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MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

La adecuada manipulación de los alimentos desde que se produce hasta que se consumen incide directamente sobre 
la salud de la población. 

Esto demuestra la relación existente entre una inadecuada manipulación de los alimentos y la producción de 
enfermedades trasmitidas a través de estos. 

Las medidas más eficaces de estas enfermedades son las higiénicas, ya que en la mayoría de los casos el manipulador                    
es el que interviene en la contaminación de los alimentos. 

El profesional de la alimentación tiene antes la responsabilidad de respetar y proteger la salud de los consumidores                  
por medio de una manipulación muy cuidadosa. Para lograrlo el manipulador debe adquirir conocimientos en               
materia de su trabajo en el manejo de los alimentos. También el manipulador de los alimentos debe desarrollar                  
actitudes de conducta personal que beneficien su trabajo como higiene personal y organización del trabajo. 

EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Son todas aquellas personas que, por su actividad laboral, tienen contacto directo con los alimentos durante su                 
preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta,         
suministro y servicio. 

La adecuada manipulación de los alimentos, desde que se producen hasta que se consumen, incide directamente                
sobre la salud de la población. 

El Manipulador de alimentos necesita conocer el proceso de preparación y conservación de alimentos y respetar las                 
exigencias culinarias, sanitarias y nutritivas que permiten que el alimento llegue al consumidor en las mejores                
condiciones de calidad. Por esta razón y tratando de mejorar el nivel de los profesionales de este sector se exponen a                     
continuación algunas ideas básicas. 

El origen, la transformación, el almacenamiento, el consumo, son los eslabones de esta cadena, en las cuales se                  
encuentran uno o más manipuladores. La mano del hombre interviene y el manipulador responsable  procura que                
cuando un alimento llega a sus manos o sale, lo haga en perfectas condiciones higiénicas. 

CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS 

Un alimento contaminado es aquél que contiene gérmenes capaces de provocar enfermedad a las personas que lo                 
consumen. No es lo mismo un alimento contaminado que un alimento deteriorado ya que cuando un alimento se                  
encuentra deteriorado sus cualidades, olor, sabor, aspecto, se reducen o anulan, pudiéndose apreciar por medio de                
los sentidos (vista, olfato, gusto, tacto) La contaminación ni se nota ni se ve ya que los microorganismos no se                    
aprecian a simple vista  al ser microscópicos. 

Un alimento contaminado puede parecer completamente normal, por ello es un error suponer que un alimento con                 
buen aspecto está en buenas condiciones para su consumo puede estar contaminado por bacterias. 

Los gérmenes llegan a los alimentos de diversas formas pues se encuentran en todas partes, algunos son                 
perjudiciales para el hombre causando enfermedades, éstos toman el nombre de gérmenes patógenos. Las bacterias               
o gérmenes se encuentran también en personas y animales, en el hombre en la boca, nariz, aparato digestivo, etc. La                    
persona que tiene bacterias patógenas se llama portador y puede ser un portador sano o enfermo. El portador sano                   
no presenta síntomas de enfermedad y no sabe que es portador. Todo manipulador por ello debe de poner en                   
práctica rigurosas medidas de higiene siempre, para no contaminar los alimentos. 
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Los alimentos generalmente se contaminan por dos vías: 

➢ - La directa, del portador (sano o enfermo) al alimento. 
➢ - La indirecta, del portador (sano o enfermo) a un intermediario, insectos, utensilios, y de éste último al                  

alimento. La temperatura ambiente es la más peligrosa para los alimentos tanto para su conservación como                
para su contaminación. 

Los gérmenes entre 70º a 100ºC mueren. 

Entre 5ºC y 70ºC se desarrollan, siendo la temperatura óptima entre 35º a 38ºC 

Por debajo de 5ºC frenan su desarrollo. 

La cocción, refrigeración y congelación así como la higiene en la manipulación, son las principales medidas de                 
prevención para evitar la contaminación y propagación así como la correcta conservación de los alimentos, evitando                
la aparición de enfermedades de origen alimentario. 

CONTAMINACIÓN CRUZADA  

Se produce cuando microorganismos dañinos son transferidos por medio de las 
manos, equipo, utensilios y alimentos crudos a alimentos sanos y listos para el 
consumo. La contaminación cruzada se puede producir de dos   formas: La 
Contaminación Cruzada Directa: Ocurre cuando un alimento        contaminado 
entra en contacto con uno que no lo está. 

Por lo general se produce cuando se mezclan alimentos cocidos con crudos en             
platos que no requieren posterior cocción (ensaladas, platos fríos, mala          
ubicación de alimentos en la heladera, contacto de alimentos listos para comer            
con el agua de deshielo de pollos, carne y pescados crudos).  

Este tipo de contaminación no solo lo puede producir quien manipula un            
alimento en condiciones higiénicas inadecuadas sino también, por ejemplo,         
quién barre el piso cuando se están preparando las comidas. 

La Contaminación Cruzada Indirecta: Es producida por la transferencia de          
contaminantes de un alimento a otro a través de las manos, utensilios, equipos,             
mesadas, tablas de cortar, etc. 

Por ejemplo, si con un cuchillo se corta un pollo crudo y con ese mismo cuchillo                
mal higienizado, se troza un pollo cocido, los microorganismos que estaban en el             
pollo crudo, pasarán al pan y lo contaminan. 

La contaminación de los alimentos sucede con mayor frecuencia por: 

➢ Conservar alimentos a temperatura ambiente 
➢ Refrigeración insuficiente 
➢ Interrupción de la cadena de frío 
➢ Manipulación incorrecta 
➢ Malas condiciones higiénicas del local y menajes sucios 
➢ Preparación de grandes cantidades de alimentos sin observar los cuidados necesarios 
➢ Elaborar alimentos con gran antelación a su consumo 
➢ Cocción insuficiente 
➢ Alimentos de fuentes u orígenes no seguros 
➢ Estas condiciones pueden darse solas o combinadas 
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