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HIGIENE Y SEGURIDAD

Establecer medidas necesarias de

prevención de accidentes y enfermedades

de trabajo.



HIGIENE Y SEGURIDAD

I. Actividades peligrosas: 

Tareas derivadas de procesos del trabajo.

Generan condiciones inseguras y

sobreexposición a agentes físicos, químicos

o biológicos

Provocan daño a la salud de los

trabajadores o al centro de trabajo



HIGIENE Y SEGURIDAD

 II. Contaminantes del ambiente de 

trabajo:

Agentes físicos, químicos y biológicos.

Modifican las condiciones del medio 

ambiente del centro de trabajo

Pueden alterar la salud de los trabajadores



HIGIENE Y SEGURIDAD

III. Ergonomía: 

Adecuación del lugar de trabajo, equipo,

maquinaria y herramientas al trabajador

Prevenir accidentes y enfermedades de

trabajo

Optimizar la actividad con el menor

esfuerzo y evitar la fatiga y el error

humano



MATERIALES Y OTROS RECURSOS DE

TRABAJO…

Permiten desarrollar tareas: equipos y 

máquinas, utensilios de cocina, productos de 

limpieza, uniformes, plaguicidas, etc.

Mantenimiento continuo e higiene de los 

materiales.

 Influyen en la calidad del trabajo y pueden 

afectar los resultados de las tareas y/o al 

cliente.



MATERIALES Y OTROS RECURSOS DE

TRABAJO…

Prestar servicio directo al cliente: 

equipamiento de salón, vajilla, sistemas de 

calefacción/aire, iluminación, manteles, etc.

Pueden ser causa de inconvenientes.

Vajilla rajada, puede ser causa de

accidentes u ocasionar problemas de salud,

ya que se acumulan bacterias en esos

espacios.



MATERIALES Y OTROS RECURSOS DE

TRABAJO…

Materias primas

Es primordial el cuidado que debemos tener 

en la selección, recepción, almacenamiento y 

preparación de los alimentos.

Puede provocar desde leves a serios 

incidentes a los clientes. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA



REQUISITOS OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS

LEY

Norma 
jurídica 

obligatoria 
y general

Regula 
conductas 

para 
cumplir 

determinad
os fines

La producción, 
elaboración y/o 
fraccionamiento 

de productos 
alimenticios se 

encuentran 
reguladas por 
ley nacional



CÓDIGO ALIMENTARIO

Protección de la 
salud de la 

población y la 
buena fe en las 
transacciones 
comerciales

OBJETIVO:



HACCP

Análisis de peligros y 
puntos críticos de control

Enfoque sistemático para identificar
peligros y estimar los riesgos que
pueden afectar la inocuidad de un
alimento.

Prevención de riesgos para 
la salud de las personas.



ISO 9001:2000

Norma internacional que ordena las

actividades de las organizaciones,

Sistema de gestión de la calidad.

Método de trabajo que facilite a la

organización la mejora continua.



BASES DE LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Evita enfermedades, de los que trabajan

elaborando y sirviendo comidas, como los

clientes.

Nos hace más profesionales.

Mejora nuestro negocio.

Es lo que la ley de los alimentos exige.



“LOS ALIMENTOS NO SIEMPRE SON LO QUE

PARECEN”

Contaminados

Alterados 

Falsificados

Adulterados



ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 

POR LOS ALIMENTOS (ETAS)

Producidas por agentes físicos, químicos y 

biológicos.

PELIGROS.



LOS PELIGROS DE LOS ALIMENTOS

La contaminación puede ocurrir en

cualquier momento de la circulación del

alimento por la planta de producción

QUÍMICO

FÍSICO

VEGETAL

BIOLÓGICO



PAUTAS DE ENTRADA DE LA

CONTAMINACIÓN

Manipulador 

Materia 
prima

Medio 
ambiente

Material 

Métodos 



BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE

RESPONSABLE

ACTUAR DE MANERA ADECUADA

E
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T

A

R

L

A

CONTAMINACIÓN



¿CÓMO EVITAR LA CONTAMINACIÓN 

POR EL PERSONAL?

Lavado de manos

Uniforme limpio y completo

Hábitos higiénicos

Actitud profesional



MÉTODO DEL LAVADO DE MANOS

1. Utilizar agua bien caliente.

2. Realizar la limpieza en una pileta

especial, designada para tal fin,

utilizando un jabón bactericida.

3. Cepillarse las uñas por debajo y por

encima. Enjabonar todo el antebrazo.

4. Frotar por lo menos 20 segundos.

Hacer espuma.

5. Enjuagar con agua lo más caliente

posible.

6. ¡Secarse las manos cuidadosamente

con papel DESCARTABLE!




