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¿Qué es la seguridad alimentaria?
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¿Qué es la seguridad alimentaria?
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""Existe seguridad alimentariaExiste seguridad alimentaria
cuando todas las personas tienencuando todas las personas tienen
en todo momento acceso físico yen todo momento acceso físico y

económico a suficientes alimentoseconómico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacerinocuos y nutritivos para satisfacer

sus necesidades alimentariassus necesidades alimentarias““

¿De qué seguridad alimentaria
hablamos?

¿Qué es la seguridad alimentaria?
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Un derecho
Declaración Universal de los Derechos del Hombre

• todas las personas tienen derecho a una alimentación

suficiente y sana.
• proteger la salud de los consumidores y velar por la

seguridad de los alimentos

Un deber
Garantizar la seguridad de los alimentos en los niveles
exigidos por los consumidores

• Compromiso de todos los sectores de la cadena
alimentaria

¿Qué es la seguridad alimentaria?
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En Europa; En Europa; Seguridad AlimentariaSeguridad Alimentaria

se refiere únicamente ase refiere únicamente a
problemas de higiene e inocuidadproblemas de higiene e inocuidad
de los alimentosde los alimentos
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OBJETIVO

Todo alimento que llega al consumidor, debe ser un alimento
"seguro", libre de riesgos que pudieran suponer una amenaza

para la salud pública

MÉTODOS

– Destrucción o disminución a niveles aceptables de los peligros
alimentarios presentes en el alimento

– Control de procesos alimentarios

– Prevención y protección de los alimentos frente a la
contaminación

¿Qué es la seguridad alimentaria?
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¿ Qué o quién compromete la
seguridad alimentaria ?

Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria
y salud públicay salud pública
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¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?

Consumo
Manipulación

doméstica

CONTROL OFICIAL

¿CONTROL?
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Peligros biológicos

Peligros químicos

Peligros físicos

PELIGROS

¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

– Contaminación microbiana

– Contaminación química

– Contaminación física

– Contaminación natural
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Peligros biológicos

– Bacterias y toxinas
bacterianas

¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?
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Peligros biológicos

– Virus

¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?
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Peligros biológicos

– Parásitos

¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?
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Peligros biológicos

– Hongos y levaduras
productoras de micotoxinas

¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?
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Peligros biológicos

– Priones

¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Contaminación microbiana
– Debida a la presencia de agentes biológicos

(bacterias, virus, hongos, parásitos,…) en los
alimentos

– Causa más común de contaminación y mayor
responsable de enfermedades de origen alimentario

¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?
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Peligros químicos
Fuentes TiposTipos

Químicos industriales • Productos de limpieza y desinfección

• Sustancias de aplicación industrial (aceites, gasolina, grasas,
bifenilos policlorados,dioxinas,…)

Químicos agrícolas • Fertilizantes (nitratos), antibióticos, hormonas de crecimiento,
pesticidas (plaguicidas),…

Metales tóxicos • Contaminación ambiental (Hg, Pb, Cd), envases de hojalata (Sn),
agua (As)

Químicos en la
elaboración de alimentos

• Sulfitos, nitritos, nitratos y aditivos alimentarios (uso reglamentario e
ingestas diarias admisibles IDAs)

¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Contaminación química
– Debida a la presencia productos químicos

(pesticidas, residuos de medicamentos, metales
pesados,...) en los alimentos

¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Contaminación natural
– Debida a la presencia de compuestos tóxicos

naturales en los alimentos (setas, mandioca, toxinas
del pescado)

¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?
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¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?
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Peligros físicos
Material Fuentes

Perdigón Caza, carne picada

Pepitas, huesos, fragmentos de frutos secos,
mariscos…

Frutas (ej.; cerezas, melocotones, aceitunas,…), frutos
secos, mariscos, huevos

Piedras, barros Vegetales, cereales

Huesos Carnes, pescado, aves (procesado inapropiado)

Especias enteras e hierbas Hojas de laurel, granos de pimienta y todas aquellas que
permanezcan enteras en el producto una vez elaborado

Cristales, porcelanas Botellas, vasos, roturas de fluorescentes, lámparas de
cristal, tapaderas, etc…

Piezas de metal, de madera, plásticos,
cuerdas, papel…

Utensilios rotos; grapas y clavos de cajas de cartón,
tornillos, tuercas, virutas de las latas al abrirlas; trozos de
estropajos, palillos, pinchos de madera (brochetas),
ramitas,…. , material de empaquetar, de construcción….

Efectos personales Piedras u otros elementos de las sortijas, pendientes,
collares u otras joyas; botones, alfileres, imperdibles,
gomas y cigarros; uñas artificiales, lentes de contacto,
pelo, lápices, bolígrafos, hebras de la ropa,…

¿Qué o quién compromete la seguridad alimentaria?

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Contaminación física
– Por presencia de elementos físicos, cuerpos extraños (piedras, plásticos,

cristales,...) en los alimentos
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¿Por qué la seguridad alimentaria?

“desde la granja a la mesa”

Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria
y salud públicay salud pública



25

¿ Por  qué “seguridad alimentaria desde la granja

a la mesa” ?
Consumo

Manipulación
doméstica

CONTROL OFICIAL

¿CONTROL?



26

¿Qué está¿Qué está
pasando?pasando?

Engorde ilegal
Tireostáticos

Anabolizantes

- agonistas

Vacas locas
EETs

¿ ?¿ ?
Fármacos

veterinarios
Antibióticos

Dioxinas en

piensos

¿ ?¿ ?
Gripe aviar

¿ ?¿ ?

CADENA  ALIMENTARIA
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“La vida no es una zona libre de riesgo. No se

puede garantizar la total seguridad de ningún

alimento, y los consumidores deben darse

cuenta que es simplemente imposible eliminar

totalmente el riesgo”

OBJETIVO

“Garantizar un alto nivel de salud de las
personas y de protección de los consumidores”

NO EXISTE EL RIESGO CERO

Romano Prodi
(Presidente de la Comisión Europea)
Octubre 1999, Parlamento Europeo

“Para los consumidores, el ingrediente

más importante de su alimentación

es la seguridad”

“Las recientes crisis han minado la

confianza del público en la capacidad

de la industria alimentaria y de las

autoridades públicas para garantizar

la inocuidad de los alimentos”

¿ Por  qué “seguridad alimentaria desde la granja

a la mesa” ?



28

Principios de seguridad alimentariaPrincipios de seguridad alimentaria

Principio dePrincipio de

transparencia ytransparencia y

revisión constanterevisión constante

Análisis del riegoAnálisis del riego

 Rastreabilidad Rastreabilidad
TrazabilidadTrazabilidad

 Principio de Principio de
responsabilidadresponsabilidad

AsesoramientoAsesoramiento

científicocientífico
Principio de cautelaPrincipio de cautela

o precaucióno precaución

Libro Blanco sobre Seguridad AlimentariaLibro Blanco sobre Seguridad Alimentaria

  PlanteamientoPlanteamiento
global e integradoglobal e integrado
““de la granja a lade la granja a la

mesamesa””

¿ Por  qué “seguridad alimentaria desde la granja

a la mesa” ?
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CRISIS DE LOS POLLOS ASADOSCRISIS DE LOS POLLOS ASADOS

• 1.741 afectados
• 48 provincias de 16

comunidades y la ciudad
autónoma de Ceuta

¿ Por  qué “seguridad alimentaria desde la granja

a la mesa” ?
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¿ Por  qué “seguridad alimentaria desde la granja

a la mesa” ?



31

¿ Quien, qué, cómo, cuando  y
donde se producen las

enfermedades de origen
alimentario?

Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria
y salud públicay salud pública
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se
producen las enfermedades de origen

alimentario?
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se
producen las enfermedades de origen

alimentario?
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?



35

¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?

Peligros biológicos; zoonosis
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?

c
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?

c
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?
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¿ Quien, qué, cómo, cuando  y donde se producen las
enfermedades de origen alimentario?
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¿ Por qué se contaminan los
alimentos ?

Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria
y salud públicay salud pública
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¿ Por qué se contaminan los alimentos ?

Vías de contaminación;
personas y animales infectados
alimentos crudos
polvo y tierra
agua no potable
CONTAMINACIÓN CRUZADA
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Vías de contaminación;

Personas
Cuerpo humano como portador de microorganismos

boca, nariz, orejas, pelo, uñas e intestino = localizaciones usuales de
microorganismos patógenos

¿ Por qué se contaminan los alimentos ?
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Vías de contaminación;

Plagas
Vehículos de contaminación alimentaria

Recogen y diseminan  gérmenes

Contaminan por medio de las heces, la
orina, el pelo, al roer los envases, etc…

CAMPAÑAS DE LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

¿ Por qué se contaminan los alimentos ?
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Vías de contaminación;

Alimentos crudos
Alimentos crudos son vehículos de contaminación

carnes crudas (carnes rojas, carnes de ave)  = 80% de los pollos portan
salmonellas
contienen microorganismos de forma natural y, en el caso de un alto
contenido en nutrientes y humedad, se contaminan con mayor facilidad
contaminan especialmente los alimentos ya cocinados

¿ Por qué se contaminan los alimentos ?

En todo momento, los alimentos
crudos han de mantenerse

separados de los alimentos de
alto riesgo y de los alimentos

cocinados

CONTAMINACIÓN INDIRECTCONTAMINACIÓN INDIRECTAA
(Utensilios y equipos)(Utensilios y equipos)

CONTAMINACIÓNCONTAMINACIÓN
DIRECTADIRECTA



53

Vías de contaminación;

Tierra y polvo

• Tierra con gérmenes procedentes de
excrementos de animales, basuras, etc….

• Polvo en atmósfera cómo vehículo de
contaminación en alimentos no protegidos

• Hortalizas con restos de tierra adheridos
pueden contener microorganismos nocivos
procedentes de la contaminación del suelo

¿ Por qué se contaminan los alimentos ?
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Vías de contaminación;

Microorganismos no se desplazan sólo; traslado y diseminación
por:

las manos

la indumentaria y el equipo

las superficies en contacto con las manos

las superficies en contacto con los alimentos

CONTAMINACIÓN CRUZADA

¿ Por qué se contaminan los alimentos ?
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Vías de contaminación;

CONTAMINACIÓN CRUZADA (Ejemplos)

Manipulador que no se lava las manos después de usar el baño

Empleo de una tabla de corte con alimentos crudos y después, sin
desinfección intermedia, se vuelve a emplear para alimentos de alto
riesgo

Cuchillos sin desinfección y/o esterilización después de cada tarea

En los lavabos
manipulador abre el grifo con las manos sucias, lo contamina y, al
cerrarlo con las manos ya limpias, se las vuelve a contaminar

grifo contaminado sirve de origen de contaminación cruzada para
otros manipuladores

al final de la jornada, los grifos, los lavabos y las manijas de las
puertas están completamente infectadas con gérmenes,

diseminación por toda la zona de manipulación de alimentos

¿ Por qué se contaminan los alimentos ?
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¿ Cómo prevenir las
enfermedades transmitidas por

los alimentos ?

Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria
y salud públicay salud pública
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BUENAS PRÁCTICAS DE
HIGIENE

“10 reglas de oro” (OMS)
para la preparación

higiénica de los alimentos

¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?
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¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?

MANTENGA LA LIMPIEZA
Lávese siempre las manos antes de preparar

alimentos y también varias veces durante la
preparación.
Lávese siempre las manos después de ir al

baño.
Lave cuidadosamente todas las superficies y

el menaje usado en la preparación de la
comida
Proteja los alimentos y la cocina de insectos,

mascotas y de otros animales (guarde los
alimentos en recipientes cerrados)
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¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?

MANTENGA LA LIMPIEZA

¿Por qué?¿Por qué?
Tierra, animales y personas contienen

microorganismos que pueden causar
enfermedades (fuente de contaminación).
Estos microorganismos pueden ser

transportados por las manos, los utensilios, la
ropa, paños de cocina, esponjas y cualquier
otro elemento que no se lave adecuadamente
(contaminación cruzada).
Un leve contacto con ellos puede contaminar

los alimentos.
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¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?

SEPARE ALIMENTOS CRUDOS Y
COCINADOS

Separe siempre los alimentos crudos de los
cocinados y de los listos para comer.
No utilice los mismos utensilios, como

cuchillos o tablas de cortar, para manipular
alimentos crudos, como pescado, carne o
pollo, y para alimentos ya cocinados.
Conserve los alimentos en recipientes

separados para evitar el contacto entre crudos
y cocidos.
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¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?

SEPARE ALIMENTOS CRUDOS Y
COCINADOS

¿Por qué?¿Por qué?
Los alimentos crudos, especialmente la

carne, el pollo, el pescado y sus jugos pueden
estar contaminados con microorganismos
peligrosos.
Estos microorganismos pueden transferirse a

alimentos cocinados o listos para comer
durante su preparación o almacenamiento.
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¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?

CUEZA, GUISE, ASE O FRÍA
COMPLETAMENTE

Al cocinar evite que los alimentos queden
crudos en su interior, especialmente la carne,
el pollo, los huevos y el pescado.
Asegúrese de que las sopas y los guisos

alcancen la ebullición.
Recaliente bien la comida cocinada.
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¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?

CUEZA, GUISE, ASE O FRÍA
COMPLETAMENTE

¿Por qué?¿Por qué?
Una cocción correcta elimina los

microorganismos peligrosos.
Los estudios indican que cocinando de

manera que se alcancen 70° C en todo el
alimento se garantiza su inocuidad.
Se debe controlar especialmente la cocción

completa de los trozos grandes de carne, los
pollos enteros o la carne picada.
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¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?

MANTEGA LOS ALIMENTOS A
TEMPERATURAS SEGURAS

No deje los alimentos cocinados a
temperatura ambiente.
Almacene en refrigeración lo más pronto

posible alimentos cocinados y perecederos,
preferiblemente por debajo de 5° C.
Mantenga la comida ya cocinada, que va a

ser consumida, caliente a más de 60° C.
No guarde comida mucho tiempo, aunque

sea en el congelador.
Alimentos para  niños deben consumirse de

inmediato una vez  preparados.
No descongele los alimentos a temperatura

ambiente sino en la parte baja del frigorífico.
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¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?

MANTEGA LOS ALIMENTOS A
TEMPERATURAS SEGURAS

¿Por qué?¿Por qué?
Algunos microorganismos pueden

multiplicarse muy rápidamente en los
alimentos si se conservan a temperatura
ambiente.
Por debajo de 5° C el crecimiento microbiano

se hace más lento o se detiene. aunque
algunos microorganismos todavía pueden
crecer por debajo de 5° C.
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MANTEGA LOS ALIMENTOS A
TEMPERATURAS SEGURAS

¿Por qué?¿Por qué?

¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?

Condiciones para el
crecimiento
bacteriano;

Temperatura

Controlar la velocidad
de crecimiento a través
de tª de conservación y
cocinado

Mantener un alimento a
<5ºC o >65ºC (zona de
peligro)
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¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?

USE AGUA Y ALIMENTOS SEGUROS
Use agua potable.
Seleccione alimentos saludables y frescos.
No consuma leche no procesada, es decir,

que no haya sido pasteurizada o esterilizada.
Lave las frutas y las hortalizas, especialmente

si se comen crudas.
No consuma alimentos después de su fecha

de caducidad.
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¿ Cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los
alimentos ?

USE AGUA Y ALIMENTOS SEGUROS

¿Por qué?¿Por qué?
Los alimentos, incluyendo el agua y el hielo,

pueden estar contaminados con
microorganismos y sustancias químicas.
Algunas medidas ayudan a disminuir el

riesgo. Por ejemplo, lavar y pelar las frutas
verduras.
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