
Manipulación Higiénica de Alimentos

MANIPULACIÓN HIGIENICA DE 
ALIMENTOS
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Normas Básicas de Higiene del Manipulador
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Informe inmediatamente a
su superior cualquier problema a la
nariz, piel, garganta o intestino

Proteja los cortes o rasguños con
cintas adhesivas de color y luego 
con guante plástico

Toque los alimentos,
lo menos posible

Informe a su
superior si no
puede cumplir

No fumar,  ni comer
dentro del lugar

donde se manipulan
alimentos
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Las 10 reglas de 
oro un manipulador

Manténgase limpio y
vista una indumentaria
limpia

Limpie mientras trabaja

Manipule los alimentos limpios y
sucios en lugares diferentes Adecuado manejos

de las basuras

puede cumplir
las reglas



Cada vez que cambia 
de operación

Lavado de manos
Después de

Las 10 Reglas de Oro de un Manipulador de Alimentos
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Lavado de manos acudir a los
servicios
higiénicos

Después de
manipular
basura

Al ingreso y salida del lugar de trabajo

Después de comer



TECNICA LAVADO DE MANOS
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1 Subirse los puños hasta el codo.

2 Mojarse hasta el antebrazo.

¿Cómo debe lavarse  las manos?¿Cómo debe lavarse  las manos?
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3 Jabonarse bien las manos, de preferencia con jabón
desinfectante.

4 Frotarse las manos entre sí y entre los dedos,
realizando movimientos circulares.



5 Cepillarse bien las manos y uñas, por
unos 20 segundos

6 Enjuagarse bien con agua corriente; de preferencia

¿Cómo debe lavarse  las manos?¿Cómo debe lavarse  las manos?
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6 Enjuagarse bien con agua corriente; de preferencia
tibia; de modo que el agua baje desde el antebrazo
hasta los dedos.

7 Secarse con toalla de papel o secador
con aire caliente.



Higiene Personal

Debe cubrir completamente
la ropa de calle que está
abajo. Idealmente solo usar
la ropa de trabajo, sin ropa de calle

Mantenga su ropa de trabajo
siempre limpia

Saque su ropa
de trabajo del 
área de 
manipulación
de alimento solo

No se dirija al 
baño con su ropa
de trabajo
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Informe a superior
si experimenta alguna
enfermedad infectocontagiosa

Disponga de un programa
de capacitación anual de operarios
y disminuya el riesgo de intoxicación
alimentaria

No pruebe con el dedo la
comida que prepara

de alimento solo
para lavarla



Higiene Personal

Responsable de
los casos de
intoxicación
alimentaria

Sea cuidadoso con
sus manos, piel, pelo, oídos
nariz, boca, heridas, rasguños, granos,

Sea cuidadoso
con su salud
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Vestimenta de trabajo
adecuada

Lavado de manos, cada
vez que cambie de actividad,
usando agente sanitizante, ó después de
usar el baño
Manipular alimentos crudos y cocidos
Peinarse
Manipular basuras

Bañarse diariamente

Uñas cortas, limpias y 
sin esmalte



Higiene Personal
Toda herida es ideal
para el crecimiento de
bacterias

Pelo:
Siempre se está cambiando
Es un foco de contaminación
Lavarlo regularmente

No usar joyas, ni reloj
cuando manipule alimentos
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Si tiene barba o está resfriado
use mascarilla

No limpie sus lentes con su
aliento sobre los alimentos

No usar exceso de Maquillaje  


