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PAUTAS PARA EL MANEJO HIGIENICO 
DE LOS  ALIMENTOS 

 
ALIMENTO: Es todo producto natural o 
artificial, elaborado o no, que ingerido aporta el 
organismo humano los nutrientes necesarios 
para el desarrollo de los procesos biológicos. 
Se incluyen en la presente definición las 
bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias 
con que se sazonan algunos comestibles y que 
se conocen con el nombre genérico de 
especies. 

 

 

Alimento perecedero: es aquel que en razón 
de su composición, características físico 
químicas y biológicas puede experimentar 
alteraciones de diversa naturaleza en un 
tiempo corto y que por lo tanto exige 
condiciones especiales en su proceso de 
conservación, almacenamiento, transporte y 
expendio. 
 
Alimentos semi perecederos: el contenido de 
agua y de nutrientes es menor, por lo que su 
descomposición es más lenta.  Si son 
manipulados y almacenados en forma 
apropiada pueden permanecer sin alteración 
por un periodo de tiempo aproximado de 1 a 3 

meses. 
 
Alimentos no perecederos son aquellos 

que ofrecen bajo riesgo de descomposición en 
contacto con el ambiente. En éste grupo se 
encuentran los que no se alteran durante 

periodos largos de tiempo, a menos que se 
manipulen y almacenen en forma descuidada. 

COMO SE CONTAMINAN LOS 
ALIMENTOS? Se contaminan por: 
 
RIESGOS BIOLÓGICOS se relacionan con la 
presencia de microbios o microorganismos que 
son seres vivos tan pequeños que para poder 
observarlos se requiere de un microscopio. 
 
Los tipos de microorganismos son: 
Bacterias, virus, hongos, mohos, levaduras y 
los parásitos. 

 
 

Los microorganismos se caracterizan porque: 
1. Realizan sus funciones de nutrición con 
rapidez. 
2. Intercambian gran cantidad de sustancias 
con el medio en que viven, alterando así su 
composición y características propias. 
3. Se dividen a gran velocidad, de  modo que 
a partir de un solo microorganismo, en pocas 
horas se puede obtener una población con 
miles de ellos 
 
Las bacterias son los que causan con mayor 
frecuencia enfermedades transmitidas por 
alimentos por estar presentes en medios como 
el agua, el aire, la piel, la nariz y el suelo entre 
otros. Cuando causan enfermedad se les 
denomina patógenas. 
 
Los microorganismos requieren ciertas 
condiciones externas para su crecimiento como 
son: 

 Tiempo 
 Temperatura adecuada 
 Humedad o cantidad de agua adecuada 
 Luz 

 Acidez (pH) 
 Oxígeno 
 Nutrientes presentes en los alimentos 

RIESGOS QUÍMICOS relacionados con la 
presencia de sustancias químicas provenientes 
de microorganismos que las producen o debido 
a la presencia de residuos de productos 
químicos usados en la producción, al igual que 
otros como desinfectantes, jabones y restos  
de plaguicidas 
 
RIESGOS FÍSICOS es cualquier material que 
normalmente no se encuentra en el alimento y 
que puede causar enfermedad o daño. Los 
riesgos físicos provienen por la inserción de 
materiales extraños a los productos, y que 
pueden ocasionar enfermedades y lesiones. 
Están asociados a malas prácticas de manejo y 
pueden ser cabellos, piedras, pedazos de 
vidrio, etc. 
 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS: 
 

 
 

Se considera manipulador de alimentos a toda 
aquella persona que interviene en alguna de 
las etapas de elaboración de un alimento.  
Las personas actúan como puente entre los 
microorganismos y los alimentos. 
 
Los hábitos correctos de higiene  personal  
son: 

 Baño diario 
 Lavarse y desinfectarse las manos al entrar 

y salir del baño y cuando se cambia de 
actividad. 

 Mantener las uñas cortas y sin adornos. 
 Proteger y cubrir las heridas. 
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 Mantener limpio el uniforme de trabajo. 
 Utilizar correctamente el gorro y el 

tapabocas. 
 No hablar, toser, estornudar directamente 

sobre los alimentos 
 No fumar en las áreas de trabajo 

 
CUIDADOS EN EL ÁREA TRABAJO 

 Realizar aseo diario antes de retirarse del 
sitio trabajo. 

 Mantener limpio y ordenado el puesto de 
trabajo. 

 Usar para la desinfección productos 
químicos permitidos, el vapor de agua o el 
agua caliente. 
 
CUIDADOS EN EL ALMACENAMIENTO. 

 Enfriar rápido los alimentos que han sido 
sometidos a tratamiento térmico. 

 Mantener en refrigeración alimentos que no 
van a ser consumidos inmediatamente. 

 Tapar correctamente los alimentos. 
 Almacenar los alimentos  adecuadamente. 

 
RECUERDE LA HIGIENIZACIÓN DE SUS 

MANOS 
 

 
 

 antes de comenzar su trabajo 
 cada vez que cambia de actividad 
 después de manipular cualquier objeto 

que pueda representar un riesgo de 
contaminación para el alimento 
 
Un manipulador no debe: 

 Estornudar sobre los alimentos. 
 Rascarse la cabeza o el cuerpo. 

 Limpiar las manos o utensilios con el 
delantal. 

 Usar alimentos en mal estado. 
 Permitir la entrada de personal ajeno al sitio 

de trabajo. sin la protección adecuada 
 Probar los alimentos con los dedos. 
 Escupir en el piso. 
 Fumar o mascar chicle en las zonas de 

preparación de los alimentos. 
 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS (ETAS) 

 
Se denominan  ETAS a las enfermedades 
transmitidas por alimentos que se pueden 
producir por presencia de microorganismos, de 
toxinas producidas por los microorganismos, o 
por factores químicos o físicos. 
 

 
 

Intoxicaciones alimentarias: es la enfermedad 
causada por la presencia de una toxina formada 
en el alimento (sustancias proteicas o venenos 
producidos por los microorganismos que se 
encuentran en los alimentos en pequeñas 
cantidades y son capaces de producir la 
muerte).  
 
Infecciones alimentarias: se dan cuando los 
microorganismos que contaminan los 
diferentes alimentos causan alteraciones en 
este y al ser  consumidos causan 
enfermedades en el hombre. 
 
Síntomas principales: 

 diarrea, que puede volverse grave y crónica  

 dolor abdominal y cólicos 
 hinchazón o inflamación 
 náuseas, vómitos 
 gases y/o estreñimiento 
 náuseas, vómito, pérdida del apetito 
 fiebre, tos 
 erupciones cutáneas 
 comezón en el ano 
 deposiciones con sangre o con olor  fétido 

 
 

 
 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
MICROBIANA DE LOS ALIMENTOS 

 

Los microorganismos están presentes 
en todas partes donde sea posible la 

vida. 
 

 Las plantas 

 Los animales  
 El agua 
 Las aguas residuales    
 El suelo 
 El aire 
 Los manipuladores de alimentos 

 
Los alimentos también se pueden contaminar 
con microbios cuando están en contacto con: 
 

 Materias primas crudas. o inadecuado 
almacenamiento de materias primas. 
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 Instalaciones físicas en condiciones 
inadecuadas de saneamiento (Mesas, equipos, 
utensilios, maquinaria, instalaciones locativas). 

 Insectos y roedores 
 Inadecuado manejo de basuras. 
 Personal manipulador enfermo o portador 

sano con inadecuados hábitos higiénicos. 
 

 
 
METODOS DE CONSERVACION DE LOS 
ALIMENTOS 
 
Es la forma como se mantienen los alimentos 
por largos periodos de tiempo sin que sufran 
ningún cambio en su calidad nutricional y 
características físicas. 
 
Las más conocidas son: 
 

1. Con azúcar: generalmente las 
frutas. 

2. Con sal: carnes y verduras. 
3. A Altas temperaturas 

 Cocción 
 Pasteurización 
 Esterilización 

4. A Bajas temperaturas 
 Congelación 
 Refrigeración 

5. Deshidratación (Eliminando la 
mayor cantidad de agua 
posible) 

 
Por debajo de los 5º C el crecimiento de los 
microorganismos es muy lento y por debajo de 
la temperatura de congelación (-18º C) no 
existe desarrollo, aunque algunos 
microorganismos sobrevivirán y volverán a 
multiplicarse 

 
ENFERMEDADES MÁS COMUNES 
PRODUCIDAS POR ALIMENTOS  
 
Fiebre Tifoidea: producida por la salmonella 
Typhi, se presenta fiebre, dolor de cabeza, 
daño interior de los intestinos llegando a 
producir la muerte 
 

 
 
Hepatitis: causada por un virus que produce 
daño en el hígado. Es una enfermedad muy 
contagiosa y requiere tratamiento médico 
oportuno. 
 
Cólera: es una enfermedad infecciosa, aguda y 
transmisible. Se presenta una diarrea severa 
acuosa, incolora, vomito, calambres, 
deshidratación, acidosis y shock. Causa la 
muerte si no es tratada a tiempo. 
 
Salmonelosis: enfermedad producida por la 
salmonella. Produce diarrea, fiebre, vómito. 
Requiere atención médica. 
 
Botulismo: producido por la bacteria 
Clostridium Botulinum Sus síntomas son 
debilidad y vértigo, seguido de doble visión y 
progresiva dificultad para respirar y tragar. 
Puede producir la muerte 
 
Estafiloenterocoxicosis Presenta  náuseas, 
vómito, espasmos intestinales y diarrea. En 
algunos casos se puede ver además, dolor de 
cabeza, calambres musculares, postración y 
fiebre o hipotermia 

 
 

Las toxinas de acción más violentas son: 
 

 Estafilococo dorado: se encuentra en la 
garganta, espinillas, heridas que supuran. La 
toxina es la que produce la enfermedad. Hay 
náuseas, vómito, espasmos intestinales y 
diarrea. En algunos casos dolor de cabeza, 
calambres musculares, postración y fiebre o 
hipotermia. 
 

 Clostridium perfringes: Se encuentra 
generalmente en las carnes que se dejan a 
medio cocinar de un día para otro. Los 
síntomas son: calambres abdominales intensos 
y diarrea  
 

 Clostridium botulínico: es el más 
peligroso porque casi siempre es mortal. La 
toxina paraliza los músculos e impide realizar 
cualquier movimiento. EI microorganismo 
produce siete toxinas de la A a la G. EI 
botulismo se presenta raramente pero se ha 
dedicado un especial interés por su alta 
mortalidad. Los alimentos en los que más se ha 
encontrado son los enlatados caseros. 
 
MEDIDAS DE CONTROL 
CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES 
 
Las ratas, los ratones, moscas, cucarachas 
contaminan los alimentos, pues en sus patas 
transportan los microorganismos que 
contaminan los alimentos. Se debe evitar su 
proliferación evitando las fuentes de alimentos, 
agua y refugio manteniendo la basura tapada y 
todos los productos almacenados de forma 
adecuada. Para evitarlos se debe: 
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 Cuidar la higiene personal.  
 Mantener siempre limpio el lugar de trabajo. 
 Mantener limpios pisos y paredes. 
 Revisar periódicamente los desagües. 
 Colocar anjeos en ventanas y puertas. 
 Almacenar adecuadamente los alimentos, 

tapados y sobre estibas. 
 
Se debe tener un programa de prevención de 
control de plagas, en caso de no ser suficiente 
se debe recurrir a personal experto con el fin 
de realizar la erradicación. 
 
CONTROL DE BASURAS 
 
La basura es atractiva para los animales 
domésticos, insectos, roedores y microbios 
porque la utilizan para alimentarse y 
reproducirse. Cuando las temperaturas suben 
los desperdicios se descomponen rápidamente, 
despidiendo malos olores y permitiendo la 
proliferación de insectos y microbios. 
 
Las basuras requieren un tratamiento de 
acuerdo a su naturaleza: 
 
Biodegradables: son residuos que se 
descomponen fácilmente como por ejemplo los 
alimentos y residuos de los mismos. 
 
No biodegradables: son residuos de origen 
mineral u orgánico que no se descomponen 
fácilmente como el vidrio, plástico y deben ser 
tratados para poderlos usar nuevamente. 
 
Recomendaciones: 

 Las basuras deben estar ubicadas en zonas 
diferentes a las áreas donde se producen los 
alimentos. 

 La separación y clasificación de las basuras 
debe hacerse en su lugar de origen. 

 Las canecas siempre deben permanecer 
tapadas. 

 Se deben usar bolsas plásticas en el interior 
de la caneca para facilitar su manejo y 
limpieza. 

 Las canecas deben lavarse periódicamente  
cada vez que se desocupen. 
 
 
 
Para los desechos líquidos. Se debe disponer 
de sistemas sanitarios para la recolección, el 
tratamiento y la disposición de aguas residuales, 
aprobadas por la autoridad competente. EI 
manejo de residuos líquidos dentro del 
establecimiento debe realizarse de manera que 
impida la contaminación del alimento o de las 
superficies de potencial contacto con este.  

LIMPIEZA Y DESINFECCION  

 
Higiene. Es evitar el desarrollo de cualquier 
condición desfavorable en los alimentos debida 
al contacto de los mismos con superficies 
contaminadas 
 

Limpieza + desinfección = higiene 
 

Limpieza. Es un proceso cuyo objetivo es la 
separación o desprendimiento de todo tipo de 
suciedad adherida en las superficies, objetos y 
utensilios y la eliminación posterior con el 
detergente. 
 
Desinfección. Es una operación cuyo fin básico 
es destruir Los microorganismos, 
principalmente patógenos, que suelen 
contaminar el ambiente, las superficies, las 

manos, y por lo tanto, también Los alimentos.  

 
El proceso de limpieza y desinfección consta 
de los siguientes pasos: 
 

 Limpiar: arrastrar residuos sólidos grandes. 
 Lavar: arrastrar residuos más pequeños 

que no salen con la limpieza. 
 Enjuagar: eliminar todos los residuos 

removidos, jabones y detergentes. 
 Desinfectar: Eliminar los contaminantes 

microbiológicos, hongos, bacterias y levaduras. 
 Enjuagar con agua potable cuando se 

utilizan grandes concentraciones de 
desinfectantes. 

 
 
 

El proceso para desinfectar los equipos consta 
de: 

 
 Desarmar el equipo. 
 Limpiar el equipo de residuos sólidos 

grandes. 
 Cepillar las máquinas. 
 Lavar para barrer los residuos. 
 Enjuagar. 
 Desinfectar 

 
SIEMPRE RECUERDE: 
 
Desinfectar sin realizar los pasos anteriores es 
una perdida de tiempo, dinero y energía que no 
permiten los resultados de higiene y 
desinfección óptimos  para un buen proceso de 
manipulación de alimentos 
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.  
 

 
LOS ALIMENTOS SON FUENTE DE SALUD 
SI LOS MANIPULAMOS ADECUADAMENTE 

 
 

ANGELICA MARIA ARRIAGA GUERRERO 
Nutricionista Dietista  

Capacitadora Manejo Higienico de 
Alimentos  

Nutrición Al Día 
Tels +1 6473895. 
Movil:3164675454 
Correo Electronico:Angelicaarriaga@hotmail.com  
Bogota D.C.  
Colombia  


