
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 



PUESTOS GASTRONÓMICOS EN FERIAS 



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 

 



Joyas, pelos, huesos restos de rejillas, vidrio 
astillas de madera, piedritas / tierra, insectos, 

restos de platos, restos de nylon, trapos. 
 

¿Cuáles son los peligros físicos más 
comunes en comidas elaboradas? 



 Mal enjuague 
 Plaguicidas 
 Pinturas 

 Lubricantes 
 Adhesivos 
 Rótulo 

¿Cuáles son los peligros químicos más 
comunes en comidas elaboradas? 



Higiene personal 

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

 Evitar anillos, aros, pulseras y maquillaje.  
 Uñas cortas y sin esmalte 



 Gorra o cofia 
 Barbijo 

 Delantal plástico 
 Guardapolvo o chaqueta y pantalón 

 Calzado exclusivo para lugar de trabajo 

Vestimenta necesaria 



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 transporte” 
para bacterias que se encuentran en un alimento 

contaminado y llevarlas a uno inocuo, sano. 



Procedimiento lavado de manos 



Peligros microbiológicos 

¿CAUSAS? 
Distracciones 

 
 



Evitá la contaminación cruzada 

Los alimentos crudos pueden 
estar contaminados con 
bacterias y trasladarse a los 
alimentos cocidos o listos para 
comer. 



¿Por qué hay que tomar tantos 
recaudos? 

¿Dónde se encuentran las bacterias? 
 

En todas partes: en el suelo, en el ambiente, en las 
aguas no potables, en los utensilios mal lavados, en 

los animales, en el hombre, y por supuesto en los 
manipuladores de alimentos.  



¿Cómo llegan las bacterias 
al alimento? 

 Alimentos crudos 
Contaminación cruzada 
Higiene personal / heridas 



¿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 (aeróbicas) y otras 
viven sin oxígeno (anaeróbicas). 



En 6 horas, a partir de 1 
microorganismo pueden 
generarse 15 millones. 

¿Cómo se multiplican? 



¿Qué 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. 

 Lavarse las manos con jabón antibacterial y secarse 
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. 

 



Una vez que llegamos 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 tornarse opaco, gris) No servir la carne “JUGOSA”. 

 No usar la misma tabla y utensilios para alimentos crudos 
y cocidos: evitar la contaminación cruzada. 




