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Introducción 

Importancia de la Higiene alimentaria:

Garantizar la seguridad y salubridad de los productos 

alimenticios. 
Abarcan todas las fases posteriores a la producción 

primaria incluyendo preparación, manipulación, venta y 

suministro al consumidor.



Tormenta de Ideas 

1.¿Qué sabes de los microorganismos?

2.¿Todos son malos o pueden ser útiles?

3.¿Qué bacterias conocéis?

4. Consecuencia de bacterias malas en alimentos. 

5.¿Cómo llegan las bacterias a los alimentos?

6.¿Cómo podemos acabar con las bacterias?



1. Prácticas





Distintos Contaminantes:

�FÍSICOS.
�QUÍMICOS.
�BIOLÓGICOS.



a. CRISTAL

b. METAL

c. PIEDRAS

d. MADERA

e. PELO, UÑAS, JOYAS, TIRITAS, CIGARROS



a. PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA

b. PLAGUICIDAS



a. Macrobiológica: Insectos, roedores, etc...

TRANSMITEN ENFERMEDADES







b. Microbiológica:

Organismos microoscópicos:

- Bacteria
- Mohos
- Levaduras



�Las bacterias forman parte de todos los seres 

vivos y están por todas partes.

�No todas son malas.

�Crecen rápidamente a altas temperaturas (37ºC).

�Refrigeración y Congelación no mata bacterias, 

solo disminuye su velocidad de multiplicación o 

las paraliza temporalmente.

®



BACTERIAS 
PELIGROSAS Y DAÑINAS

Staphiloccocus. 
Aureus

Salmonella

Clostridium
E. Coli Listeria



Enfermedad provocada por la 

ingestión de un alimento en 

mal estado. No ocurren al 

azar, son causadas por malas 

prácticas higiénicas.

* Síntomas:  

Diarrea, vómitos y dolor abdominal



�Niños y recien nacidos

�Mujeres embarazadas

�Ancianos

�Aquellas personas enfermas (con el sistema 

inmunológico deprimido). 



�MATERIA PRIMA (carne, pescado, vegetales, 
huevos, etc.)

�PERSONAS (piel, intestino, mucosidad)

�AIRE

�AGUA

�SUPERFICIES DE CONTACTO

�ALIMENTOS: (Cuchillo, tablas de corte, etc.)

�INSECTOS/ANIMALES/ ROEDORES

�BASURA



A. HIGIENE CORPORAL 

Antes de salir de casa:

Ducharnos diariamente. 

Lavarnos los dientes. 

Utilizar ropa limpia.

Llevar las uñas cortas y limpias.

Utilizar desodorante. 



HIGIENE CORPORAL

Cuando empezamos a trabajar: 

- Ponernos el uniforme de trabajo. 

- Cambiarnos de calzado. 

- Quitarnos todas la joyas. 

- Recogernos el pelo con una cofia o una gorra.

- Granos, heridas: 

- Lavarnos las manos

Protección coloreada 
impermeable



UTILIZA AGUA CALIENTE 
PARA LAVAR TUS MANOS

PERSONAL: HIGIENE, HÁBITOS Y SALUD



UTILIZA JABÓN Y AGUA ABUNDANTE 
PARA LAVAR TUS MANOS

PERSONAL: HIGIENE, HÁBITOS Y SALUD



LIMPIA BIEN TUS UÑAS 
UTILIZANDO UN CEPILLO

PERSONAL: HIGIENE, HÁBITOS Y SALUD



20 20

FROTA TUS MANOS FUERTEMENTE DURANTE 
20 SEGUNDOS MIENTRAS TE LAVAS

PERSONAL: HIGIENE, HÁBITOS Y SALUD



ENGUAJA BIEN TUS MANOS 
CON AGUA CORRIENTE

PERSONAL: HIGIENE, HÁBITOS Y SALUD



B. HÁBITOS

Mientras que suministréis alimentos EVITAR:
� Fumar. 
� Comer. 
� Masticar chicle y comerse las uñas.
� Secarnos el sudor con la mano. 
� Escupir. 
� Toser o estornudar encima de los alimentos. 
(Protección si se esta resfriado) 

� Peinarnos o rascarnos. 
� Probar los alimentos con el dedo. 
� Manipular dinero. 



Evitar la Contaminación

Cruzada

C. EVITAR EL CONTACTO entre los alimentos 
CRUDOS y los COCINADOS

Los alimentos cocinados pueden contaminarse por el 

contacto con alimentos crudos. También es importante 

no usar con los alimentos cocinados los utensilios que 

se utilizaron para preparar alimentos crudos. 



a. Temperatura.
Zona peligrosa 

-18º 5º 37º 65º 100º

No crecen           Óptima Mueren

b. Humedad

Favorece el crecimiento de los microorganismos, 
así como la desecación lo dificulta ( método de 
conservación).



c. Nutrientes.

H.C, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, 
favorecen el desarrollo de las bacterias en los 
alimentos.

d. Tiempo

En condiciones de Tª y humedad favorables los 
microorganismos se multiplican rápidamente.

e. Acidez

La acidez se mide en la escala de pH (0-14).      
pH óptimo de crecimiento: 6,5 - 7,5



La adecuada cocción garantiza la destrucción 
de los microorganismos. 

Temperatura a la cual las bacterias 
mueren:  > 75ºC



� http://www.youtube.co

m/watch?v=UkW_gEq

TdnI



Dudas /  
Preguntas




