
 

ELABORACION Y CONSUMO DE 

ALIMENTOS SEGUROS  
Las enfermedades transmitidas 

por alimentos son uno de los pro-

blemas de salud publica que se pre-

sentan con mas frecuencia en la 

vida cotidiana de la población. Mu-

chas de las enfermedades, tienen su 

origen en el acto mismo de manipu-

lar los alimentos en cualquiera de 

las etapas de la cadena alimentaria. 

Además de causar malestar a 

quienes las padecen, pueden tam-

bién tener consecuencias mas gra-

ves a corto o largo plazo. 

Manipular alimentos es un acto 

que todos realizamos a diario. Si lo 

hacemos siempre con las correctas 

normas de higiene evitaremos que 

nuestras familias, o nuestros clien-

tes se pueden enfermar por consu-

mir alimentos contaminados.  

Presentamos a continuación las 

medidas higiénicas a tomar para la 

elaboración de alimentos seguros. 

 

 

Mantenga la l impieza.  
 Lávese las manos antes de prepa-

rar alimentos y con frecuencia 

durante su preparación  

 Lávese las manos después de ir al 

baño  

 Lave con una solución de agua y 

detergente todas las superficies 

que se utilizaran en la prepara-

ción de alimentos; enjuague con 

agua limpia, y posteriormente 

desinfecte con solución de agua e 

hipoclorito al 1 %.  

   Secar con paño limpio. 

 Proteja los alimentos y las áreas 

de cocina de insectos y plagas.  

 

Con frecuencia, las manos trans-

portan microorganismos de un lugar 

a otro, por lo que el lavado de ma-

nos es muy importante. También 

debe lavarse las manos: antes de 

comer, después de manipular carnes 

crudas, después de sonarse la nariz, 

después de tocar basura, después 

de manipular sustancias químicas, 

después de fumar.  

Se recomienda además, el lava-

do de utensilios durante la elabora-

ción de la comida, de forma que los 

microorganismos no tengan posibili-

dad de multiplicarse. Higienizar las 

tablas de cortar y los utensilios que 

hayan estado en contacto con carne 

o pescado crudos.  

Por otra parte, se deberá tirar la 

basura con frecuencia, procurando 

mantener cerrados los recipientes 

de residuos, con el objetivo de man-

tener en buen estado las zonas de 

preparación de los alimentos 

(reparar grietas y agujeros de las 

paredes).  

 Lavado de vajilla.  

-Retirar los restos de comida y 

descartarlos a la basura.  

-Lavar con agua caliente, deter-

gente para eliminar los restos de 

comida y grasa.  

-enjuagar  

 Separe alimentos crudos y cocidos. 

 Separe las carnes rojas, pollo y 

pescado crudos de los demás ali-

mentos. 

 Use equipos y utensilios diferentes, 

como cuchillos y tablas de cortar, 

para manipular alimentos crudos.  

 Conserve los alimentos en reci-

pientes para evitar el contacto en-

tre los crudos y cocidos.  

 

 Se recomienda, refrigerar las car-

nes crudas debajo de los alimen-

tos cocidos o listos para el consu-

mo; para evitar la contaminación 

cruzada.  

 Guarde los alimentos en recipien-

tes con tapa para evitar el contac-

to entre los crudos y cocidos. Lave 

los platos que hayan estado en 

contacto con alimentos crudos. 

Utilice un plato limpio para los ali-

mentos cocidos.  

 Sobrante de alimento: es el exce-

dente de la preparación, que aún 

no fue servida al usuario y queda 

en la cocina; puede reutilizarse. 

 Residuo de alimento: es el alimen-

to que queda en la vajilla del 

usuario, no se puede reutilizar, por 

lo tanto se descarta.  

Cocine completamente .   
 Cocine completamente los alimen-

tos, especialmente las carnes ro-

jas, pollo, huevos y pescado.  

 Hierva los alimentos como sopas y 

guisos para asegurarse de que 

han alcanzado los 70 ° C. En el 

caso de carnes rojas y de aves, 

asegúrese de que los jugos sean 

claros y no rosados.  

 Ponga especial atención a la coc-

ción de la carne picada.  

 Recaliente completamente los ali-

mentos cocinados anteriormente.  

 

Los alimentos deben alcanzar 

una temperatura de 70 ° C para que 

su inocuidad esté garantizada.  
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A esta temperatura se logra matar 

altas concentraciones de microorga-

nismos.  

 Mantenga los alimentos a tempe-

raturas seguras.   

 No deje alimentos cocinados a 

temperatura ambiente durante 

más de 2 horas.  

 Refrigere lo antes posible los ali-

mentos cocidos y los perecederos 

(preferiblemente por debajo de los 

5 ° C)  

 Mantenga la comida muy caliente 

(a más de 60 ° C) antes de servir. 

 No guarde alimentos durante mu-

cho tiempo, aunque sea en el re-

frigerador (2 a 4 días dependiendo 

del tipo de alimento). 

 No descongele alimentos a tempe-

ratura ambiente. 

 Descongele los alimentos en el 

refrigerador o directamente al 

horno, vapor o hervido.  

 Los microorganismos se pueden 

multiplicar con mucha rapidez si 

los alimentos se conservan a tem-

peratura ambiente. A temperatu-

ras inferiores a los 5 ° C o supe-

riores a los 60 ° C, el crecimiento 

microbiano se enlentece o se de-

tiene. Algunos microorganismos 

peligrosos pueden crecer aún por 

debajo de los 5 ° C.  

 Se recomienda, enfriar y guardar 

rápidamente los sobrantes de ali-

mentos; también se debe procurar 

ajustar las cantidades de porcio-

nes a preparar para reducir so-

brantes; por último los mismos, 

no deben guardarse en el refrige-

rador por más de 3 días y sólo 

deben recalentarse una vez. Es 

útil etiquetar los sobrantes para 

saber el tiempo que llevan guar-

dadas. 

 Use agua y materias primas segu-

ras.  

 Seleccione alimentos sanos y fres-

cos. 

 Lave y desinfecte la fruta y las 

verduras si se van a consumir cru-

das. Para desinfección se utiliza 

una solución de hipoclorito de so-

dio 5ml (1 cta. de té) por cada 

litro de agua.  

 No utilice alimentos vencidos.  

 Para asegurar materia prima de 

buena calidad de las comidas en-

latadas se puede utilizar la prueba 

de deterioro de los envases:  

a. Latas que estén perforadas y/o 

perdiendo líquido.  

b. Abolladuras que pueden  apa-

recer en cualquier parte  del 

envase.  

c. Latas que están oxidadas.  

d. Que tienen en su contenido olor 

desagradable o su aspecto no 

 es normal.  

Las carnes de buena cal idad 

no pueden tener:  

Pescados ( no  pueden  tener )   
A. Olor desagradable, fetidez. 

B. Las agallas son grises o amari-

llentas. 

C. Ojos hundidos o descoloridos. 

D. El esqueleto está despegado y la 

carne blanda y es fácil de des-

huesarlo. 

E. La carne no es rígida al apretarla 

con el dedo.  

 

Carnes rojas ( no  pueden tener )   
A. Fetidez. 

B. Resbalosa al tocarla.  

 

Pollos ( no  pueden  tener )    
A. Olor desagradable. 

B. Pegajoso bajo las alas y en las 

uniones. 

C. Color oscuro en la punta de las 

alas.  

 

Otras recomendaciones  
Por su seguridad!!! 

  lávese las manos siempre antes 

de comer 

 no consuma alimentos en ningún 

lugar de venta de los mismos, si 

le quedan dudas en cuanto a 

higiene o preparación de los mis-

mos. 

 No consuma alimentos en lugares 

donde no se le brinde un espacio 

donde pueda lavarse las manos 

con agua y jabón liquido; y secar-

se con toallas de papel o secador 

de aire 

 No compre alimentos cuando los 

prepara y entrega la misma perso-

na 

 El uso de alcohol gel no sirve si 

tiene las manos visiblemente su-

cias. 
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