
Queremos contar con vos para asegurarnos que cada usuario reciba su pedido tal cual lo pidió. Es por eso 
que creamos este manual de buenas prácticas, para que puedas tener toda la información necesaria al 
alcance de tu mano y nos ayudes a que la experiencia Rappi sea la mejor.

Acordate, #laprevenciónestáentusmanos

“Un manipulador de alimentos es toda aquella persona que está en contacto con los alimentos: 
tanto en la  producción, la preparación, la elaboración, el envasado, el almacenamiento, el trans-

porte, la distribución o la venta”. 
(Código Alimentario Argentino)

Para empezar, ¿sabes qué son las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)?
Una Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) es una enfermedad originada por la ingestión de 
alimentos contaminados.
Los alimentos contaminados tienen el mismo aspecto, color, olor, sabor y textura que los alimentos no 
contaminados. 
Con un adecuado manejo de los alimentos, la mayoría de las ETA son de fácil prevención.

¿Y qué es la contaminación?
La contaminación se define como la presencia de cualquier material extraño en un alimento en cantidad 
suficiente como para causar un daño en la salud del comensal. 

La contaminación es la presencia indeseable y nociva de sustancias químicas (peligro químico), microor-
ganismos (peligro biológico), u objetos físicos (peligro físico) en los alimentos.

Las contaminaciones del tipo químicas se dan cuando una sustancia química se 
encuentra en cantidad suficiente en un alimento y lo  contamina. Se incorporan a los 
alimentos en forma accidental o intencional. Estas pueden ser pesticidas del campo o del 
local, productos de limpieza, o aquellas que naturalmente ocurren en los alimentos (papas 
verdes, marea roja, hongos venenosos, etc).

Las contaminaciones de tipo biológicas son las que tienen mayor importancia en 
la inocuidad de los alimentos, e implican la presencia de microorganismos o sus toxinas 
en los alimentos (los microorganismos son organismos microscópicos, generalmente 
unicelulares, invisibles al ojo humano). Los microorganismos pueden ser: bacterias, 
hongos, parásitos o virus. 

Las contaminaciones de tipo físicas se dan cuando existe algún objeto en el alimento 
que puede lastimar a quien lo ingiere. Se incorporan a los alimentos generalmente en 
forma accidental (vidrios, maderas, anillos, cabellos, objetos y materiales extraños). El 
eliminar toda la madera, el vidrio de la cocina, cuidar durante las reparaciones que no 
queden tornillos, tuercas etc, junto a las Buenas Prácticas de Higiene Personal evita este 
tipo de contaminaciones.
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Las Buenas Prácticas de Elaboración (BPE)
son los procedimientos necesarios para lograr alimentos inocuos, saludables y sanos. (Res 80/96 – CAA). 
Para prevenir la contaminación o recontaminación de los alimentos es importante realizar Buenas Prácti-
cas de Higiene Personal y Buenas Prácticas de Transporte de Alimentos.

Para ser más claros:
Inocuo: que no hace mal a la salud
Saludable: que hace bien a la salud
Sano: que el alimento está en buen estado

Contaminación de tipo biológica: los seres humanos albergan gérmenes en ciertas partes de su cuerpo 
que pueden transmitirse a los alimentos al entrar en contacto con ellos 

Contaminación de tipo física: los aros, anillos, relojes -y otros objetos personales- son lugares perfectos 
para la acumulación de suciedad y pueden contaminar alimentos.

El ser humano como fuente de contaminación
Siempre que intervenga un manipulador de alimentos hay posibilidad de contaminación. Para 
prevenirla, es importante aplicar buenas prácticas de higiene personal y ser siempre consciente de 
las enfermedades que se podrían provocar.

Buenas practicas
de Higiene Personal

Bañarse diariamente y usar ropa limpia para 
trabajar.
Mantener las uñas cortas y sin esmalte. No 
utilizar uñas postizas.
Cambiar la ropa de trabajo cuando esté sucia.
No usar pulseras, aros, reloj, collares ni otros 
accesorios. 

Informar de cualquier anomalía que pueda 
alterar la calidad higiénica de los alimentos.
Lavarse las manos con frecuencia y, cuando no 
sea posible, utilizar alcohol en gel para reducir 
los gérmenes. Es importante ser conscientes de 
que el alcohol en gel no suplanta a una buena 
limpieza de manos con jabón.

Hábitos higiénicos que previenen la contaminación:



Consejos para el momento de recepción de envíos: 
1. Separar los alimentos fríos de los calientes para que la calidad sea óptima cuando lo reciba el cliente. Por 
ejemplo, a la hora de transportar una ensalada y pollo al horno, la ensalada debe ir abajo y el pollo al horno 
debe ir arriba. 

2. Verificar que las bolsas estén cerradas con la cinta de seguridad que se provee a los comercios. Las 
bolsas pueden estar selladas con cinta adhesiva pero nunca con ganchitos de abrochadora ya que 
pueden caer inadvertidamente en los alimentos.

¡Gracias por leernos!

Buenas practicas
de Transporte de Alimentos y Almacenamiento

en la transportadora

Con el objetivo de prevenir la contaminación y asegurar la inocuidad de los alimentos durante el almace-
namiento  y transporte se debe tener en cuenta que: 

Los productos de limpieza pueden contaminar los alimentos.

Separar los productos comestibles de los no comestibles. En el transportador deben ir de esta forma: 

Los transportadores deben mantenerse limpios. 

Alimentos fríos o bebida

Alimentos Calientes

Productos de limpieza,
o de fumigación

Alimentos

Higiene del Transportador Isotérmico: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué?

Los transportadores deben mantenerse limpios y en buen estado.
Si ocurre algún derrame hay que limpiarlos inmediatamente.
Si se ha humedecido se dejará abierto hasta que esté totalmente seco para impedir el 
crecimiento de hongos.
Al finalizar el día, es recomendable hacer una limpieza del transportador. Además, evitará que los 
alimentos tomen mal olor. 


