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Las manipuladoras y manipuladores de alimentos 
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Procesos en los que se puede producir contacto con los alimentos: 

 

 

 

 

 

Manipulador o manipuladora de alimentos es cualquier persona que, por su 
actividad laboral, tenga contacto directo con los alimentos. 

Preparación. 

Fabricación. 

Transformación. 

Elaboración. 

Envasado. 

Almacenamiento. 

Transporte. 

Distribución. 

Venta. 

Suministro. 

Servicio. 



Las manipuladoras y manipuladores de alimentos 

El manipulador de alimentos de mayor riesgo 
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Se consideran manipuladores de mayor riesgo a: 

Las personas dedicadas a la elaboración y manipulación de 
comidas preparadas. 

Las personas que puedan calificarse como de mayor riesgo por la 
autoridad sanitaria. 

Los manipuladores de alimentos deben mantener una correcta 
higiene personal para garantizar la seguridad alimentaria: 

Pautas básicas y esenciales de higiene diaria. 

Pautas específicas relativas a su puesto de trabajo. 

El manipulador de alimentos de mayor riesgo es aquel 
cuyas prácticas de manipulación pueden ser determinantes 
en relación con la seguridad y salubridad de los alimentos. 



La higiene personal 
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Una persona que no cumpla estas medidas será un foco de infección 
que puede: 

Transmitir gérmenes a los alimentos que manipula. 

Dar lugar a una infección toxicoalimentaria. 

Estas personas deben: 

Adoptar unas correctas prácticas higiénicas. 

Disponer de las condiciones materiales para llevarlas a cabo. 

Las medidas de higiene personal incluyen todas aquellas actuaciones 
relacionadas con una correcta limpieza del cuerpo de la persona y de su 

indumentaria, así como la adopción de unos hábitos adecuados. 



Debemos mantener una correcta higiene en general, 
y además extremarla en aquellas zonas más 

expuestas al contacto con los alimentos. 

La higiene personal 
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Una correcta higiene personal se debe aplicar en: 

La higiene corporal. 

La limpieza y protección de las manos. 

La protección del pelo. 

El uniforme de trabajo. 

Los hábitos adecuados del manipulador. 

La protección de las lesiones y heridas. 

La declaración de enfermedades conocidas. 



La higiene personal 

La higiene corporal 
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Es la primera exigencia en la seguridad alimentaria. 

Las manipuladoras y manipuladores de alimentos deben: 

Mostrar una buena higiene en general. 

Presentarse al puesto de trabajo: 

Habiéndose duchado. 

Con el pelo arreglado. 

Mientras permanezcan en el trabajo: 

Mantener pautas de higiene escrupulosas, especialmente 
en el lavado y protección de las manos. 

La higiene corporal comprende todas las acciones encaminadas al 
aseo y cuidado de la superficie del cuerpo de la persona. 



La higiene personal 

El lavado y la protección de las manos 
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El lavado de las manos 

Las manos son el principal vehículo de 
transmisión de gérmenes a los alimentos. 

Prestaremos una atención prioritaria la higiene 
de las manos: 

Frecuencia. 

Procedimiento a utilizar. 

El lavado sistemático de las manos es uno de 
los factores más importantes para reducir los 
riesgos de contaminación. 

El lavado de las manos es la técnica más sencilla y efectiva 
para prevenir las infecciones.  



La higiene personal 

El lavado y la protección de las manos 
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Antes de empezar a trabajar.  

Cada vez que se interrumpe una 
tarea, antes de reanudarla. 

Después de manipular 
productos crudos. 

Después de realizar tareas de 
limpieza. 

Después de tocar dinero. 

Después de ir al lavabo. 

Después de comer. 

Después de fumar. 

Después de tocarse el pelo, 
rascarse, sonarse. 

Después de toser o estornudar 
tapándose la boca. 

Después de tirar la basura o de 
manipular restos de comida. 

Después de manipular 
embalajes externos. 

Cuando se finaliza el trabajo. 

¿Cuándo debemos lavarnos las manos? 

Deberemos lavarnos las manos cada vez que sea necesario y, por supuesto: 

Como esta operación  hay que repetirla 
tan a menudo, algunas personas optan 
por descuidar esta exigencia o lo hacen 

con poco esmero. 



La higiene personal 

El lavado y la protección de las manos 
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¿Dónde nos lavamos las manos? 

Las manos se deben lavar en un lavamanos.  

El centro de trabajo deberá disponer de un                                                    
número adecuado de lavamanos, que dependerá de: 

El tamaño de las instalaciones. 

El número de trabajadores o trabajadoras. 

Este lavamanos deberá:  

Ser de accionamiento no manual. 

Estar equipado con dispositivo dispensador de jabón bactericida. 

Estar dotado de papel de un solo uso para el secado de las manos. 

Disponer de agua caliente y fría. 



Ten especial cuidado con las uñas. Procura 
llevarlas cortas y sin pintar y lávalas con 

mucho con esmero. 

La higiene personal 

El lavado y la protección de las manos 
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¿Cómo nos lavamos las manos? 

1. Mójate las manos y los antebrazos con agua potable caliente (40-45 ºC).  

2. Enjabónate las manos con jabón líquido bactericida.  

3. Frota las manos y las muñecas hasta el codo, al menos durante unos 20 segundos: 

4. Aclara con abundante agua fría. 

5. Sécate las manos y los antebrazos con papel de celulosa desechable. 



La higiene personal 

El lavado y la protección de las manos 
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El uso de guantes 

En determinadas ocasiones es conveniente utilizar guantes: 

Cuando se manipulen materias primas que estén muy sucias. 

Cuando se manipulen alimentos: 

Crudos. 

Que no se sometan a tratamiento térmico posterior.  

Cuando se tengan heridas o lesiones en la mano.  



La higiene personal 

El lavado y la protección de las manos 
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¿Cómo utilizaremos los guantes? 

Se deben poner cuando se tenga todo preparado. 

Antes de ponerse los guantes es imprescindible lavarse las manos.  

Hay que cambiarlos cuantas veces sea necesario. 

Es preferible que sean de un solo uso. 

En recomendable que sean de un color diferente a los alimentos que 
manipulamos (azules).  

Han de ser de materiales diferentes al látex, como vinilo y nitrilo. 



La higiene personal 

La higiene y protección del cabello 
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El cabello es otro elemento de riesgo en la higiene corporal.  

El pelo segrega compuestos  que contienen microorganismos.  

El pelo se cae fácilmente y puede contaminar los alimentos. 

Las personas que manipulen alimentos deberán: 

Cuidarse el cabello. 

Lavárselo con frecuencia. 

Llevarlo siempre recogido y cubierto.  

El personal de cocina debe llevar un gorro, gorra, pañuelo o redecilla. 

Hay que evitar peinarse mientras se lleva la ropa de trabajo puesta. 

Hay que evitar rascarse el pelo. 

La higiene personal 

La higiene y protección del cabello 



La higiene personal 

El uniforme de trabajo 
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¿Qué debe incluir el uniforme de trabajo? 

El vestuario del personal manipulador de alimentos debe constar de: 

Un gorro, gorra o redecilla que recoja todo el cabello.  

Delantal, chaquetilla y pantalón.  

Calzado preferentemente cerrado y antideslizante. 

Es preferible que el uniforme del manipulador sea: 

De color claro. 

De tejidos que faciliten la limpieza y la desinfección. 

Sin bolsillos (o que sean internos).  



En determinadas actividades muy expuestas a la acción de microorganismos, por 
ejemplo el trabajo en una cocina, en la que hay muchos olores, salpicaduras, 

contacto con alimentos, sudor, etc., el lavado de la ropa debe ser diario. 

La higiene personal 

El uniforme de trabajo 
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Buenos usos del uniforme de trabajo 

Todos los elementos del uniforme deben ser de uso exclusivo para la 
actividad que se realiza: 

Evitaremos entrar o salir del establecimiento con el uniforme puesto. 

Guardaremos el uniforme: 

En armarios o taquillas cerradas. 

En compartimentos separados de la ropa de calle. 

El uniforme debe mantenerse siempre en perfecto estado de limpieza.  



La higiene personal 

La adopción de hábitos adecuados 

17 

Evitar rascarse o tocarse la nariz, la boca o los oídos.  

No estornudar cerca de los alimentos. 

Si la manipuladora o el manipulador tiene un resfriado: 

Evitar toser en dirección a los alimentos y protegerse la boca con un pañuelo. 

Sonarse con un pañuelo desechable en dirección contraria a los alimentos. 

Utilizar una mascarilla de protección. 

No es conveniente que si está muy resfriada trabaje cerca de los alimentos. 

Evitar secarse el sudor con las manos.  

No llevar anillos, relojes, pulseras u otros accesorios.  

No comer, beber ni masticar chicle. 

Evitar manipular dinero, teléfonos móviles u otros objetos.  

 



Las heridas, cortes o rasguños son un foco de gérmenes que 
pueden contaminar los alimentos, por lo tanto cualquier herida 
ha de estar perfectamente desinfectada y aislada del contacto 

con los alimentos mediante las protecciones necesarias. 

La higiene personal 

La protección de heridas o lesiones 
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Heridas y cortes 

Son frecuentes durante la manipulación de alimentos y pueden suponer 
un riesgo de contaminación. 

Ante la presencia de una herida se deberán seguir los pasos siguientes:  

Lavarse las manos de forma efectiva.  

Desinfectar la zona afectada.  

Cubrirla con un apósito impermeable.  

Proteger las manos con guantes y cambiarlos con frecuencia. 



La higiene personal 

La protección de heridas o lesiones 
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Quemaduras 

Si se produce una quemadura es recomendable: 

Lavar la zona con agua a chorro y jabón. 

Aplicar una crema específica: 

Directamente sobre la lesión. 

Extendiéndola sobre una gasa estéril y cubriendo la lesión. 



Las manipuladoras y manipuladores de alimentos tienen la obligación 
legal de informar a sus superiores de cualquier enfermedad que 
padezcan y que pueda causar la contaminación de los alimentos. 

La higiene personal 

La declaración de enfermedades conocidas 
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Los manipuladores tendrán la obligación de informar sobre: 

Síntomas propios de una toxiinfección alimentaria. 

Infección cutánea grave.  

Secreciones anormales por la nariz, los ojos o los oídos. 

En caso de síntomas ligeros se deberán adoptar medidas preventivas: 

Intentar desempeñar tareas en la que la manipulación sea mínima. 

Extremar los hábitos higiénicos. 



Es responsabilidad de cada empresa o establecimiento 
garantizar que el personal disponga de una formación 

adecuada a su puesto de trabajo. 

Formación en manipulación de alimentos 
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Las empresas son las responsables de garantizar una 
formación adecuada y actualizada. 

Las empresas deben acreditar que sus trabajadoras y 
trabajadores han sido debidamente formados. 

Para concretar esta responsabilidad, las empresas han 
de diseñar un plan de formación. 



Formación en manipulación de alimentos 

El plan de formación 
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Las acciones que componen el plan de formación deben estar orientadas a: 

Instruir y formar en materia de higiene alimentaria. 

Supervisar la actividad de los manipuladores y manipuladoras. 

Reciclar y actualizar. La formación ha de ser continuada y actualizada.  

La formación ha de ser: 

Adecuada a la labor que desempeñan. 

Continuada. Tanto inicial como a lo largo del tiempo. 

Adaptada a las actualizaciones legislativas y la evolución tecnológica. 

Planificada, para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

El plan de formación incluye todas las acciones programadas para que los 
manipuladores y manipuladoras de alimentos adquieran, de forma continuada, los 

conocimientos necesarios en materia de higiene alimentaria y los apliquen en el 
desempeño de su trabajo.  



Si se detectan incidencia o malas prácticas: 

 Se adoptarán medidas correctoras. 

 Se programarán nuevas actividades.  

Formación en manipulación de alimentos 

¿Quién puede impartir la formación? 
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La formación podrá llevarla a cabo: 

La propia empresa directamente. 

Empresas especializadas o entidades externas de formación.  

En el plan de formación deberá figurar: 

La persona o entidad encargada de impartir la formación. 

Las actividades formativas que se van a desarrollar. 

Los sistemas de supervisión y control que garanticen su buena aplicación. 



Es imprescindible asegurarse de que el personal esté 
perfectamente formado en las normas básicas de higiene 
alimentaria antes de que se incorpore a su nuevo trabajo. 

Formación en manipulación de alimentos 

¿Qué contenidos debe contemplar un plan de formación? 
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Los contenidos de las actividades formativas y su duración variarán 
según las necesidades de cada establecimiento o empresa. 

En cualquier caso se contemplarán los contenidos siguientes: 

Conocimientos básicos en materia de higiene alimentaria.  

Prácticas correctas para cada puesto de trabajo. 

Prácticas incorrectas, haciendo hincapié en sus consecuencias. 

Conocimientos del sistema de autocontrol relacionado con el puesto 
de trabajo. 



Formación en manipulación de alimentos 

Documentación del plan de formación 
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La persona o empresa responsable de la formación 
deberá aportar la documentación relacionada con el 
curso de manipulación: 

El manual formativo.  

El listado de asistencia al curso.  

Los certificados de formación de todos los 
trabajadores y trabajadoras. 



Decálogo de buenas prácticas higiénicas del manipulador de alimentos. 

  1. Ducharse a diario. 

  2. Llevar el uniforme limpio. 

  3. Cubrirse el pelo. 

  4. Llevar las uñas limpias y sin esmalte. 

  5. Quitarse las joyas y el reloj. 

  6. No masticar chicle ni comer mientras se trabaja.  

  7. No estornudar ni toser sobre los alimentos. 

  8. Cubrir las heridas con un apósito y usar guantes. 

  9. Lavarse las manos cada vez que sea necesario. 

10. Tener la formación adecuada en materia de higiene antes de 
incorporarse al puesto de trabajo. 

Formación en manipulación de alimentos 
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