad de la cadena será diferente para cada producto. 



Es importante no solo saber cuales son las buenas prácticas, sino 
incorporarlas como hábito.  
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Las buenas practicas garantizaran la inocuidad de los alimentos. 

 

 

En el trabajo en contacto con los alimentos, algunas buenas prácticas son: 

De higiene personal. 

En la manipulación de alimentos. 

En las operaciones de limpieza, desinfección y mantenimiento. 

En el control de alérgenos. 

En la recogida y eliminación de residuos. 

Entendemos por buenas prácticas, en materia de higiene 
alimentaria, todo un conjunto de actuaciones correctas en el 
desempeño del trabajo, que se deben convertir en hábitos. 
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Legislación en materia de higiene alimentaria:  
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 

www.aesan.es 
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El sector se ha dotado de una normativa rigurosa para que estas prácticas 
se lleven a cabo. 
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Se pueden incorporar a los alimentos agentes capaces de: 

Contaminarlos. 

Causar enfermedades de transmisión alimentaria.  

Esto sucede por: 

Incumplir la normativa. 

No aplicar unas buenas practicas en materia de higiene alimentaria. 

 

 

 
 
Existen enfermedades causadas por una reacción anormal del organismo: 

Alergias. 

Intolerancias alimentarias. 
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Diferenciamos: 

Infección alimentaria. La causan los microorganismos al reproducirse 
en el interior de nuestro organismo. 

Intoxicación alimentaria. La produce la ingesta de toxinas o sustancias 
tóxicas. 

Toxiinfección alimentaria. La origina la ingesta de alimentos 
contaminados por agentes biológicos o por sus toxinas.  

Una enfermedad de transmisión alimentaria es la enfermedad o dolencia 
causada por la ingesta de bebidas o alimentos contaminados. 

En general utilizaremos el concepto de toxiinfección para 
referirnos tanto a una intoxicación como a una infección. 
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Se manifiestan en forma de brotes. 

Suelen presentar síntomas como: 

Dolores de cabeza. 

Vómitos. 

Dolor abdominal. 

Diarrea. 

Fiebre.  

Algunos casos pueden ser de gravedad y provocar incluso la muerte.  

Los colectivos mas vulnerables: 

Tienen un mayor riesgo de contraerlas. 

Los síntomas suelen ser mas graves. 
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Brotes de origen alimentario 

 

 

 

También puede considerarse como tales: 

La aparición de un solo caso en un determinado lugar, cuando 
habitualmente su incidencia es nula.  

Cualquier otra afección transmitida por alimentos o bebidas, que puedan 
suponer un riesgo para la salud de las personas. 

Un brote de origen alimentario es un incidente en el cual dos o más personas 
manifiestan la misma enfermedad transmitida a través de los alimentos o bebidas, 

presentan los mismos síntomas y excretan, en su caso, los mismos patógenos. 
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Origen de la aparición de enfermedades de 
transmisión alimentaria: 

La contaminación de los alimentos. 

La alteración de los alimentos. 

La adulteración de los alimentos. 



Los alimentos perecederos se alteran o 
estropean en un corto periodo y, por tanto, 

necesitan medios de conservación adecuados. 
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Alimentos alterados 

 

 

La alteración de los alimentos esta muy relacionada con su conservación. 

Supone una perdida en: 

Su capacidad alimentaria. 

La calidad del producto. 

No necesariamente afecta a su seguridad. 

Aunque el alimento alterado se mantenga inocuo, no se debe consumir: 

Para evitar riesgos sanitarios.  

Sus cualidades organolépticas y su valor nutritivo se ven mermados. 

Un alimento alterado es el que ha sufrido modificaciones en sus características 
organolépticas, en su composición química o en su valor nutritivo. 
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Alimentos contaminados 

 

 

 

Los alimentos contaminados: 

No son aptos para el consumo. 

Pueden afectar a la salud de las personas. 

Diferencias entre alimentos alterados y contaminados: 

Un alimento alterado no tiene por qué estar contaminado: su 
consumo no debe suponer un riesgo para la salud.  

Un alimento contaminado no tiene por qué estar alterado: su 
consumo supone un riesgo para la salud.  

Un alimento contaminado es el que presenta objetos extraños ajenos al 
alimento, sustancias químicas tóxicas, microorganismos patógenos o 

parásitos, que pueden provocar o transmitir enfermedades. 
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Alimentos adulterados 

 

 

 

La adulteración puede tener como finalidad: 

Aumentar el peso o el volumen. 

Encubrir algún defecto. 

Potenciar alguna característica. 

Cuando se modifica con sustancias inocuas, no hay riesgo 
para la salud.  

En otros casos puede poner la salud en peligro.  

Un alimento adulterado es aquel al que, de forma premeditada, se le 
ha añadido o quitado alguna sustancia o se ha hecho variar su 

composición, con fines fraudulentos. 
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Según su origen podemos distinguir entre: 

Agentes físicos: objetos extraños que han llegado a los alimentos. 

Agentes químicos: sustancias tóxicas que pueden contener los 
alimentos. 

Agentes biológicos: seres vivos que entran en los alimentos y los 
contaminan. 

Las personas que manipulan los alimentos deberán conocer todos los 
posibles peligros que pueden contaminar un alimento para poder 

evitarlos, eliminarlos o reducirlos a un nivel aceptable. 



Los sistemas de autocontrol 

 

 

 

Cada empresa ha de elaborar un Documento del sistema de autocontrol. 

 

 

Este documento recoge las especificaciones del sistema implantado: 

Los datos generales de identificación de la empresa o establecimiento: 

Actividad que desarrolla. 

Procesos de trabajo. 

Comercialización de los productos. 

El sistema de autocontrol es el conjunto de actuaciones, procedimientos y 
controles que cada empresa del sector alimentario ha de diseñar para 

garantizar que los alimentos son seguros, desde el punto de vista sanitario. 

El Documento del sistema de autocontrol deberá estar en todo 
momento a disposición de los servicios de control sanitario oficial. 
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Los planes generales de higiene (PGH) o prerrequisitos. En ellos se 
definen las actividades preventivas básicas: 

Plan de formación del personal. 

Plan de limpieza y desinfección. 

Plan de mantenimiento de instalaciones, equipos y útiles. 

Plan de control de temperaturas. 

Plan de control del agua. 

Plan de proveedores. 

Plan de trazabilidad. 

Plan de control de alérgenos y sustancias que provocan 
intolerancias alimentarias. 

Plan de control de plagas. 

Plan de gestión de residuos. 
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El Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC): 

Identifica y evalúa los peligros en cada una de las etapas del proceso de 
la actividad. 

Establece las actuaciones necesarias para mantenerlos bajo control.  
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Las buenas practicas en higiene alimentaria evitan: 

La propagación de gérmenes u otros agentes. 

Que la contaminación llegue a las personas 
consumidoras. 

Las consecuencias de unas buenas o malas practicas 
pueden afectar a: 

La continuidad del negocio. 

Lo más importante: la salud o incluso a la vida de las 
personas.  
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Costes de una práctica higiénica deficiente 

Problemas de salud que pueden provocar incluso la muerte.  

Cierre de un negocio o cese temporal de la actividad. 

Quejas de los consumidores. 

Perdida del empleo de los trabajadores y las trabajadoras. 

Multas y costes legales, pudiendo llegar a la vía penal. 

Perdida de la reputación de la empresa. 

Pérdida económica por devolución de artículos en mal estado. 

Pago de indemnizaciones. 

Perdida de la motivación en el trabajo. 

Menores beneficios empresariales. 
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Beneficios de una buena práctica higiénica  

Cumplimiento de la ley.  

Mayor motivación del personal. 

Satisfacción personal y laboral del trabajo bien hecho. 

Buena reputación de la empresa.  

Mejora en los rendimientos.  

Mayor satisfacción del cliente. 


