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Capítulo 5 
Higiene Personal 

 
En los capítulos anteriores hemos mirado una variedad de peligros que 
pueden contaminar los alimentos. Ahora, echemos un vistazo a otra causa 
habitual de contaminación que a menudo es la causa de las enfermedades 
transmitidas por los alimentos. . . La gente. 
 
La higiene personal va mucho más allá de simplemente lavarse las manos 
correctamente. Es una cultura que le mantendrá, tus compañeros y tus 
clientes sanos. 
 
La limpieza personal y la concienciación son importantes en la prevención 
de las enfermedades transmitidas por los alimentos y las siguientes 
adecuada y direcciones básicas son la clave: 
• El baño y la ducha antes del trabajo 
• Asegurar que usted viste uniformes limpios y  

Que tu cabello está cubierto 
• Siguiendo los lineamientos de atención aproiada 
• Informar cualquier problema de salud  
• Siendo conscientes de lo que están haciendo con  

Sus manos, esto es duro! A menudo es 
Las "pequeñas" cosas que pueden resultar en la enfermedad. 

 
Bañarse antes del trabajo . . . Como el viejo dicho comercial. "Solo haglo!!". 
 
Limpiar los uniformes y prendas de vestir , la ropa de un manipulador de 
alimentos desempeña un papel importante en la prevención de la 
propagación potencial de las enfermedades transmitidas por los alimentos. 
Limpie la ropa y los uniformes ayudan a prevenir la propagación de 
infecciones bacterianas. Ropa Sucia puede llevar potencialmente patógenos 
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que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Esto 
incluye sus delantales y restricciones de cabello demasiado!! 
 
El cabello debe estar siempre correctamente sujetos para evitar 
cualquier posible contaminación de los alimentos. Redecillas para el cabello, 
limpiar las gorras de béisbol y barba restricciones son necesarias y deben 
llevarse eficazmente a fin de mantener que el pelo caiga en los alimentos.  
 
Cuidado de las manos - Cuidado de las manos no sólo se refieren al lavado 
de manos. En una operación de servicio de alimentos esta es una práctica 
realizada tanto para usted como para el cliente. Involucra 3 áreas clave - el 
adecuado lavado de manos, la atención a los traumatismos y uso correcto 
de guantes de servicio de alimentos. 
 
El adecuado lavado de manos - Grandes preguntas sobre el lavado de las 
manos son: 

1. ¿lávese las manos a menudo suficiente? 
2. ¿Sabe usted cómo lavarse las manos correctamente?  
3. Son las herramientas adecuadas disponibles? 

 
¿Con qué frecuencia? : Un manipulador de alimentos es necesario para 
mantener las manos limpias y libre de gérmenes como sea posible. Las 
siguientes son algunas de las "Reglas de Oro" a seguir durante el día y no son 
negociables los requisitos. 
 
 Lávese siempre las manos si ocurre lo siguiente: 
• Siempre que se enguarse las manos o guantes. 
• Entre los distintos trabajos o tareas. 
• Después de usar el baño en el baño y de nuevo en la cocina, antes de 

regresar al trabajo.  
• Entre todos los cambios de guante. 
• Toca tu cuerpo, cara o cabello 
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• Manejo de la ropa sucia como un delantal o mandil 
• La manipulación de productos químicos de limpieza 
• Manejar dinero 
• Después de comer o beber 
• Sacar la basura o manipular un contenedor de basura 
• La manipulación de las carnes crudas (antes y después). 
• Fumar 

 
¿Cómo puedo hacerlo bien? - Hay 6 pasos para lavarse las manos 
correctamente. Son simples y se sigue a largo plazo se lograra la promocion 
de los alimentos y la buena salud. 

1. Utilice usando, agua potable y ajuste lo mas caliente como usted 
puede soportarla cómedamente. 

2. Aplicar el jabón en las manos y cualquier parte expuesta del brazo 
hasta el codo. Asegúrese de utilizar suficiente para conseguir una 
buena espuma. 

3. Frote vigorosamente las manos y los antebrazos por un mínimo de 10-
20 segundos. Recuerde : cualquier parte expuesta de la mano o el 
brazo que puede entrar en contacto con los alimentos, debe ser lavado 
correctamente. 

4. Limpiar debajo de las uñas y entre los dedos. 
5. Enjuague bien las manos con agua corriente. 
6. Séquese las manos y los brazos con una toalla de papel de un solo uso 

o secador de manos de aire caliente. 
Bonificación - También es recomendable usar una toalla de papel para 
apagar el agua y agarrar el asa de la puerta al salir del cuarto de baño. 
 

¿Qué herramientas necesito en el fregadero lavamanos? : Un área de 
lavado de manos accionando correctamente tendrá los siguientes 
elementos: 

1. Agua caliente sanitaria 
2. Jabón de Manos 
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3. Solo toallas de papel o un secador de manos de aire caliente 
4. Contenedor de basura ubicado en cada área de lavado de manos 

 
Otros elementos que se recomiendan son: 
• Los delantales deben ser removidas y colgarse antes de entrar y usar 

el baño para evitar la contaminación. 
• Letreros con instrucciones sobre los procedimientos de lavado de 

manos adecuado 
• Un cepillo de uñas para limpiar las uñas (tenga en cuenta que un cepillo 

de uñas deben limpiarse con regularidad para evitar la acumulación de 
bacterias dañinas) 

 
Otras cosas a considerar sobre el lavado de manos son: 
• Un lavado de manos fregadero no puede utilizarse para cualquier otro 

propósito que el lavado de manos. 
• Algunos estados y jurisdicciones requieren una temperatura mínima 

de agua específicos. Ejemplo: Muchas jurisdicciones requieren una 
temperatura mínima de agua de 100° para lavarse las manos. 

• Lavado de manos nunca debería tener lugar en un plato de tres 
compartimentos disipador o en otro lugar que no sea designado un 
disipador de lavarse las manos.   

• Cada establecimiento deberá contar con carteles sobre la forma 
correcta de lavarse las manos y donde se necesiten multilingüe. 
 

Atención a las lesiones - Cortes en las manos y dedos son comunes y ocurren 
en el hogar y en el trabajo. Si un manipulador de alimentos tiene una herida 
abierta o costra en sus manos o ve uno de un compañero de trabajo debe 
hacer lo siguiente antes de trabajar en el área de servicio de alimentos. 

1. Cortes o heridas y el área que lo rodea debe limpiarse con el adecuado 
procedimiento para lavarse las manos. 

2. Debe aplicarse un vendaje para evitar cualquier tipo de 
contaminación. 
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3. Guantes o un dedal debe llevarse en todo momento hasta que la 
herida se cure. 

 
¿Cuándo puedo cambiar mis guantes? - Si no se utilizan adecuadamente los 
guantes pueden causar contaminación al igual que las manos desnudas. Las 
siguientes son las pautas para el cambio de guantes durante la jornada de 
trabajo. 
• Se ensucian o rasgan 
• Antes de comenzar una tarea nueva. 
• Al menos cada cuatro horas durante el uso continuo 
• Después de manipular carnes crudas y cocidas y antes de manipular los 

alimentos listos para comer  
 

Recuerde : Los guantes no están allí para protegerle de los alimentos que 
están allí para proteger los alimentos de usted. 
 
Desinfectantes para las manos - Desinfectantes para las manos sólo debería 
utilizarse tras el lavado de las manos. Desinfectantes para no son un 
reemplazo para el lavado de manos y  nunca debe dejar de lavarse las 
manos en cualquier circunstancia. Además, todas  las soluciones para la 
desinfección de manos deberán estar aprobados por la FDA (Administracion 
de alimento y drogas) para su uso en una operación de servicio de alimentos. 
 
Enfermedad - nadie quiere enfermar a nadie y sin embargo muchos vendrán 
a trabajar con una enfermedad. Este es exactamente el tipo de 
comportamiento que puede hacer un montón de personas enfermas y 
rápidamente en una operación de servicio de alimentos un enfermo 
manipulador de alimentos puede hacer cientos de clientes enfermos en un 
solo período de servir. 
 
Ser responsables sobre su propia salud y ser conscientes también de la salud 
de sus compañeros de trabajo. Los siguientes son signos de una enfermedad 
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grave y debe ser reportado inmediatamente si alguno de 
ellos es experimentado o presenciado durante la jornada de trabajo. 

 
• Vómitos  
• Diarrea 
• Ictericia – Problema del higado  
• Dolor de garganta 
• Fiebre  
• Los cortes infectados / Lesiones /  

  Forúnculos en la piel 
 
 

Por último, todos tenemos malos hábitos y en una operación de servicio de 
alimentos, debemos ser conscientes de estas cosas que pueden causar una 
enfermedad transmitida por los alimentos y hacer que nuestros clientes 
enfermen. Algunos ejemplos son: 
• Pruebas de comida incorrectas - Nunca utilice los mismos utensilios 

para la degustación de más de una vez. Cubiertos y vasos desechables 
son ideales para probar - un uso y se va a la basura. 

• Los manipuladores de alimentos no deben comer, beber o masticar 
chicle mientras preparar o sirven comida. 

• Asegúrese de lavarse las manos después de fumar. Los cigarrillos 
pueden transferir la saliva en las manos y luego a los alimentos. Lávese 
bien después de fumar. 

 
 
 
 
 




