
 Asegúrese que la temperatura in-
terna del refrigerador sea la ade-
cuada entre cero y cinco grados 
centígrados. (0º y 5º) 

 Verifique que los burletes estén en 
perfecto estado para evitar pérdi-
das de frio. 

 Coloque los alimentos cocidos en 
la parte superior de los estantes, 
cubiertos con papel film o en reci-
pientes con tapa. 

 Las carnes, pollo, pescados y ma-
riscos, deben ser colocados en 
recipientes separados, ya que tie-
nen tiempos de descomposición y 
gérmenes diferentes.  Trate de es-
perar lo mínimo posible de acuerdo 
con las temperaturas descritas arri-
ba. Algunas personas congelan las 
carnes y luego las descongelan, y 
más tarde las vuelven a congelar. 
Si quiere cuidar su salud, no haga 
esto nunca.   También debe colo-
car las carnes crudas lejos de los 
alimentos preparados, recomenda-
do en la parte inferior de la helade-
ra por encima del cajón de vegeta-
les. 

 No llene en exceso la heladera 
para que el frio circule con facili-
dad. 

 Utilice recipientes poco profundos 
y en lo posible corte las piezas en 
trozos pequeños para facilitar el 
ingreso de frio. 

 Refrigere en forma inmediata la 
comida que no va a consumir en el 
momento. 

 Pescados y mariscos frescos que 
no se van a consumir en el día es 
preferible congelar 

 Verduras y frutas frescas, consér-
velas en el nivel inferior de la hela-
dera. 

 Lácteos y jugos envasados que 
han sido abiertos, deben mante-
nerse en su envase original. 

 Los alimentos enlatados no deben 
ser guardados en su envase origi-
nal. 

 Lea atentamente las instrucciones 
de almacenamiento en el envase. 
Al comprar tomarse el tiempo para 
leer las etiquetas con respecto a 
las condiciones de conservación 
de los alimentos: temperatura, en-
vase recomendando, etc. Recuer-

de que una vez abierto el envase 
original de algunos alimentos, es-
tos necesitan conservarse en refri-
gerador (mayonesas, mermeladas, 
pulpa de tomate, etc.). 

 Si compró o elaboró un alimento y 
pasados los días se da cuenta que 
su fecha limite de consumo expiro, 
tírelo sin dudar. 

 no pase mucho tiempo antes de 
guardar los alimentos. Durante la 
compra de estos, deje los alimen-
tos que necesitan frio para el final 
de la compra del supermercado, 
de esta manera evita tener a los 
alimentos expuestos a temperatu-
ras inadecuadas. Vaya directo a 
casa y coloque rápidamente los 
alimentos que necesitan ser refri-
gerados. Estos alimentos no de-
ben estar sin refrigerar por más de 
una hora. Y si hace mucho calor, o 
sea, si están expuestos a tempe-
raturas mayores de   30° C, no 
deben estar sin refrigerar por más 
de media hora. Carnes, pollo, pes-
cado y otros productos animales, 
deben ir de inmediato al refrigera-
dor 

Orden de los alimentos 
 Es recomendable en el cajón infe-

rior guardar los vegetales limpios, 
los que previamente deben ser 
lavados, secados y no colocados 
en bolsas.  

 En el sector superior de los vege-
tales, las carnes crudas, separa-
das por tipo de animal en recipien-
tes diferentes. 

 Por encima de los vegetales y car-
nes crudas se deberían colocar los 
alimentos lácteos.  Las bolsas de 
leche se deberían lavar y secar 
antes de colocarlas en la heladera, 
ya que generalmente vienen con 
restos de productos que rompieron 
su envase.  Los quesos envueltos 
en papel film.  

 En los sectores más superiores de 
la heladera  se colocaran los ali-
mentos cocidos, en recipientes de 
preferencia de vidrio, tapados con 
papel film.   No deje pasar más de 
una hora luego de preparado un 
alimento para envasarlo y colocar-
lo en la heladera. 

 Los huevos se recomienda adqui-

rirlos empaquetados, corroboran-
do la fecha de vencimiento, y al-
macenarlos en un envase cerrado 
con tapa en sectores inferiores de 
la heladera. 

Limpieza 
 El aseo del refrigerador y del con-

gelador es fundamental para ga-
rantizar el buen estado de los ali-
mentos que guardas allí. Límpialo 
con frecuencia para prevenir el 
crecimiento de las bacterias. Si 
tienes alimentos que están gote-
ando debes limpiarlos tan pronto 
como sea posible, especialmente 
si este goteo viene de alimentos 
como carnes, pescados o pollo. 

Descongelado 
 Los refrigeradores de frio húme-

do, deberían descongelarse cada 
10 días, los de frio seco, una vez 
al mes 

 Es fácil pensar que el congelador 
lo soluciona todo. El congelador 
es un excelente aliado ya que 
detiene el crecimiento de las bac-
terias, pero no mata a aquellas 
que ya venían en los alimentos. 

Presta atención a tus sentidos 
 El olfato, el gusto y la vista son 

excelentes amigos a la hora de 
reconocer comida que ha iniciado 
procesos de descomposición. 

  En algunos casos te habrás dado 
cuenta que la comida se daña aún 
estando en el refrigerador. Si ves y 
hueles la comida, y a simple vista 
la cosa no se ve bien, no dudes en 
tirarla.  

 Si algo huele mal es porque está 
mal.  

 La comida que no te acabaste o 
“las sobras” del día anterior gene-
ralmente tienen un tiempo de vida 
muy corto. Trata de comerlas lo 
antes posible, y revisa su estado a 
diario.  

 No permitas que las bacterias que 
se crean en estos alimentos pasen 
de unos a otros contaminando así 
toda tu comida. 

 
    Servicio de Nutrición. 
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