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¿Qué es el manejo 
seguro de  alimentos?

• Son medidas adecuadas que se deben implantar al 
manipular, cocinar y almacenar los alimentos para 
prevenir enfermedades trasmitidas a través de estos. 
• Hay cuatro pasos básicos para mantener la seguridad 

alimentaria en el hogar.



Primer paso: Limpiar
Lávese las manos a menudo y lave las superficies de su cocina

Lave sus manos 
antes de 
preparar los 
alimentos y con 
frecuencia 
durante su 
preparación.

01
Lave sus manos 
después de ir al 
baño.

02
Lave y desinfecte 
todas las superficies 
y equipos utilizados 
en la preparación de 
los alimentos.

03
Lave sus manos  
cada vez que toque  
carnes y alimentos 
crudos para evitar 
la contaminación 
cruzada.

04



Segundo paso:  
Separar 
Separe alimentos crudos y 
cocinados

Utilice equipos y utensilios diferentes tales como: 
picadores y cuchillos, para los siguientes tipos de 
alimentos: frutas y hortalizas, carnes, aves y 
pescados.

Separe las carnes rojas, la carne de aves y el 
pescado crudo de los demás alimentos.

Mantenga los alimentos crudos y cocidos en 
recipientes separados para evitar su contacto y 
protegerlos de moscas, insectos, polvo y 
contaminantes. 



Tercer Paso: Cocinar
Cocine completamente  

Cocine, completamente, los alimentos tales como: carnes rojas, 
aves, huevos y pescados..

Evite comer alimentos que estén crudos o parcialmente cocidos. 
Asegúrese que los jugos de las carnes sean claros, no rosados. 

Mantenga el alimento ya cocido bien caliente hasta que vaya a ser 
servido.. 

Recaliente, completamente, los alimentos cocinados. Si no va a 
refrigerar los sobrantes utilícelos dentro de un periodo de 2 horas.

Utilice un termómetro para comprobar las temperaturas mínimas 
requeridas al cocinar o recalentar los alimentos.



Cuarto paso: Enfriar
Mantenga los alimentos a temperaturas seguras  

• Refrigere o congele la carne, aves, huevos, pescados y 
mariscos, así como otros productos perecederos en un máximo 
de 2 horas después de cocinarlos o comprarlos.

• Use un termómetro para refrigerador para asegurarse de que la 
temperatura sea de 40º F o menor en el refrigerador y de 0º F 
o menor en el congelador.

• Nunca descongele los alimentos a temperatura ambiente. 
Descongele los  alimentos dentro del refrigerador, en agua fría 
o en el horno microondas. Los alimentos descongelados en 
agua fría o en el microondas deben cocinarse de inmediato.



Como organizar 
la nevera

• En la zona más fría, que es la que está 
encima de los cajones de frutas y 
vegetales, coloque las carnes, aves y 
pescado fresco. Asegúrese que estén 
bien protegidos para evitar que sus 
jugos contaminen otros alimentos.

• Guarde las frutas y vegetales en los 
cajones de abajo los cuales están 
diseñados para conservarlos mejor. 
Sáquelos de las bolsas para 
conservarlos por más tiempo. 



Como organizar 
la nevera
• En los espacios que hay en la puerta y en 

la parte de arriba, ubique los productos 
que no precisan temperaturas muy frías 
tales como: mantequilla, bebidas, 
condimentos, huevos, alimentos 
envasados, lácteos, entre otros.

• Utilice los compartimientos del 
congelador para guardar los siguientes: 
mantecado; vegetales, carnes, aves y 
pescados congelados; entre otros.



Como organizar 
la nevera

Abra las puertas del refrigerador cuando sea necesario y ciérralas lo 
antes posible. No coloque alimentos muy calientes dentro, ya que esto 

eleva  la temperatura de todo el refrigerador.

Guarde los alimentos en recipientes de plástico transparente para 
conservar su calidad y evitar que absorban olores. Esto evita que se 
resequen y que los olores y sabores se pasen de una comida a otra.

Mantenga limpia la nevera. Se recomienda limpiarla a profundidad, 
por lo menos una vez al mes, para evitar hongos y malos olores.



tiempo de Duración de los alimentos en la Nevera

Carne fresca de res, ternera, cerdo o cordero - entre 3 y 5 días

Embutidos crudos y carne fresca de pollo o pavo - entre 1 y 2 días.

Hamburguesas y carne molida de res, pavo, ternera, cerdo, cordero - entre 1 y 2 días.

Huevos crudos en su cascarón - entre 3 y 5 semanas.

Sopas  y estofados con vegetales o carnes agregadas - entre 1 o 2 días.

Ensaladas de huevo, pollo, jamón, atún y macarrones - entre 3 a 5 días

Sobrantes de alimentos (pizza, carnes cocidas y otros) - entre 3 a 4 días



Maneje sus 
alimentos 
de forma segura

Si interesa más 
información búsquenos en:
• Nuestro website www.tucanastapr.com
• Redes sociales Instagram y Facebook a 

@tucanastapr

http://www.tucanastapr.com/

