
3º MEDIO 

Módulo: Preparación, Diseño y Montaje de Buffet 

Importancia  Correcto lavado de manos  

Las bacterias patógenas pueden propagarse por toda la cocina a través de las manos, 

utensilios o superficies. Por tanto, lavarse las manos con cuidado y con la frecuencia 

necesaria es la piedra angular de una manipulación segura de los alimentos. Bacterias 

y virus están presentes tanto en el medio ambiente como en la propia piel de la 

persona que no se lava las manos y se transfieren a los alimentos que manipula. Ya en 

los alimentos, las bacterias pueden multiplicarse y causar enfermedades. Una de las 

mejores maneras de prevenirlas es lavarse las manos con agua y jabón. 

La mayoría de intoxicaciones alimentarias, contrariamente a lo que se piensa, se 

producen en el hogar y son el resultado directo de la falta de higiene en la cocina. Las 

manos suponen una de las formas más comunes de que los microorganismos 

patógenos contaminen los alimentos, ya que estas se ensucian con facilidad cuando se 

realizan otras tareas. 

 En seguridad alimentaria, un gesto tan sencillo como lavarse las manos puede evitar la 

mayoría de los riesgos provocados por intoxicaciones alimentarias. Se trata, por tanto, 

de un paso crucial en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, ya 

que mitiga la contaminación cruzada entre manos, superficies y  alimentos. 

Según la OMS, Las manos son la forma más común de mover los microorganismos de 

un lugar a otro. Por tanto, el lavado de manos es una de las premisas más importantes 

para mantener alimentos seguros. 

Cuando lavarse las manos: 

- Antes de preparar alimentos 

- Durante la preparación de los alimentos cuando se ha manipulado carne cruda, 

pollo o pescado. 

- Cuando se cambia de alimento. Por ejemplo, cuando se pasa de preparar 

ensalada a alimentos ya cocidos. 

- Después de ir al baño, cambiar un pañal, estornudar o vaciar la bolsa de basura. 

- Después de manipular dinero o de fumar. 

 

Debe tenerse en cuenta, además, que no es recomendable preparar comida si se 

está enfermo, ya que los alimentos pueden contaminarse con facilidad. También es 

importante protegerse de posibles cortes en las manos con tiritas, pues en estas 

zonas suelen formarse bacterias. 



Además de las manos, la higiene en la cocina es fundamental para la seguridad de 

los alimentos. Hay muchas áreas en las que bacterias pueden vivir, crecer y 

multiplicarse. Para garantizar la higiene y prevenir intoxicaciones alimentarias, es 

importante lavar y secar todos los utensilios y equipos que se usan para manipular 

los alimentos. Debe tenerse en cuenta que las bacterias que causan intoxicaciones 

pueden crecer y multiplicarse con rapidez, si se cumplen condiciones adecuadas de 

tiempo, temperatura o humedad. 

Limpiar la cocina, por tanto, es fundamental para mantener los alimentos y evitar 

que las bacterias se propaguen. Una de las recomendaciones es limpiar a media  

que se van utilizando las distintas zonas y utensilios. Esto evita la acumulación de 

suciedad y conduce a mejores condiciones de higiene. En el caso de las encimeras 

(cocina), están deben limpiarse antes de empezar a preparar alimentos, cuando se 

haya derramado algún jugo muy después de manipular carne cruda o huevos 

crudos. Otras áreas que necesitan especial atención son tablas para cortar, 

armarios y puertas de refrigerador. 

 

CUESTIONARIO. 

1. ¿Por qué es importante lavarse las manos? 

2. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene los cocineros con relación a la 

manipulación de alimentos? 

3. ¿Qué se debe considerar para garantizar y prevenir intoxicaciones 

alimentarias? 

4. Según lo visto en clases cuál es la temperatura ideal para el lavado de 

manos, fundamente. 

5. Si se prepara una ensalada César /pollo cuales son la consideraciones de 

higiene se deben considerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


