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RECURSOS Guía de estudio del modulo  

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer el texto adjunto e investigar en internet sobre las 
normativas de higiene en la industria alimentaria 

- Registra tus respuestas en el cuaderno de modulo 
Normas y procedimientos culinarios. 

- Enviar sus respuestas el día 29 de junio al correo del 
profesor: temuco.gastronomia@snaeduca.cl 

- Whatsapp del profesor en caso sea necesario 

 
 
La higiene alimentaria 
 
En los establecimientos de restauración y en las industrias alimentarias, como 
parte intrínseca de su actividad, se manipulan alimentos que después serán 
consumidos por otras personas. 
Todos estos procesos de manipulación de alimentos deberán llevarse a cabo con 
las suficientes garantías para que no supongan ningún riesgo para la salud de 
las personas, y este es uno de los requisitos de la seguridad alimentaria.  
 
Entendemos por seguridad alimentaria la existencia de condiciones 
que hagan posible el acceso de todas las personas a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y 
preferencias, de modo que puedan llevar una vida activa y sana. 

 
 



 

 
 
 
 
Partiendo de esta definición, la seguridad alimentaria exige que las personas 
tengan acceso a una oferta de alimentos: 
 
Suficientes. Se refiere a que haya oferta, disponibilidad y acceso a ellos. 
 
Inocuos. Se refiere a que se cumplan todas las medidas encaminadas a 
garantizar que los alimentos no causarán daño al consumidor, si se preparan y 
se ingieren según el uso al que están destinados. 
 
Nutritivos. Se refiere a que aporten al organismo las sustancias necesarias para 
vivir. 
 
 
La higiene alimentaria incluye todas las condiciones y medidas 
necesarias para garantizar la inocuidad, comestibilidad y valor 
nutritivo de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. 

 
Esta condición supone el empleo de buenas prácticas que aseguren un adecuado 
tratamiento y control de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, 
es decir, desde su origen –el campo, la granja, etc.– hasta el momento de 
consumo en la mesa. 
 
Buenas prácticas de higiene alimentaria. 
Una correcta higiene alimentaria se concreta en la aplicación de unas buenas 
prácticas que garantizarán la inocuidad de los alimentos. 
 
Entendemos por buenas prácticas, en materia de higiene alimentaria, 
todo un conjunto de actuaciones correctas en el desempeño del 
trabajo, que se deben convertir en hábitos. 

 
En nuestro trabajo continuo en contacto con los alimentos, algunas de las buenas 
prácticas que deberemos interiorizar son: 
 

- Buenas prácticas de higiene personal. 
 

- Buenas prácticas en la manipulación de alimentos. 
 

- Buenas prácticas en las operaciones de limpieza, desinfección y 
mantenimiento de instalaciones, equipos y materiales. 

 
- Buenas prácticas en el control de alérgenos. 

 
- Buenas prácticas en la recogida y eliminación de residuos. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Actividades : Seguridad e higiene alimentaria. 
 
 

1. Realiza un cuadro comparativo entre los conceptos de seguridad 
alimentaria e higiene alimentaria e indica cómo están relacionados. 

2. Explica qué entiendes por buenas prácticas y cómo se concretan en el 
ámbito de la higiene alimentaria. 

3. ¿Qué diferencias hay entre conocer unas normas y adquirirlas como un 
hábito? 

4. Explica en qué consiste la cadena alimentaria y en qué eslabones de 
ella se han de aplicar buenas prácticas de higiene alimentaria. 
 


