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INTRODUCCIÓN 

 
 

Antiguamente, se asumían los accidentes laborales y las enfermedades de origen 

alimentario como inevitables, se aceptaban con indiferencia o resignación y sólo 

se intentaba reparar sus daños o sanarlas. Hoy, la ciencia busca las soluciones 

para tratar de superar los hechos traumáticos, introduciendo el concepto de 

“Prevención”.   

 

 El desconocimiento de un riesgo o la actitud indiferente frente al mismo, es en 

muchas ocasiones la causa de los accidentes y enfermedades laborales. Si 

después de conocer las causas no se toman medidas preventivas, se corre el 

riesgo de propiciar otro accidente o enfermedad similar. El paradigma actual es 

lograr que la prevención, que antes era un complemento de la tarea, se incorpore 

íntimamente a ella y dé como resultado, una “tarea segura”.  

 

Las diversas actividades que conforman en la actualidad la Industria procesadora 

y prestadora de servicios de alimentos y bebidas viene generando un significativo 

crecimiento en la economía mundial por lo cual es imprescindible emplear un 

número cada vez mayor de recursos humanos especializados. 

 

Esta mano de obra especializada (capacitada o en formación) está ávida de 

información y requiere la divulgación de los conocimientos concernientes a la 

microbiología y a la ingeniería de la seguridad industrial para que así los 

involucrados puedan dar fiel cumplimiento a la normativa internacional vigente y de 

este modo elevar su desempeño a los niveles o estándares más altos de calidad y 

seguridad. El reto es traducir o interpretar en un lenguaje digerible esos 

conocimientos que muchas veces resultan difíciles de comprender por su 

naturaleza científica. 

 

De allí que el interés primordial de este trabajo es hacer un modesto aporte, 

utilizando un lenguaje de fácil comprensión, que les sirva de referencia teórico-

práctica a los Manipuladores de Alimentos y Bebidas. 
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CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA HIGIENE 

     

En los últimos años ha venido aumentando el número 

de casos denunciados sobre contaminación alimentaria. 

Este incremento se debe a la toma de conciencia por 

parte del público, derivada de una mayor información y 

divulgación del tema. 

 

Desde hace siglos se sabe que si la comida no se guarda o manipula 

correctamente se daña y puede causar enfermedades. Los alimentos se preservan 

mediante diferentes métodos de conservación, tales como: salazón, secado, 

salmuera, ahumado o congelación para evitar su deterioro por la acción de 

bacterias, levaduras y mohos. El procesamiento de alimentos ha avanzado mucho 

con los años y gran parte de la comida actual se prepara y procesa en fábricas. 

Los avances tecnológicos de los siglos XIX y XX han permitido la identificación de 

bacterias y virus que producen enfermedades alimentarias, y este conocimiento ha 

ayudado a desarrollar normativas para la higiene y guías para la industria 

alimentaria y el público en general. 

 

El envenenamiento por alimentos suele estar 

causado por bacterias patógenas como: 

Salmonellas, Campylobacter, Clostridium 

Perfringens y Botulinum, Staphylococcus 

Aureus y Bacillus Cereus. Los síntomas típicos 

de envenenamiento, que pueden aparecer 

entre una y 72 horas después de haber ingerido el alimento contaminado, son: 

diarrea, dolor abdominal, vómitos, fiebre y náuseas. La mayoría de los enfermos 

se recuperan al cabo de una semana, pero este tipo de envenenamiento puede 

llegar a causar la muerte. En el mundo hay una enorme variedad de climas, 

hábitos alimentarios, métodos para cocinar, formas de conservar y almacenar 

alimentos, y recomendaciones para la salud pública. Las prácticas recomendadas 

para la higiene de alimentos deben tener en cuenta todos estos factores. La 
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actitud de los consumidores hacia la importancia de la higiene en los alimentos 

depende de su preocupación y educación, así como del nivel de vida.  

 
Ahora bien, la Higiene puede ser definida de diferentes maneras, pero para 

simplificar tomaremos la que describe el Diccionario de la Lengua Española: 

 

“Parte de la Medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y 

prevención de enfermedades, limpieza, aseo de viviendas y poblaciones”. 

 

Las bases de la Higiene, desde el punto de vista técnico-científico, tienen su 

origen en el descubrimiento de las formas de vida de los Microorganismos, 

realizado por el científico francés Louis Pasteur a partir del cual comienza el 

verdadero auge de la higiene en todos los campos. 

 

La importancia de la higiene deriva del hecho de ser 

factor primordial de prevención de enfermedades; 

además de contribuir, en alto grado, a la satisfacción 

estética de los individuos proporcionándoles un 

sentido de bienestar personal. También debemos 

considerar la importancia de la Higiene en el plano 

económico, pues la no - aplicación de sus normas 

ocasiona descomposición de alimentos originando 

cuantiosas pérdidas y una alta inversión social en 

salud pública. 

 

El envenenamiento o contaminación alimentaria no ocurre porque sí, sino que son 

ocasionados; casi siempre, por desconocimiento o por negligencia humana. Es de 

suma importancia que todo el personal que labora en una empresa gastronómica 

practique los principios de la Higiene y haga de ellos un hábito diario. Las 

personas que trabajan manipulando Alimentos y/o Bebidas deben ser “aseadas 

por naturaleza”, tanto en lo personal como en su ámbito de trabajo. Para abordar 

con mayor propiedad el tema de la Higiene en la Manipulación de A y B tendremos 

que precisar qué son los Microorganismos, sus Características y Tipología. 
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LOS MICROORGANISMOS 

                                                            

Son cuerpos vivos, unicelulares, extremadamente pequeños. Visibles sólo a través 

de un microscopio óptico una vez sometidos a 

una preparación adecuada con la finalidad de 

apreciar sus características.  

 

Los Microorganismos son; en todos sus aspectos, 

individuos dinámicos que viven, crecen, realizan 

variadas funciones metabólicas  se reproducen y 

mueren. Esto es esencial al considerar su efecto 

sobre los alimentos y las formas como podemos 

controlarlos. 

 

Se agrupan en dos: PATÓGENOS Y NO PATÓGENOS. Los Patógenos son 

aquellos microorganismos que producen enfermedades y son conocidos también 

como gérmenes.  

Los No Patógenos son aquellos que en condiciones normales no generan efectos 

nocivos, en los seres humanos. 

Los Microorganismos se clasifican en: Bacterias, Protozoarios, Virus y Hongos. 

 
 

 
TIPOLOGÍA 

 
 
A.- BACTERIAS: representan la forma más común de agentes microscópicos. 

Se encuentran en los alimentos, en las bebidas y otros elementos del medio 

ambiente. Algunas soportan altas y bajas temperaturas, pero en forma general, 

proliferan en un ambiente tibio y húmedo. Algunas de ellas producen sustancias 

tóxicas para el hombre, animales y plantas. A este grupo se les denomina 

“Patógenas” ya que producen enfermedades como las intoxicaciones e infecciones 

de origen alimentario. También existen bacterias “no Patógenas” o inocuas como 

las utilizadas en la producción de quesos, pan, bebidas alcohólicas y otros.  

 


