


Sanito, 
otra vez 

regresaron 
Don 

Microbio 
y sus 

secuaces. 

No podemos 
permitir que causen 

más daños.

Vamos a dar al mundo 5 súper 
poderes para que sus alimentos 

estén sanos y seguros



LA LIMPIEZA ES LA CLAVE.

Hay microorganismos que causan enfermedades 
originadas por los alimentos. Estos microorganismos son 

llevados de un lado a otro: por nuestras manos, ropa, 
objetos,  entre otros, que no han sido lavados de manera 

correcta, y al contacto con los alimentos puede 
contaminarlos.

Ten siempre tus manos, 
alimentos, superficies y 
áreas de cocina bien 

limpias



Los alimentos crudos 
pueden estar 

contaminados con 
microorganismos y 

pasarse a otros 
alimentos  si estos se 
mezclan durante la 
preparación de los 

alimentos, o mientras 
se conservan.

CRUDOS VS COCINADOS

Debes separar los 
alimentos crudos 
de los cocinados 

para evitar que se 
contaminen.



COCCIÓN COMPLETA Cocina completamente 
tus alimentos, 

especialmente las 
carnes, pollo, huevos y 
pescado para matar los 

microorganismos.

Tus alimentos deben tener una adecuada cocción, ya que de 
esta manera se mata casi todos los microorganismos. 

Estudios señalan, que cocinar  todo el alimento a 70 ° C (158 
° F), garantiza la inocuidad de estos para su consumo.



TEMPERATURA SEGURA

Algunos microorganismos se multiplican rápidamente. Según la 
OMS, bajo los  5°C (41 °F) o superior  de los 60°C (140 °F) el 

crecimiento microbiano se hace más lento o se detiene.

Mantén los alimentos a 
temperaturas seguras 
para que las bacterias 

no proliferen.



AGUA POTABLE Y MATERIAS PRIMAS SEGURAS

Las materias primas y el agua, pueden tener 
microorganismos y químicos que dañan tu salud. Por ello, 

debes seleccionar bien tus alimentos, lavarlos y según sea el 
caso pelarlos, de esta manera reducirás el peligro.

Debes 
seleccionar 
alimentos 
sanos.

Lava las frutas y 
verduras con agua 
potable antes de 

consumirlas

No utilices 
alimentos 
después de 
la fecha de 
vencimiento



Recuerda 
que debemos 

asegurarnos que 
lo que consumimos 
sean alimentos 

inocuos y seguros

Todos 
podemos 

contribuir a 
la seguridad 
alimentaria

Inocuidad 
Salud 
para 
Todos


