
de cada 4 
brotes de 
enfermedades 
transmitidas por 
los alimentos 
son relacionados 
con la falta de 
higiene personal, 
generalmente 
sucia, o las manos 
mal lavadas. 

Higiene Personal Adecuada 

Segun los Centros para el Control 
y la Prevencion de Enfermedades 

Definicion- 
Practicar una buena higiene personal es la slave para prevenir una 

enfermedad transmitida por los alimentos. La mayoria de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos son transmitidas por las personas a los 
alimentos. 

Informacion- 
Estos son los pasos que si se siguen le ayudaran a prevenir una enfermedad 

transmitida por los alimentos. 

Proceso para la Higiene Personal Adecuada- 
1. Comience con un lavado adecuado de manos - lavarse las manos a 

menudo y con frecuencia es la slave. 

2. Cultive el aseo personal y evite habitos y acciones antihigienicas. 

3. Use guantes desechables de manera adecuada y al manipular alimentos 

listos para su consumo, especialmente si tiene puesta una curita. 
4. Utilice guantes nuevos cuando cambie de una tarea a otra y cuando los 

guantes se ensucien o se rompan. 
5. Limpie y desinfecte las superficies que entren en contacto con los 

alimentos entre los usos y tareas. 
6. Nunca toque alimentos crudos y luego alimentos preparados listos 

para su consumo sin antes lavarse las manos. 

7. Recuerde que usted es la slave para ayudar a prevenir que ocurran 

enfermedades transmitidas por los alimentos. 

Usted Debe Saber 
1 	debe hacer antes de empezar a trabajar y muchas veces 

durante el dia? 
2. zCon que frecuencia se debe cambiar los guantes? 

3. OLie hay que hacer para evitar que ocurra la contaminacion cruzada? 
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