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¿Qué es la higiene alimentaria?
La higiene alimentaria se define, según la Organización 
Mundial de la Salud, como “el conjunto de condiciones y 
medidas que tienen que estar presentes en todas las etapas 
de producción, almacenamiento, transformación, transporte, 
conservación y cocinado doméstico del alimento, para 
garantizar la salubridad de los alimentos”.

Cuando los alimentos no son manipulados adecuadamente, 
pueden contaminarse y transmitir microorganismos, como 
bacterias, hongos y parásitos. Otra fuente de dolencias es 
el manejo inadecuado de productos químicos como los 
insecticidas, herbicidas, detergentes u otros tóxicos, que 
pueden contaminar los alimentos.

Entre la ciudadanía está bastando extendida la idea que los 
problemas derivados de la manipulación de los alimentos 
se circunscribe al ámbito industrial y hostalero. Los 
datos demuestran que no es así y que un porcentaje de 
intoxicaciones alimentarias tienen su origen en el hogar.

Es necesario que la ciudadanía entienda que para conseguir 
una higiene correcta en la manipulación de los alimentos, hay 
que empezar con unas normas a seguir cuando compremos, 
después cuando almacenemos los alimentos, posteriormente 
en su cocinado y/o consumo y finalmente en el almacenado 
de alimentos ya cocinados, tanto si se congelen o no, y su 
posterior consumo.

El consumidor tiene que saber elegir y reconocer la calidad de 
los alimentos, además de cómo conservarlos y manipularlos 
adecuadamente para evitar contaminaciones y pérdidas 
de calidad. Con esto, el etiquetado es la información que 
obligatoriamente tiene que llevar todo alimento.
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Consejos

Lavar las manos con agua y jabón jabón antes de preparar los alimentos, 
antes de comer y después de ir al baño.

Es igualmente importante evitar la compra y consumo de alimentos en 
establecimientos que no cumplan con las normas básicas de higiene.

Consumir alimentos muy cocidos, sobre todo el pez y las carnes rojas  
y blancas

Es necesario lavar bien los utensilios y cualquier superficie donde se 
preparan alimentos, antes y después de su manipulación.

Utilizar el agua potable previamente hervida para preparar los alimentos.

Los desperdicios tienen que colocarse en bolsas de plástico y después 
depositarlos en espacios apropiados fuera del área de la preparación de los 
alimentos.

Antes de la adquisición o compra de los alimentos procesados, 
empaquetados o envasados tienen que revisarse en el hashtag la fecha de 
su elaboración, expedición, así como la fecha de vencimiento. Es importante 
no consumir alimentos con fechas vencidas porque podrían ser causa de 
dolencias alimentarias graves.

1
2

3
4
5

Características del ambiente:

El lugar o ambiente donde se preparan los alimentos tienen que ser 
ventilados y con iluminación adecuada.

El espacio tiene que ser seguro y organizado, por lo cual se tiene 
que mantener los materiales de limpieza, como detergentes y 
desinfectantes, muy guardados y alejados del lugar donde se 
manipulan y prepararán alimentos.

Es indispensable mantener la limpieza con agua y jabón y practicar 
el aseo diario del fregadero, las mesas, claves de grifos, superficie de 
trabajo, así como de los pisos y las paredes.

Lavar los utensilios con agua y jabón cada vez que sean utilizados y 
guardarlos en lugares protegidos y seguros de insectos, roedores y 
polvo.

Los utensilios que son usados para probar las preparaciones tienen 
que ser lavados antes de usarlos nuevamente.


