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Higiene Alimentaria

¿Qué es la higiene alimentaria?
La higiene alimentaria se de�ne, según la OMS, 
como el conjunto de condiciones y medidas que 
deben estar presentes en todas las etapas de 
producción, almacenamiento, transformación, 
transporte, conservación y cocinado doméstico del 
alimento, para garantizar la salubridad de los 
alimentos.

Son todas las medidas que se deben adoptar para 
garantizar la inocuidad de los alimentos en todas 
las etapas de la cadena de producción en la indus-
tria alimentaria.

Una correcta higiene y manipulación de alimentos 
es fundamental para evitar distintas enfermedades 
y alteraciones en los alimentos, pues desde el 
momento de la producción o recolección hasta el 
consumo del alimento, este está expuesto a la 
contaminación por microorganismos u otras 
sustancias perjudiciales para la salud.

Son sólo un pequeño número de factores relacio-
nados con la manipulación de alimentos los 
responsables de una gran proporción de los 
episodios de enfermedades transmitidas por los los  
mismos en todo el mundo. 

Los errores más comunes incluyen:

- La preparación de alimentos para varias horas 
antes de su consumo, junto con su almacenamien-
to a temperaturas que favorecen el crecimiento de 
bacterias patógenas y / o formación de toxinas.

- La cocción insu�ciente o recalentamiento de los 
alimentos para reducir o eliminar los agentes 
patógenos.

- La contaminación cruzada.

- La mala higiene personal de quienes  manipulan 
los alimentos.

Es necesario ofrecer asesoramiento para que poder  
reducir el riesgo de que los patógenos de los 
alimentos sean capaces de contaminar, sobrevivir o 
multiplicarse.

A pesar de la universalidad de estas causas, la 
pluralidad de los medios culturales hace que la 
normativa deba considerarse como un modelo 
para el desarrollo de estas prácticas.

La contaminación de los alimentos

Cuando los alimentos no son manipulados adec-
uadamente, pueden contaminarse y transmitir 
microorganismos, como bacterias, hongos y parási-
tos. Otra fuente de enfermedades es el manejo 
inadecuado de productos químicos como los insec-
ticidas, herbicidas, detergentes u otros tóxicos, que 
pueden contaminar los alimentos.

Los alimentos contaminados pueden causar enfer-
medades y algunas veces, intoxicaciones alimenta-
rias. Cuando sospeche de alguna enfermedad, hay 
que acudir lo antes posible al establecimiento de 
salud más cercano.



Hábitos de Higiene
Los hábitos de higiene en la alimentación son 
simples y deben ser tratados tanto en el hogar 
como en la escuela, algunos consejos y recomenda-
ciones importantes son:

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

- Evitar consumir alimentos preparados en la calle o 
vía pública, y en caso de hacerlo observar que se 
cumplan con las normas mínimas de higiene

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

- Consumir alimentos bien cocidos, sobre todo el 
pescado  y las carnes rojas y blancas, ya que las 
carnes crudas pueden ser una vía fácil para contraer 
enfermedades alimentarias.

- Es necesario lavar bien los utensilios y cualquier 
super�cie donde se preparen alimentos, antes y 
después de su manipulación.

- Es importante que al consumir alimentos procesa-
dos y envasados se tenga en cuenta que las bolsas 
plásticas no estén rotas o que los envases presenten 
abolladuras, estén abombados u oxidados.

- Debe evitarse la compra y consumo de alimentos  
que presenten evidencia de haber estado en 
contacto con animales, así como aquellos que 
presenten protuberancias  o abolladuras, cuyo 
contenido brote al abrir el envase o con apariencia 
burbujeante, viscosa o mohosa, o con olores 
extraños, pútridos o sulfurosos.

- Utilizar agua potable previamente hervida para 
preparar los alimentos.- Mientras se realizan labores 
de limpieza, no es recomendable manipular los 
alimentos, por ello se requiere lavarse las manos 
antes de prepararlos.

- Los desperdicios deben colocarse en bolsas plásti-
cas y luego 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 deben 
revisarse  en la etiqueta la fecha de su elaboración, 
expedición, así como la fecha de vencimiento. Es 
importante no consumir alimentos con fechas 
vencidas pues podrían ser causa de enfermedades 
alimentarias graves.



La Temperatura
Temperatura de conservación

Los alimentos frescos deben refrigerarse a una 
temperatura de entre 0 y 5 ºC, que impide el 
crecimiento de microorganismos patógenos. En 
cuanto menor sea la temperatura, más lenta será 
la proliferación de los microorganismos, por lo 
que la congelación a -18 ºC es la más segura, 
pues aunque no elimina los microorganismos 
patógenos, los mantiene en un estado latente en 
el que tampoco se multiplican. Esta temperatura 
de congelación consigue mantener las carac-
terísticas originales de los alimentos y reducir los 
riesgos de contaminación. Sin embargo, no 
todos los alimentos necesitan refrigerarse o 
congelarse, pues alimentos (como el aceite, 
bollerías, patatas, frutos secos, pasta, arroz…) 
basta con almacenarlos a temperatura ambiente, 
en lugares secos o, en algunos casos, alejados de 
la luz.

Temperatura de cocción

Se recomienda cocinar a una temperatura de 75 
ºC durante un mínimo de dos minutos.

Es importante conocer a qué temperatura 
mueren las bacterias en los alimentos. Uno de los 
métodos más efectivos para eliminar las bacteri-
as es la cocción a al menos 75 ºC durante dos 
minutos, aunque los requisitos de temperatura y 
tiempo dependen del alimento y de los microor-
ganismos que éste pueda albergar. 

En métodos de cocción como el hervido se alcan-
zan temperaturas de unos 100 ºC, mientras que 
en frituras las temperaturas oscilan entre los 180 
y los 300 ºC. En este último caso hay que prestar 
especial atención para que el alimento alcance 
una temperatura mínima debido a que la 
temperatura del aceite disminuye al introducir 
los alimentos y depende del grosor. 

La temperatura de ambos métodos es adecuada 
para eliminar la mayor parte de los microorganis-
mos y, por tanto, garantizar un consumo seguro.

Higiene de los alimentos más comunes

Para una correcta higiene, hay que seguir una 
serie de normas de manipulación de alimentos. 
Una pauta común a todo tipo de alimentos es 
que al cocinar o manipular cualquier alimento 
hay que asegurarse primero de que el área de 
trabajo y los utensilios y herramientas están bien 
limpios y desinfectados.

Pescados

Antes de cortarlo o cocinarlo hay que asegurarse 
de que mantenga unas condiciones aptas para el 
consumo.

Se recomienda la cocción a una temperatura 
mínima de 65 ºC.

Bacterias más comunes en los alimentos
Las bacterias y los virus que más comúnmente 
contaminan los alimentos que consumimos son:

Salmonella

Es una de las causas más comunes de intoxicación 
alimentaria. Se encuentra en los huevos, las aves 
crudas, la carne vacuna y, algunas veces, en frutas y 
verduras sin lavar.

Eschericcia coli

Se encuentra en el sistema digestivo animales y 
seres humanos. En los alimentos se encuentra en 
carnes de vacuno cruda o poco cocinada, agua 
contaminada, leche cruda y productos frescos.

Listeria moncytogenes

Se encuentra en carnes de �ambre listas para el 
consumo, patés refrigerados a base de carne, 
productos lácteos crudos, marisco ahumado refrig-
erado o brotes crudos.

Campylobacter jejuni

Se encuentra en carne de ave de corral cruda o mal 
cocida, leche sin pasteurizar o en agua contamina-
da o no potabilizada.

Staphylococcus aureus

Se encuentra en alimentos ricos en proteínas 
cocinados (jamón cocido, carne de ave), en produc-
tos lácteos, en ensaladas y en productos de pastel-
ería (sobre todo los elaborados con cremas pastel-
eras).

Shigella

Se encuentra en productos lácteos, carne de 
vacuno y de pollo, frutas y verduras crudas, ostras 
crudas y agua contaminada o no potabilizada.

Yersinia enterocolítica

Carne de vacuno, pescado, marisco crudo, produc-
tos lácteos, agua contaminada o no potabilizada y 
en productos frescos.



Carnes

En el caso del pollo, hay que asegurarse de que tenga 
su olor y textura característicos. Si presenta una 
película blanda y pegajosa o un color verdoso ya no 
es apto para el consumo. Las recomendaciones para 
la manipulación del pollo son: usar únicamente una 
tabla designada para el pollo, usar guantes para 
manipularlo, plani�car el consumo y descongelarlo 
al menos 24 horas antes, y evitar la contaminación de 
otros alimentos con la sangre o los �uidos de la carne 
de pollo. También se recomienda la cocción del pollo 
a una temperatura mínima de 75 ºC.

En el caso de la carne de vacuno, de nuevo lo primero 
es observar que conserve sus características origina-
les y que todavía sea apto para el consumo. Otras 
recomendaciones son utilizar una tabla especí�ca 
para carne de res, utilizar guantes para la manipu-
lación de la carne y asegurarse de que la carne no 
esté en contacto con otros productos. La temper-
atura de cocción recomendada es de 75 ºC. También 
se recomienda no mantener mucho tiempo la carne 
en el congelador, puesto que de este modo cambia 
su color y se pierden sus nutrientes.

Para la carne de cerdo se aconseja seguir los mismos 
pasos que a la carne de res, a diferencia de la temper-
atura de cocción, pues en este caso el mínimo 
recomendado son 64 ºC.

Mariscos

Los mariscos son especialmente frágiles en términos 
de contaminación, por lo que, por seguridad, hay 
que asegurarse de que la cadena de frío no se rompa 
en los procesos de manipulación del alimento. Las 
recomendaciones en la manipulación del marisco 
son: enfriar en un baño con hielo los mariscos cocina-
dos, así como consumir lo antes posible los mariscos 
congelados con cabeza, puesto que la cabeza provo-
ca un deterioro más rápido del marisco aunque esté 
congelado.

Verduras y frutas

Las frutas y las verduras se encuentran entre los 
alimentos que se contaminan con más facilidad y 
mayor rapidez. Al igual que en en el resto de alimen-
tos, la primera recomendación es observar que se 
conserven las cualidades del alimento. En el caso de 
las frutas y verduras es importante eliminar aquellos 
ejemplares que empiecen a deteriorarse para evitar 
el contagio del resto. También es importante lavar y 
desinfectar estos alimentos antes de su consumo o 
procesamiento. Estos alimentos requieren de una 
manipulación especialmente cuidadosa, puesto que 
los golpes generan roturas en las piezas que aceleran 
su descomposición. Se recomienda destinar un 
cuchillo y tabla especí�ca para el corte.

Lácteos

Se debe evitar la exposición de los lácteos a temper-
atura ambiente a más de dos horas, 30 minutos en el 
caso de los quesos untables.
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La Acrilamida
En los últimos años ha habido una creciente preocu-
pación relacionada con la acrilamida. Esta sustancia 
química se forma naturalmente en algunos alimen-
tos tras cocinarlos a una temperatura mayor a 120ºC, 
como consecuencia de la llamada Reacción de Mail-
lard. Estos alimentos son aquellos ricos en hidratos 
de carbono y almidón. Los métodos de cocinado que 
favorecen la creación de la acrilamida son la fritura, el 
asado y el tostado.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o 
EFSA a�rma que, según estudios realizados en 
animales, en los que se prueba que el consumo oral 
de acrilamida aumenta las probabilidades de desarr-
ollar tumores o mutaciones genéticas, se obtiene 
como conclusión que el consumo de acrilamida en 
humanos aumenta potencialmente el riesgo de 
sufrir cáncer.

Una de las evidencias físicas que se observan en los 
alimentos con acrilamida es cambios en el sabor y en 
el color (adquieren un tono dorado). Así, cuanto más 
dorado (o quemado) esté un alimento, mayores son 
las probabilidades de que contenga una mayor 
cantidad de acrilamida.

En noviembre de 2017, la Unión Europea publicó el 
Reglamento UE 2017/2158 con el �n de establecer 
medidas para los operadores con el objetivo de 
reducir el nivel de acrilamida presente en en los 
alimentos.

Los alimentos en los que se puede formar la acrilami-
da son: Papas, Café, Pan, Galletas y Cereales.

Esta son algunas de las medidas que se han de llevar 
a cabo para prevenir la aparición de la acrilamida:

· Intentar no hornear o freír a más de 120ºC. A partir 
de esta temperatura comienza la aparición de la 
acrilamida en los alimentos.

· Impedir que los alimentos alcancen un color muy 
dorado.

· Evitar métodos de cocinado como el frito o el 
horneado y optar por la cocción al vapor o el hervido.

· Optar por el café de tueste natural, que es el que 
contiene menos cantidad de acrilamida.

Respecto a las papas fritas:

- Almacenar las papas fuera de la heladera a en un 
lugar oscuro y fresco.

- Lavarlas bien antes de freírlas.

- Preferir el corte grueso en lugar del �no.

Los alimentos contaminados
Un alimento contaminado es todo aquel que 
contenga cualquier agente extraño al propio 
alimento que pueda resultar perjudicial para la 
salud del consumidor.

Tipos de contaminación alimentaria

Según el origen del contaminante, los tipos de 
contaminación de los alimentos se clasi�can en 
físicos, químicos y biológicos.

Contaminación física de los alimentos

Son cuerpos extraños que generalmente son apre-
ciados por el ojo humano, tales como cristales, 
perdigones, huesos, espinas, cáscaras, plásticos, 
efectos personales (pendientes, reloj, colgante…)… 
todos ellos suponen un peligro para el consumidor 
puesto que pueden causarle daños como cortes, 
atragantamientos, etc.

Contaminación química de los alimentos

En este grupo englobamos sustancias tóxicas que 
pueden llegar al alimento de forma casual, o que 
están presentes en él por una incorrecta manipu-
lación. Son productos químicos de toda índole 
como: productos de limpieza y desinfección, insecti-
cidas, ambientadores, residuos de plaguicidas, 
metales pesados…

Contaminación biológica de los alimentos

Está causado por la acción de seres vivos que 
contaminan el alimento. Un contaminante biológi-
co de los alimentos puede ser cualquier ser vivo 
como: insectos (moscas, cucarachas), roedores 
(ratas y ratones), aves (palomas, gorriones, gavio-
tas), parásitos (gusanos, gorgojo), o microorganis-
mos (bacterias, virus y mohos).

Fuentes de contaminación de los alimentos

· El medio ambiente: agua (contaminada o no pota-
ble), polvo, tierra, aire. A través de todos ellos se 
transmiten microorganismos que pueden contami-
nar el alimento.

· Plagas: seres vivos citados anteriormente como 
insectos, roedores, aves, parásitos…

· Utensilios y locales: si no tienen la higiene adecua-
da serán foco de infección.

· Basura: si hay basura cerca de los alimentos podrá 
contaminarlos.

· Otros alimentos: se da cuando el agente contami-
nante se transmite de un alimento a otro.

· El propio manipulador de alimentos: muchas veces 
por falta de higiene en las personas que rodean a los 
alimentos se hace que éstos se contaminen. 
También puede ocurrir que los manipuladores estén 
enfermos y lo transmitan a los alimentos, haciendo 
que la salud de otros se vea afectada.
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Vías de contaminación  alimentaria
Contaminación cruzada

Es el paso de contaminantes de unos alimentos a 
otros. Se puede dar mezclando alimentos crudos y 
cocinados (en los cocinados hemos eliminado gran 
parte de las bacterias pero en los crudos no, y pueden 
pasar de unos a otros, haciendo los cocinados 
peligrosos para la salud). También puede darse 
contaminación cruzada al utilizar los mismos utensili-
os (tabla de corte, cuchillo…) para tratar alimentos 
crudos y después cocinados, sin previa limpieza.

Contaminación de origen

Los alimentos en su origen se pueden contaminar o 
alterar debido al efecto de tóxicos ambientales, 
contaminantes agrícolas o productos ganaderos.

Contaminación por la manipulación

Este es uno de los tipos de manipulación alimentaria 
más frecuente. El manipulador de alimentos es el 
mayor factor de riesgo en la contaminación de 
alimentos, puesto que está en continuo contacto con 
estos. Por esa razón, se deben extremar las buenas 
prácticas de manipulación de alimentos para mini-
mizar los riesgos lo máximo posible. Es fundamental 
la higiene en general, tanto en el lugar de trabajo, 
utensilios, como en la higiene personal. Las enferme-
dades de los manipuladores, como los resfriados, 
también se pueden transmitir a los alimentos medi-
ante tos o estornudos.

Cómo saber si un alimento está contaminado

La comida contaminada no siempre muestra señales 
evidentes de deterioro. En los alimentos envasados, 
es fundamental aceptarlo o rechazarlo en función de 
la fecha de caducidad indicada en el envase. Si el 
alimento está fuera de fecha, la opción más segura es 
descartarlo, puesto que aunque aparentemente esté 
en buen estado, puede haber iniciado su proceso de 
deterioro natural.

Carnes

Los signos más evidentes de contaminación en la 
carne son: coloración verde o marrón, olor putrefacto 
o textura babosa. En el caso de las aves, lo más habitu-
al es observar una película babosa en la piel y en la 
carne, acompañada de un olor desagradable.

Pescados y mariscos

El pescado fresco tendrá las branquias de un color 
rojizo, los ojos del mismo color y abultados y las esca-
mas completas. El pescado fresco tiene �rmes, abun-
dantes y brillantes escamas. Cuando las escamas se 
retiran con demasiada facilidad, será un indicador de 
que la piel del pescado está blanda y, por tanto, no es 
fresco. Asimismo, el pescado que ha perdido la frescu-
ra tiene las branquias oscuras y de color amarronado, 
los ojos hundidos y opacos, y las escamas despegadas 
en partes.



Huevos

En el caso de los huevos, una buena forma de saberlo 
rápidamente y sin necesidad de invertir tiempo en 
comprobarlo, es friéndolo o abriéndolo en un recipi-
ente. Si la yema está en buenas condiciones se man-
tendrá centrada en el centro de la clara y entera. Un 
consejo para cuando se van a juntar varios huevos, 
como por ejemplo para hacer una tortilla, es abrirlo 
en un recipiente distinto al destinatario, ya que si está 
en mal estado se podrá descartar sin necesidad de 
tirar todos los huevos que se hayan juntado en un 
mismo recipiente. Otra manera muy �able, aunque 
algo más trabajosa, es sumergirlos en agua salada: si 
se hunde, eso querrá decir que está fresco y listo para 
el consumo, pero si por el contrario, �ota, signi�cará 
que está en mal estado y que no se puede consumir.

Lácteos

Por otro lado, en el caso de la leche u otros lácteos 
como los quesos es más sencillo diferenciar si están 
en mal estado o si, por el contrario, todavía son aptos 
para el consumo. La leche en mal estado es muy 
evidente, presenta un color amarillento o verdoso y 
un sabor agrio que posiblemente, aunque no nos 
demos cuenta de que esté en mal estado al servirla, el 
sabor seguro que nos sacará de dudas y no la podre-
mos consumir. Los quesos en mal estado presentan 
un color verde o marrón, un olor desagradable y una 
capa babosa. También pueden presentar hongos que 
no sean propios de alguna variedad de queso.

Frutas y verduras

El caso de contaminación en frutas también es 
bastante visible. Así pues, los signos de contami-
nación presentes en las frutas pueden ser: hongos, 
piezas demasiado blandas o con una parte de la pieza 
especialmente blanda en comparación con el resto, 
presencia de moscas alrededor o la cubierta de la 
fruta de una película babosa.



Características del lugar
El lugar o ambiente donde se preparan los 
alimentos deben ser ventilados y con ilumi-
nación adecuada.

El espacio debe ser seguro y organizado, por 
lo que se debe mantener los materiales de 
limpieza, como detergentes y desinfect-
antes, bien guardados y alejados del lugar 
donde se manipulan y prepararán alimentos.

El lugar debe estar libre de insectos y 
animales como moscas, roedores, gatos y 
otros.

Es indispensable mantener la limpieza con 
agua y jabón y practicar el aseo diario del 
fregadero, las mesas, llaves de grifos, super�-
cie de trabajo, así como de los pisos y las 
paredes.

Condiciones de los utensilios

Es necesario mantener la higiene de las insta-
laciones, equipos y materiales para preparar 
los alimentos en el hogar, la escuela y 
establecimientos, para ello se recomienda:

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

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

- Los paños de cocina hay que mantenerlos 
limpios  y darles sólo un uso especí�co.

Es necesario consumir los alimentos en el 
momento  de su preparación, en caso 
contrario es importante refrigerarlos.

Higiene del personal

Entre las medidas de higiene necesarias para 
la preparación de alimentos, es importante 
destacar las relacionadas con el personal que 
se encarga de la preparación de alimentos. 
Entre ellas se recomiendan:

- Mantener las uñas minuciosamente limpias 
y cortas.

- No toser o estornudar sobre los alimentos, 
ni fumar en el área de la preparación.



Osmecon Salud App
Accedé a todos nuestros  servicios desde tu celular; Credencial virtual, Pagos, Autorizaciones, 
Cartilla y mucho más.
Para equipos con sistema operativo  iOS y Android

Círculo Médico de Lomas de Zamora

Utilizá la Credencial Online
disponible en nuestra Osmecon Salud App
Mostrála desde la pantalla de tu celular para evitar el contacto
Tiene validez absoluta y permanente



Validá tu
Credencial Virtual en tu
Osmecon Salud App

Campaña de Validación de Datos 2020

Ahora podés llevar
tu credencial
con vos siempre

Validá tus datos de contacto; 
número de celular y dirección 

de e-mail, a través de la app,
y así podrás utilizar esta 

credencial virtual cada vez 
que la necesités.

Así de fácil.

Validá tus datos para una mejor atención personal
Necesitamos estar comunicados para poder atenderte mejor.
Validá tus datos de contacto de e-mail y celular vía web ó 
directamente por la Osmecon Salud App.

 



Te recordamos los canales a través de los cuales te podes comunicar con nosotros:
- Osmecon Salud App: Consultas, información y otros trámites desde Google Play o Apple Store. 

 - Página web:  www.osmecon.com.ar

 - Teléfono: 0810-122-7900  

-  WhatsApp: +54 911 3500 0705 

- Mail de autorizaciones: autorizaciones@cmlz.org

- Mail de Atención al Cliente: crc@cmlz.org 

Los canales sugeridos para tus pagos son: 
- Osmecon Salud App (con CBU)

- Vía web en www.osmecon.com.ar

- Telefónicamente en el 0810-122-7900, de 0700 a 1530 has, con CBU o tarjeta VISA

- Pago electrónico Banelco /  Pago mis cuentas

- Pago Fácil

- Rapipago

- Red Link: www.linkpagos.com.ar

- Débito automático de cuenta bancaria (todos los bancos)

- Débito automático de tarjeta VISA

- Mercado Pago, con el dinero que tengas depositado en tu cuenta

- Personalmente, en CMLZ Colombres 420 Lomas de Zamora de lunes a viernes de 8 a 16 hs

0810-122-7900
www.osmecon.com.ar

Osmecon Salud App

0800-222-SA
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Cartilla Médica
Siempre Actualizada

Acceda a la nuestra Cartilla Médica, siem-
pre actualizada, a través de nuestro sitio 
web www.osmecon.com.ar o a través 
de la Osmecon Salud App.


