
DIRECCION DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA



Puestos gastronómicos en 
Ferias



UN POCO DE 

USTEDES?



PANCHOS
TARTAS
TORTAS
EMPANADAS
HAMBURGUESAS
LOMITOS
PLATOS PREPARADOS (pucheros, guiso, salsas)
CHIPAS

ALIMENTOS



¿Qué debemos tener en cuenta al 
preparar comidas elaboradas?

PELIGROS DE CONTAMINACIÓN:
✓PELIGROS FÍSICOS

✓PELIGROS QUÍMICOS
✓PELIGROS BIOLÓGICOS

CONTAMINACIÓN CRUZADA POR:
✓CONTACTO DIRECTO
✓CONTACTO INDIRECTO



¿CUÁLES SON LOS PELIGROS 
FÍSICOS MÁS COMUNES EN 

COMIDAS ELABORADAS?



Joyas, Pelos,
Huesos

restos de rejillas, Vidrio
Astillas de madera

Piedritas / tierra
Insectos

Restos de platos
Restos de nylon, trapos.



¿CUÀLES SON LOS PELIGROS 
QUÍMICOS MÁS COMUNES EN 

COMIDAS ELABORADAS?



MAL ENJUAGUE
PLAGUICIDAS

PINTURAS
LUBRICANTES

ADHESIVOS

ROTULO



HIGIENE PERSONAL



IMPORTANTE EL ASEO PERSONAL….

• Cabello limpio, corto y 
recogido.
• Lavarse las manos con 

frecuencia
• Evitar anillos, aros, pulseras 

y maquillaje. 
• Uñas cortas y sin esmalte







LAVADO DE MANOS….

Se debe realizar frecuentemente

Idealmente con jabón bactericida y secarse con toalla de
papel descartable

Por qué? En las manos residen muchísimas bacterias

que pueden generar enfermedad y a su vez pueden ser el
t a spo te para bacterias que se encuentran en un
alimento contaminado y llevarlas a uno inocuo, sano.





PELIGROS MICROBIOLOGICOS





CAUSAS ?
Distracciones



Por qué hay que tomar tantos 
ecaudos….



Dónde se encuentran??



Cómo llegan las bacterias al 
alimento??



¿qué necesitan las bacterias para 
poder vivir?

✓TEMPERATURAS DE RIESGO (6º A 60ºC)

✓HUMEDAD AMBIENTE

✓AW (ACTIVIDAD ACUOSA) EL JUGO DEL ALIMENTO.

✓PH (GRADO DE ACIDEZ O ALCALINIDAD)

✓TIEMPO

✓NUTRIENTES

✓ALGUNAS PRECISAN DE OXÍGENO (AEROBIAS) Y OTRAS VIVEN 
SIN OXÍGENO (ANAEROBIAS).



Cómo se 
multiplican??

En 6 horas, a partir
de 1

microorganismo
pueden generarse

15 millones!!!!



MANOS A LA OBRA



QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA 
ANTES DE COCINAR:

Revisar los rótulos de los alimentos: ver la Fecha de 

vencimiento!!

Preparar todo en una mesada limpia y desinfectada.

Lavarnos las manos con jabón antibacterial y secarnos 

preferentemente con toalla de papel.

No descongelar la carne a temperatura ambiente: bajarla un 

día antes del freezer a la heladera.

Lavar perfectamente las frutas y verduras (verduras de hoja 

lavar hoja por hoja) con agua potable.



U a vez ue llega os al puesto….

Colocarnos delantal, cofia y barbijo.

Mantener los alimentos tapados con campana o en recipientes 

cerrados.

Los alimentos que se sirvan calientes, deben estar bien calientes! 

Superando los 65º.

Los alimentos crudos deben mantenerse refrigerados.

La carne debe cocinarse completamente (el jugo rosado debe 

to a se opaco, g is) No se vi  la ca e JUGOSA .
No usar la misma tabla y utensilios para alimentos crudos y cocidos: 

evita  la co ta i ació  c uzada…



Muchas gracias


