
Es importante que a un alimento saludable podamos mirarlo no sólo desde su

calidad nutricional sino también desde su inocuidad.

Pero......... ¿Qué quiere decir que un alimento sea inocuo?.....

Un alimento inocuo es aquel que es cuidado desde la producción,

almacenamiento y preparación, es decir, que  el mismo es seguro para nuestra

salud porque no trasmite enfermedades producidas por microorganismos

 y bacterias.
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- Lavar y desinfectar,con alcohol al 70%  o con lavandina
apta para consumo humano, las superficies y  los
utensilios utilizados para preparar y cocinar los

alimentos.

- Mantener a los alimentos en recipientes cerrados 
hasta su uso y consumo.

- Cuidar el ingreso de insectos en la cocina colocando
mosquiteros y protectores en las luces.

- Procura evitar la circulación de mascotas en superficies
donde se van a preparar alimentos (mesada, mesa, 

cocina, etc.)

Mantener  la  h ig iene  de  manos  y  superf i c ies

Separar  a l imentos  crudos  y  coc idos

Coc inar  completamente  los  a l imentos
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Mantener  los  a l imentos  a  temperaturas  seguras

-Descongelar los alimentos en la heladera y no hacerlo
a temperatura ambiente.

- Se aconseja refrigerar lo más pronto posible los
alimentos cocinados y alimentos frescos

- En lo posible evitar dejar alimentos cocidos a
temperatura ambiente por más de 2 horas.
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Usar  agua y  a l imentos  seguros

INOCUIDAD ALIMENTARIA 

EN LA COCINA

Hacerlo en la heladera según
 el orden. Colocar los alimentos

cocidos en la parte superior y los
crudos en la parte inferior para
evitar el contacto y que pueda

producirse contaminación
cruzada de los mismos.

Si querés descongelarlos
en el momento para un

consumo inmediato podés
hacerlo en el microondas y

luego cocinarlos. 
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  -Cocinar muy bien los alimentos, especialmente
carnes, pollos y pescados.

-Para carnes rojas y pollo cocinar hasta  que los
jugos sean claros y no rosados.

 En pescados cuando toda la pieza esté
completamente caliente, tierna y blanca.

-En las preparaciones como sopas y guisos
procura que rompa el punto de hervor, para
asegurarnos que ellos alcanzaron los 70 °C.
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- Lavar y desinfectar con vinagre o lavandina (apta
para consumo humano) las frutas y los vegetales,

especialmente si se comen crudas.

- Utilizar diferentes utensilios como cuchillas y
tablas para alimentos crudos y cocidos.

- Guardar los alimentos  crudos y cocidos en
recipientes separados para evitar el contacto.

- Evitar mezclar alimentos crudos y cocidos a la
hora de cocinar.

      5 claves para tener 
alimentos inocuos.

¿SABÍAS QUÉ?....1 de cada 10 personas seenferma por comer alimentoscontaminados.

- Lavarse las manos antes,
durante y después de las

preparaciones y de cocinar.

-Lavarse las manos después
de ir al baño.

- Prestar atención a la fecha de vencimiento de los
alimentos envasados.

- Cuando hagas las compras deja a los productos
frescos para el final así no rompen la cadena de frío.

- Observar los productos tetrapacks, como puré de
tomates, leche, arvejas, que no presenten golpes ni

manchas que evidencien un posible derrame.  
Tampoco que se encuentren hinchados ni deformados.

Todos los alimentos que
necesitan cocción deben
superar una temperatura
de 70°C (media-fuerte)
para que su cocción sea

segura.

Lo ideal si podés, 
es elegir las tablas 

de colores según los
alimentos.
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- Usar agua potable.

A L I M E N T A C I Ó NS A L U D A B L E

EducarEnSalud

- Si las latas se encuentran abolladas, hinchadas
u oxidadas no comprarlas ni consumirlas.

CRUDOS COCIDOS

Alimentos listos para
su consumo.

Leche, yogur y queso 
y bebidas.

Alimentos crudos.

Verduras y Frutas.

Huevos.


