Food Handler Solutions LLC
School Food Handler Study Guide
Manipulador de alimentos Guía de estudio

First Edition – Spanish Version
FoodHandlerSolutions.com / SchoolFoodHandler.com

Objetivos del curso
Los objetivos de esta formación son:
• Para proporcionar una comprensión de la
inocuidad de los alimentos y a tener una
mejor comprensión de por qué es importante
seguir las prácticas de seguridad alimentaria
adecuada.
• Para prepararse para la evaluación final en la
conclusión de este curso.
• Para ayudarle a obtener una puntuación del
75% o más en la evaluación final que se
requiere para obtener tu certificado de
manipulador de alimentos.
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Capítulo 1
Introducción a la Seguridad Alimentaria
¿Por qué es tan importante la seguridad alimentaria?
• Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC),
aproximadamente 1 de cada 6 personas se enferma cada año de alimentos
y bebidas contaminadas.
• Los establecimientos de servicio de comidas trabajan duro para prevenir las
enfermedades transmitidas por los alimentos, y como resultado, el CDC ha
declarado que ha habido una disminución, gracias a los muchos esfuerzos
realizados para mantener los alimentos seguros.

Echemos un vistazo más de cerca a las enfermedades
transmitidas por los alimentos
¿Qué es una enfermedad transmitida por los alimentos?
Una enfermedad transmitida por los alimentos es una
enfermedad que se transmite a las personas por los alimentos.
Un brote de enfermedad transmitida por los alimentos es
cuando dos o más personas contraen la misma
enfermedad después de comer los mismos alimentos.
Hay muchas razones por las cuales hay menos
Muertes relacionadas con las enfermedades transmitidas
por los alimentos:
• La educación sobre seguridad de los alimentos
• Reconociendo los peligros para la seguridad de los alimentos
• Saber quién está en riesgo
• Las inspecciones del gobierno
• Hacer al público más consciente de los alimentos inseguros
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Recuerde : Si usted trabaja en una escuela, cafetería, restaurante o
cualquier otro tipo de establecimiento de servicio de comidas, quiere
asegurarse de que la comida que sirven es seguro para todos.
Como una fuente potencial de las enfermedades transmitidas por los
alimentos, su establecimiento debería hacer todo lo posible para
evitar hacer clientes enfermos junto con un posible brote.

Costo de brote de enfermedades transmitidas por
alimentos
Un brote de origen alimentario puede costar a un establishamento mucho
Exposicion de
los medios de
comunicacion

Reputacion

Cierre

Moral del
personal

Perdida de
clientos

Tasa de seguro
alto

Demandas

La perdida mas grande es las victimas de una entermedad de
transmission alimentaria.

Hay ciertos grupos de personas que corren un mayor riesgo de contraer una
enfermedad transmitida por los alimentos.
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Estos grupos tienen un sistema inmunológico mucho más débil que la media
de la persona sana y esto les pone en un riesgo mucho mayor.
Mujer
Embarazada

Las madres gestantes deben evitar ciertos tipos de pescado.
Algunos peces (como la caballa) pueden contener niveles de mercurio que
pueden llevar a complicaciones y posibles defectos de nacimiento.

Ancianos

A medida que avanzamos en edad existe un mayor riesgo debido a que
nuestros sistemas inmunes pueden ser más débil con la edad. Algunos
ancianos pueden tener más atención ambulatoria, hospital y/o visitas al
médico que pueden exponerlos a infecciones y enfermedades.

Infantes y ninos de
edad prescolar
Gente que ya esta
enferma

Los bebés y los niños tienen un sistema inmunológico que no está tan
desarrollado como el de un adulto, por lo que este grupo es más
susceptible a las infecciones.
Ejemplos de ello son las personas que han tenido cirugías mayores, han
tenido un trasplante de órganos o tener un pre-existente o enfermedad
crónica. Este grupo de personas puede tener persistentemente sistemas
inmunes débiles y son más susceptibles.

Anteriormente hemos aprendido la definición de una enfermedad
transmitida por los alimentos, ahora revisemos los dos tipos de
enfermedades transmitidas por alimentos:
Infecciones transmitidas por los alimentos • A infecciones transmitidas por los alimentos es causada por comer
alimentos que contienen el microorganismo dañinos que luego crecen
en el tracto intestinal y causan enfermedad.
• Todos los virus y todos los parásitos causan enfermedad por vía de
infección.
La intoxicación de origen alimentario • La intoxicación de origen alimentario es el resultado de comer
alimentos que contienen toxinas que causan la enfermedad.

Page 6 of 55
©Food Handler Solutions LLC 2017

• Las toxinas son el resultado de una contaminación química o como una
parte natural de una planta o un animal. No pueden ser muertos por
temperaturas de cocción convencionales cuando la calefacción o
refrigeración.

Los peligros potenciales a los alimentos
La contaminación biológica implica agentes
patógenos o de organismos vivos que pueden ser
peligrosos si se inhalan, se ingieren o se absorben
en el cuerpo.
Algunos ejemplos de contaminantes biológicos son:
Las bacterias , parásitos, virus , hongos
La contaminación física se refiere a cualquier
objeto extraño, como:
- Cabello
- virutas de metal
- Suciedad
- El vidrio roto
- Vendas
- Joyería
La contaminación química puede ocurrir cuando
un contaminar no se utiliza adecuadamente.
Algunos ejemplos de contaminación química
incluyen:
- Metales tóxicos - Productos químicos
- Plaguicidas
Contaminación cruzada es la transferencia de
microorganismos patógenos o de carnes crudas,
huevos, mariscos a los alimentos listos para comer.
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La gente puede tener un enorme impacto en la seguridad alimentaria,
evitando las siguientes:
• Una higiene personal deficiente que transfiere los patógenos en los
alimentos nuestros alimentos preparación de superficies.
• La contaminación cruzada de las superficies de preparación de
alimentos.
• Una limpieza inadecuada y desinfección de superficies en contacto con
alimentos.
• Abuso tiempo temperatura permitiendo materias y listo para comer
alimentos establecido en la zona de peligro de temperatura demasiado
largo para permitir patógenos dañinos para multiplicarse.
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Capítulo 2
Peligros Biológicos
Los agentes patógenos son la mayor amenaza para la seguridad
alimentaria. Son
Pequeño, microorganismos vivos que sólo pueden verse
A través de un microscopio.
Existen cuatro tipos de agentes patógenos:
• Las bacterias
• Los virus
• Los parásitos
• Los hongos

Las bacterias

Algunas características de las bacterias:
• Se reproduce rápidamente en condiciones
desfavorables .
• Puede duplicar y multiplicar cada veinte
minutos.
• Es transportado por los alimentos, el agua, el
suelo, los seres humanos o los insectos.
• Las bacterias son un pequeño viviente, único organismo unicelular
que puede sobrevivir a temperaturas de congelación.
• Algunos forman esporas.
• Algunos pueden estropear los alimentos; otros causan enfermedad.
• Algunas producen toxinas.
Recuerde : el crecimiento de la bacteria está mejor controlado por la
temperatura y el tiempo prevenir abusos.
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Control de la temperatura y el tiempo
Un principio clave en prevenir el crecimiento y los posibles
efectos negativos de las bacterias en el servicio de
alimentos es el control adecuado de tiempo y
temperatura.
La gestión del tiempo es importante para la seguridad alimentaria porque la
comida que se deja fuera después de que se prepara, mayores serán las
probabilidades de que se contamine.
Uno de los instrumentos más importantes para la gestión y el control de
la temperatura es un termómetro para alimentos.
Claves para recordar.
• Los alimentos no pueden estar en la zona de peligro de temperatura
(TDZ) durante más de cuatro horas.
• Hacer calibrar termómetros disponible.
• Retire sólo la cantidad de alimentos desde el almacenamiento según
sea necesario.
• FAT TOM
Hay 6 condiciones en que los agentes patógenos necesitan para crecer, son:

FAT

Food - Alimentos
Acidity - Acidez
Temperature - Temperatura

TOM

Time - Tiempo
Oxygen - Oxigeno
Moisture - Humedad

La comprensión de cómo los patógenos crecer es importante para usted
para ayudarle a mantener la ocurrencia de enfermedades transmitidas por
los alimentos.
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Para ayudarle a recordar estas condiciones utilizar el acrónimo FAT TOM.
Echemos un vistazo a estas 6 condiciones para un óptimo crecimiento de
bacterias.

FAT TOM
Alimentos (Food) - Los microorganismos requieren de
nutrientes que se encuentran en ciertos alimentos,
como las proteínas y los carbohidratos para
crecer. Ejemplos de estos serían:
- La leche
- Los huevos
- Los peces
- Carnes
Acidez (Acidity) - Patógenos crecen mejor en alimentos
con poca o ninguna acidez.
Crecen en los alimentos con una ligera acidez o neutro
(PH de 4.6 a 7.5).
Temperatura (Temperature) - La mayoría de los
microorganismos crecen bien en temperaturas entre
41°F y 135°F.
Los alimentos deben manejarse con cuidado ya que
pueden estar expuestos a la temperatura de la zona de
peligro (TDZ) durante la descongelación, cocción o
refrigeración.
Tiempo (Time) - Patógenos necesitan tiempo para
crecer. Alimentos dejados en la zona de peligro de
temperatura (TDZ) durante más de 4 horas pueden
crecer bacterias niveles suficientemente altos para hacer
que la persona enferma.
Recuerde - Las bacterias pueden duplicar y multiplicar
cada veinte minutos.
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Oxígeno (Oxygen) - La mayoría de los patógenos
necesitan oxígeno para multiplicarse crecer, pero otros
pueden crecer sin oxígeno.
Humedad (Moisture) - humedad alta son perfectos para
un rápido crecimiento de la bacteria. Los niveles de
humedad se miden en términos de nivel de actividad de
agua. Mayores niveles de igualdad mayor oportunidad
de crecimiento. Ejemplo: El agua tiene un nivel de 1.0 y
pre-cortar los melones tienen un nivel de actividad de
agua de 0,85.

Hay tres infecciones bacterianas altamente contagiosa que han sido objeto
de especial atención por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).
Estos son:
• Salmonella
• Enterohemorrágica y E. coli productora de shiga
• La Shigella

Los Virus
Los virus representan un peligro significativo para los alimentos y las
siguientes son algunas de las características:
• Un virus puede sobrevivir fuera sin embargo no requieren de un
cuerpo algo vivo para crecer y no pueden reproducirse por su propia
cuenta.
• Los virus pueden transmitirse de persona a persona, de las personas a
los alimentos y de las personas a las superficies en contacto con
alimentos.
• Los virus son microorganismos que sólo pueden crecer dentro de un
cuerpo vivo. Ellos no pueden crecer en alimentos y utilizará los
alimentos y el contacto como medio de transporte.
• Algunos pueden sobrevivir a la congelación y temperaturas de cocción.
Page 12 of 55
©Food Handler Solutions LLC 2017

• Generalmente contamina alimentos debido a las malas condiciones de
higiene personal.
• Puede contaminar los alimentos y agua.
Cómo un virus se propaga Los virus son transportados a través del contacto con agua o alimentos
contaminados,
Superficie infectada. Los virus se transmite normalmente a través de rutas
fecal-oral. Por lo tanto, no lavarse las manos después de usar el baño
correctamente
Puede resultar en contaminar los alimentos, superficies y cualquiere que
Toque o entran en contacto con.
Cómo controlar la posible propagación del virus Los virus no pueden ser destruidos a través de procesos de cocción de rutina.
Es muy importante practicar la higiene personal adecuada en todo momento
y especialmente al manipular alimentos y/o superficies en contacto con
alimentos.
Recuerde - Que la rápida limpieza de todos los derrames de fluidos
corporales y/o accidentes es muy importante en el control de una posible
propagación del virus.
Hay dos altamente contagioso virus que han sido objeto de especial
atención por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Estos son:
• Norovirus (anteriormente llamada virus Norwalk)
• Hepatitis A
Nota: Hay 5 infecciones y virus que un manipulador de alimentos debe
informar inmediatamente a su supervisor si éstos o cualquier compañero es
diagnosticado. Estos son:
• Salmonella
• Enterohemorrágica y E. coli productora de shiga
• La Shigella
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• Norovirus (anteriormente llamada virus Norwalk)
• Hepatitis A
Puntos clave a recordar sobre virus:
• Un virus viven en el tracto intestinal humano y se transmite a través
del contacto y/o la exposición a las heces.
• La hepatitis A y Norovirus son principalmente la propagación debido a
la mala higiene personal y las prácticas de lavado de manos
inadecuado.
• Buenas prácticas de higiene personal son claves para prevenir un brote
y la propagación de cualquiera de las enfermedades.

Los Parásitos
Los parásitos son un organismo vivo que viven y se alimentan a expensas de
otro organismo huésped. Las siguientes son algunas de las características
de los parásitos:
• Los parásitos debe tener un cuerpo para poder sobrevivir.
• Los parásitos son generalmente más grandes que las bacterias,
pero también pueden ser microscópicos.
• Los parásitos no pueden sobrevivir en los alimentos por sí solos.
• Los parásitos pueden transferir de un animal para los seres humanos.
• Ambos pueden contaminar los suministros de agua y alimentos.
• Pueden ser matados por congelar los alimentos a temperaturas bajas
o por la cocción de alimentos en altas temperaturas.

Los Hongos
Hay muchos tipos de hongos y los tres asociados con las enfermedades
transmitidas por alimentos la mayoría son de moho, hongos y levaduras.
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El moho y las esporas de moho, tanto puede ser peligroso por las siguientes
razones:
• Se estropea los alimentos y puede causar la enfermedad.
• Crecen bien en los alimentos ácidos con una baja actividad de agua.
• Congelación previene y reduce el crecimiento de moho, pero no lo
destruyen.
• La mayoría de los alimentos deben ser descartados completamente
cuando el molde está descubierto.
Nota: El queso es un ejemplo de alimentos donde se pueden formar
moho y sin embargo todo el producto puede no necesitar ser
descartado. La FDA recomienda cortar al menos una pulgada alrededor de
las áreas mohoso encontrado en el queso.
Los hongos son muy difíciles de distinguir entre seguro y dañinos. Como
resultado, es fundamental que las hongos sólo adquirirse de prestigiosas y
aprobado los vendedores de alimentos.
La levadura es ampliamente utilizado en muchas de las tareas de
preparación de alimentos. Algunas cosas a tener en cuenta cuando se trata
de las levaduras son como sigue:
• Los alimentos que contienen levadura puede estropear más
rápidamente que otros.
• La levadura crece mejor en alimentos ácidos con una baja actividad de
agua.
Ejemplos de ello serían mermeladas, miel y jugos de frutas
• Produce un olor o sabor de alcohol, indicando que la comida es
estropeado
• Aparece de color rosado y se mira baboso
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Capítulo 3
Peligros Químicos y Físicos
Elementos comunes que se encuentran en cada sitio de servicio de
alimentos puede representar peligros si utiliza incorrectamente o por un
descuido. Todo desde un limpiador para el abrelatas puede crear problemas
de contaminación. Estos tipos de riesgos pueden provenir tanto de fuentes
químicas y físicas.

Peligros Químicos
Lugares de servicio de alimentos tienen muchos productos químicos de
limpieza y decinfectante en el sitio y estos materiales son una gran parte de
lo que mantiene a una instalación limpia y la comida servida a salvo. Sin
embargo, estos mismos materiales si se utiliza incorrectamente puede
producir contaminación y hacer que los clientes se enfermes. Las siguientes
son algunas cosas que deben tenerse en cuenta antes y durante el uso de
materiales de limpieza:
• La contaminación química puede ser cualquier cosa relacionada con
productos de limpieza, control de plagas y metales tóxicos.
• La contaminación química se produce cuando cualquiera de estas
sustancias entren en contacto con alimentos o superficies de contacto.
• Productos químicos y materiales tóxicos deben ser almacenados en un
lugar alejado de los alimentos,
Utensilios, suministros y equipo.
• Nunca puede ser químicos almacenados sobre los alimentos o la
preparación de alimentos y servicios de contacto.
• Asegúrese de que todos los productos químicos están correctamente
etiquetados y almacenados en sus envases originales.
• Los envases deben tener etiquetas faciles de entender y leer.
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• Todo uso de envases (botellas de spray, cucharas, etc.) deben estar
correctamente etiquetados así como por las normas de la OSHA
(Administracion de Seguridad y Salud Occupacional).
• Siga todas las instrucciones de los fabricantes para su uso correcto.
El control de plagas es un componente importante de un completo
programa de saneamiento y el siguiente debe ser respetado en el uso de
plaguicidas:
• Los plaguicidas debe ser utilizada por operadores de control de plagas
sólo con licencia.
• Todos los alimentos y el equipo debería estar envuelto o almacenados
correctamente antes
Los plaguicidas se utilizan.
Peligros químicos también pueden existir en algunos equipos de cocina y
utensilios comunes si abusa de ellos durante el proceso de cocción y
preparación. Cuestiones clave a considerar son los siguientes:
• Algunos equipos y utensilios como los elementos construidos de
peltre, cobre, latón o zinc puede contaminar los alimentos ácidos y
causar envenenamiento por metales de tóxicos.
• Estos materiales no son de grado alimentario y pueden contaminar los
alimentos, especialmente si se utilizan para la preparación o el
almacenamiento de los alimentos ácidos.
• Los alimentos ácidos (como las salsas de tomate) almacenados o
preparados en este tipo de equipos se puede romper el metal y causa
que se absorbe en alimentos preparados.
Seguridad química va más allá del uso correcto en un servicio de comida
instalaciones también incluyen el mantenimiento de los registros
correspondientes a la mano y garantizar que los productos químicos están
etiquetados en caso de un accidente. Los elementos que se deben poner en
práctica son:
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• Cada elemento químico almacenado dentro de un servicio de comida
instalaciones actuales deben tener una hoja de datos para seguridad
(SDS) en la mano y fácilmente accesible a cualquier miembro del
equipo de servicio de alimentos.
• El SDS contiene información sobre primeros auxilios en términos
de composición química, administración y tratamiento. Muchos de
ellos también contienen un número de contacto de emergencia.
• El SDS debe actualizarse con regularidad y mantenerse actualizada.
• Información que debe incluirse además de primera información es
como sigue:
 Nombre de producto químico
 Información de contacto del fabricante
 Listado de ingredientes químicos considerado peligrosos
 Cualquier información de salud relacionada con los ingredientes
químicos peligros potenciales
 Procedimientos de seguridad que deben adoptarse en caso de
emergencia

Los peligros físicos
La contaminación física puede provenir de diversas fuentes en un sitio de
servicio de alimentos. Esto sucede cuando un extranjero y objetos naturales
son dejados en los alimentos.
Ejemplos de contaminantes físicos naturales son:
• Los huesos (como huesos de pescado)
• Huesas o semillas
• Insectos
• Virutas de madera
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Otros ejemplos de contaminantes físicos sería:
• Las tiritas o rebabas de metal (como desde un abrelatas limpió
inadecuadamente)
• Vendas
• Cabello
• Joyas
• Grapas de cartones
• Vidrio roto de una bombilla quebrada
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Capítulo 4
Contaminación Cruzada
La contaminación cruzada puede ocurrir en casi cualquier punto en la
preparación de alimentos. Esto ocurre cuando los patógenos son
transferidos de un peligroso o superficie contaminada a uno que no lo es.
Un ejemplo sería usar un cuchillo o tabla de cortar para preparar carne
cruda y, a continuación, utilizando la misma herramienta para preparer
verduras frescas. Una persona que consumen estos vegetales podría tener
el potencial de contraer una enfermedad transmitida por los alimentos.
La contaminación cruzada puede prevenirse mediante la creación de
barreras de preparación de alimentos a los patógenos. Ejemplos de estas
barreras pueden incluir:
• La asignación de las tablas de cortar, utensilios o recipientes
para tipos específicos de alimentos. Herramientas tales como la
designación para la preparación de verduras frescas y herramientas
independientes para la preparación de carnes crudas.
• Limpiar y desinfectar las superficies de trabajo, el equipo y los
utensilios después de cada uso.
• Preparación de crudo y los alimentos listos para comer a horas
diferentes o en zonas separadas.
Las tablas de cortar son grandes herramientas. Sin embargo, si no se
mantiene correctamente puede representar un riesgo de contaminación
cruzada, así como una fuente de posibles contaminantes físicos.
Tablas de cortar debe estar fabricado de plástico reforzado o material
acrílico resistente a arañazos, picaduras, puntuación y distorsión. Las tablas
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de cortar de madera dura son aceptables y deben ser construidos de
madera duradera como el arce duro.
Nota: El cuidado Especial debe ser dada a la limpieza y desinfección de las
tablas de cortar de madera dura.
Almacenamiento - Prevención de la contaminación cruzada es
fundamental durante todas las fases de producción y almacenamiento no
debe pasarse por alto. Precauciones que evitará que este son como sigue:
• El almacenamiento adecuado de los alimentos en el refrigerador o el
congelador es un crítico
El método de prevenir la contaminación cruzada.
• Es importante no sobrecargar refrigerador o congelador.
• Mantenga los alimentos crudos separados el uno del otro.
• Almacenar Alimentos crudos en estantes inferiores debajo de
cocinado y
Alimentos listos para comer.
• Si usted tiene un refrigerador para entrar, donde sea posible, es
mejor
Práctica para almacenar alimentos crudos en una zona separada de
cocinado
Y listo para comer los alimentos.
• Alimentos y artículos no alimentarios debe ser almacenado por lo
menos 6 pulgadas por encima del suelo y lejos de la pared.
• Almacene siempre utensilios limpios asas y cristalería o tazas boca
abajo a fin de evitar que las manos desnudas de tocar cualquier
superficie que pueda entrar en contacto con alimentos o con la boca
de los clientes.
• Si los utensilios, cubiertos, vasos o copas se almacenan en carros o
estanterías deben ser por lo menos 6 pulgadas del suelo y lejos de la
pared.
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Servir - Servir a veces presentan múltiples oportunidades para que los
alimentos contaminados. Hay muchos elementos utilizados que entran en
contacto directo con los alimentos y superficies de contacto durante este
tiempo. Las prácticas que debe darse atención son como sigue:
• Las manos desnudas y los dedos nunca debe entrar en contacto con
áreas que van a tocar los alimentos o la boca del cliente. Esto incluye:
 Las platos o bandejas
 Cuchillería (cuchillos, cucharas u horquillas)
 Cristalería y copas.
• Las manos desnudas nunca debe entrar en contacto con alimentos
listos para comer. Papel de delicatessen, pinzas, cucharones o
adecuadamente manos enguantadas son las únicas formas aceptables
para servir a estos alimentos.
• Utensilios nunca debe ser usado para servir a diferentes alimentos
listos para comer. Durante los utensilios para servir deben
almacenarse en los alimentos con las asas y extender por encima de
los bordes del recipiente de servir.
• El hielo debe ser servido mediante una cuchara designado o pinzas.
Contacto de la mano con el hielo es inaceptable.
Los bares de ensaladas y áreas de autoservicio - Esta es un área donde el
cliente puede ser su propio enemigo y es la responsabilidad del trabajador
de servicio de comida a hacer todo lo posible para que estas zonas tan
seguro como sea posible. Las siguientes son las cosas que se debe prestar
especial atención a:
• Supervisar las acciones del cliente y no deje platos sucios o utensilios
para ser reutilizados. Asegúrese de que siempre hay disponibles
platos y utensilios limpios para reemplazar cualquier cosa que pueda
estar sucio.
• Asegúrese de que todos los alimentos en la barra de ensaladas o en el
área de autoservicio están correctamente etiquetados.
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• El hielo que se utilizó en un bar de ensaladas o área de autoservicio
nunca debe ser usado en cualquier otra área.
Los clientes con Alergias - Alergias potencial debe ser considerado y
contaminación durante la preparación de alimentos que algunos clientes
pueden ser alérgicas a tiene que ser una prioridad. Los siguientes son
los alérgenos alimentarios comunes que debemos comunicar al cliente :
• Frutos secos como cacahuetes y frutos
secos como las pacanas y las nueces.
• Los elementos que contengan huevos y
productos con huevos.
• La leche y los productos lácteos.
• Los productos derivados del trigo.
• Pescados y mariscos,
• La soja y los elementos que contienen
soja.
Hay unas cuantas cosas de procedimiento que deben ser consideradas
durante la preparación y el servicio cuando se refiere a clientes con alergias.
La siguiente es una lista de elementos que pueden ser cruciales para la
protección de la salud de estas personas:
• Asegúrese de que son conscientes de los elementos de menú que
pueden incluir ingredientes que pueden causar una reacción alérgica.
• Informar a los clientes acerca de los elementos de menú que contienen
ingredientes que pueden crear una reacción alérgica.
• Durante la preparación hay cosas que deben ser objeto de especial
atención. Ellos son:
 Asegúrese de que el alergeno no toque nada implicados en la
preparación de la comida del cliente específico. Esto incluye los
alimentos, utensilios, preparar el equipo y el servicio de comida
de los guantes.
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 Lavar completamente, enjuagar y desinfectar las superficies y
equipo antes de la preparación de los alimentos.
 Lavar bien las manos y cambio de guantes antes de preparar la
comida.
 Utilice el equipamiento que ha sido especificado para preparar
sus alimentos.
Si hay alguna duda de que un alimento puede o no contienen alérgenos no
servir a un cliente con sensibilidad alérgica. Evitar o separar inmediatamente
la comida y deje que su administrador de conosca acerca de la situación.
Un cliente debería mostrar signos de una reacción alérgica (tales como
náuseas, dificultad para respirar, vómitos, diarrea, picazón, hinchazón o
dolor abdominal) inmediatamente llame al número local de respuesta de
emergencia e informar a su jefe de la situación.
¿Qué hago si descubre que se ha producido contaminación cruzada??
Tres cosas que hacer de inmediato:
ü Intente solucionar el problema tan pronto como lo descubra.
ü No sirven la comida sospechosa a los clientes.
ü Tire los alimentos potencialmente contaminados de servicio
inmediatamente para que nadie tenga la capacidad para utilizarla.
ü Consulte con su supervisor en cuanto a qué hacer a continuación.
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Capítulo 5
Higiene Personal
En los capítulos anteriores hemos mirado una variedad de peligros que
pueden contaminar los alimentos. Ahora, echemos un vistazo a otra causa
habitual de contaminación que a menudo es la causa de las enfermedades
transmitidas por los alimentos. . . La gente.
La higiene personal va mucho más allá de simplemente lavarse las manos
correctamente. Es una cultura que le mantendrá, tus compañeros y tus
clientes sanos.
La limpieza personal y la concienciación son importantes en la prevención
de las enfermedades transmitidas por los alimentos y las siguientes
adecuada y direcciones básicas son la clave:
• El baño y la ducha antes del trabajo
• Asegurar que usted viste uniformes limpios y
Que tu cabello está cubierto
• Siguiendo los lineamientos de atención aproiada
• Informar cualquier problema de salud
• Siendo conscientes de lo que están haciendo con
Sus manos, esto es duro! A menudo es
Las "pequeñas" cosas que pueden resultar en la enfermedad.
Bañarse antes del trabajo . . . Como el viejo dicho comercial. "Solo haglo!!".
Limpiar los uniformes y prendas de vestir , la ropa de un manipulador de
alimentos desempeña un papel importante en la prevención de la
propagación potencial de las enfermedades transmitidas por los alimentos.
Limpie la ropa y los uniformes ayudan a prevenir la propagación de
infecciones bacterianas. Ropa Sucia puede llevar potencialmente patógenos
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que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Esto
incluye sus delantales y restricciones de cabello demasiado!!
El cabello debe estar siempre correctamente sujetos para evitar
cualquier posible contaminación de los alimentos. Redecillas para el cabello,
limpiar las gorras de béisbol y barba restricciones son necesarias y deben
llevarse eficazmente a fin de mantener que el pelo caiga en los alimentos.
Cuidado de las manos - Cuidado de las manos no sólo se refieren al lavado
de manos. En una operación de servicio de alimentos esta es una práctica
realizada tanto para usted como para el cliente. Involucra 3 áreas clave - el
adecuado lavado de manos, la atención a los traumatismos y uso correcto
de guantes de servicio de alimentos.
El adecuado lavado de manos - Grandes preguntas sobre el lavado de las
manos son:
1. ¿lávese las manos a menudo suficiente?
2. ¿Sabe usted cómo lavarse las manos correctamente?
3. Son las herramientas adecuadas disponibles?
¿Con qué frecuencia? : Un manipulador de alimentos es necesario para
mantener las manos limpias y libre de gérmenes como sea posible. Las
siguientes son algunas de las "Reglas de Oro" a seguir durante el día y no son
negociables los requisitos.
Lávese siempre las manos si ocurre lo siguiente:
• Siempre que se enguarse las manos o guantes.
• Entre los distintos trabajos o tareas.
• Después de usar el baño en el baño y de nuevo en la cocina, antes de
regresar al trabajo.
• Entre todos los cambios de guante.
• Toca tu cuerpo, cara o cabello
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•
•
•
•
•
•
•

Manejo de la ropa sucia como un delantal o mandil
La manipulación de productos químicos de limpieza
Manejar dinero
Después de comer o beber
Sacar la basura o manipular un contenedor de basura
La manipulación de las carnes crudas (antes y después).
Fumar

¿Cómo puedo hacerlo bien? - Hay 6 pasos para lavarse las manos
correctamente. Son simples y se sigue a largo plazo se lograra la promocion
de los alimentos y la buena salud.
1. Utilice usando, agua potable y ajuste lo mas caliente como usted
puede soportarla cómedamente.
2. Aplicar el jabón en las manos y cualquier parte expuesta del brazo
hasta el codo. Asegúrese de utilizar suficiente para conseguir una
buena espuma.
3. Frote vigorosamente las manos y los antebrazos por un mínimo de 1020 segundos. Recuerde : cualquier parte expuesta de la mano o el
brazo que puede entrar en contacto con los alimentos, debe ser lavado
correctamente.
4. Limpiar debajo de las uñas y entre los dedos.
5. Enjuague bien las manos con agua corriente.
6. Séquese las manos y los brazos con una toalla de papel de un solo uso
o secador de manos de aire caliente.
Bonificación - También es recomendable usar una toalla de papel para
apagar el agua y agarrar el asa de la puerta al salir del cuarto de baño.
¿Qué herramientas necesito en el fregadero lavamanos? : Un área de
lavado de manos accionando correctamente tendrá los siguientes
elementos:
1. Agua caliente sanitaria
2. Jabón de Manos
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3. Solo toallas de papel o un secador de manos de aire caliente
4. Contenedor de basura ubicado en cada área de lavado de manos
Otros elementos que se recomiendan son:
• Los delantales deben ser removidas y colgarse antes de entrar y usar
el baño para evitar la contaminación.
• Letreros con instrucciones sobre los procedimientos de lavado de
manos adecuado
• Un cepillo de uñas para limpiar las uñas (tenga en cuenta que un cepillo
de uñas deben limpiarse con regularidad para evitar la acumulación de
bacterias dañinas)
Otras cosas a considerar sobre el lavado de manos son:
• Un lavado de manos fregadero no puede utilizarse para cualquier otro
propósito que el lavado de manos.
• Algunos estados y jurisdicciones requieren una temperatura mínima
de agua específicos. Ejemplo: Muchas jurisdicciones requieren una
temperatura mínima de agua de 100° para lavarse las manos.
• Lavado de manos nunca debería tener lugar en un plato de tres
compartimentos disipador o en otro lugar que no sea designado un
disipador de lavarse las manos.
• Cada establecimiento deberá contar con carteles sobre la forma
correcta de lavarse las manos y donde se necesiten multilingüe.
Atención a las lesiones - Cortes en las manos y dedos son comunes y ocurren
en el hogar y en el trabajo. Si un manipulador de alimentos tiene una herida
abierta o costra en sus manos o ve uno de un compañero de trabajo debe
hacer lo siguiente antes de trabajar en el área de servicio de alimentos.
1. Cortes o heridas y el área que lo rodea debe limpiarse con el adecuado
procedimiento para lavarse las manos.
2. Debe aplicarse un vendaje para evitar cualquier tipo de
contaminación.
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3. Guantes o un dedal debe llevarse en todo momento hasta que la
herida se cure.
¿Cuándo puedo cambiar mis guantes? - Si no se utilizan adecuadamente los
guantes pueden causar contaminación al igual que las manos desnudas. Las
siguientes son las pautas para el cambio de guantes durante la jornada de
trabajo.
• Se ensucian o rasgan
• Antes de comenzar una tarea nueva.
• Al menos cada cuatro horas durante el uso continuo
• Después de manipular carnes crudas y cocidas y antes de manipular los
alimentos listos para comer
Recuerde : Los guantes no están allí para protegerle de los alimentos que
están allí para proteger los alimentos de usted.
Desinfectantes para las manos - Desinfectantes para las manos sólo debería
utilizarse tras el lavado de las manos. Desinfectantes para no son un
reemplazo para el lavado de manos y nunca debe dejar de lavarse las
manos en cualquier circunstancia. Además, todas las soluciones para la
desinfección de manos deberán estar aprobados por la FDA (Administracion
de alimento y drogas) para su uso en una operación de servicio de alimentos.
Enfermedad - nadie quiere enfermar a nadie y sin embargo muchos vendrán
a trabajar con una enfermedad. Este es exactamente el tipo de
comportamiento que puede hacer un montón de personas enfermas y
rápidamente en una operación de servicio de alimentos un enfermo
manipulador de alimentos puede hacer cientos de clientes enfermos en un
solo período de servir.
Ser responsables sobre su propia salud y ser conscientes también de la salud
de sus compañeros de trabajo. Los siguientes son signos de una enfermedad
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grave y debe ser reportado inmediatamente si alguno
ellos es experimentado o presenciado durante la jornada de trabajo.
•
•
•
•
•
•

de

Vómitos
Diarrea
Ictericia – Problema del higado
Dolor de garganta
Fiebre
Los cortes infectados / Lesiones /
Forúnculos en la piel

Por último, todos tenemos malos hábitos y en una operación de servicio de
alimentos, debemos ser conscientes de estas cosas que pueden causar una
enfermedad transmitida por los alimentos y hacer que nuestros clientes
enfermen. Algunos ejemplos son:
• Pruebas de comida incorrectas - Nunca utilice los mismos utensilios
para la degustación de más de una vez. Cubiertos y vasos desechables
son ideales para probar - un uso y se va a la basura.
• Los manipuladores de alimentos no deben comer, beber o masticar
chicle mientras preparar o sirven comida.
• Asegúrese de lavarse las manos después de fumar. Los cigarrillos
pueden transferir la saliva en las manos y luego a los alimentos. Lávese
bien después de fumar.
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Capítulo 6
Recepción y Almacenamiento
Es fundamental para la seguridad alimentaria que el alimento sea seguro
desde el principio hasta el final y todos los alimentos deben ser recibidos y
almacenados antes de que esté preparado. En esta sección se tocan algunas
directrices para asegurarse de que este proceso se lleve a cabo de manera
efectiva y segura.

Recibir
Deben tomarse medidas recibiendo envíos que llegan bien. Cosas a
considerar son:
• Lo primero es asegurarse de que la recepción y las zonas de
almacenamiento estén limpias y listas para tomar las entregas.
• Debe haber personal capacitado disponible para recibir, inspeccionar
rápidamente y almacenar todos los productos especialmente aquellos
alimentos que son sensibles a la temperatura y tiempo.
• Procedimientos específicas deben estar en su lugar para que todo el
mundo sabe cuál es su función y donde los artículos deben ser
almacenados.
Rechaza la entrega - Todos los elementos deben estar exentos de cualquier
defecto de lo contrario deben ser rechazadas. Los siguientes son ejemplos
que justifiquen el rechazo.
• Paquetes debería ser revisados para asegurarse que está intacto y en
buenas condiciones.
• Los paquetes deben ser revisador por las manchas de agua, fugas,
grietas, orificios, abolladuras, rotura de tape y etiquetas que faltan.
• Los alimentos que está descolorida o tiene un olor que no está bien o
mal
• No hay signos de infestación de plagas o cualquier posible
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Nota: Las plagas se produce a causa de la inadecuada o deficiente de las
inspecciones en el momento que la reciben. El personal debe estar
capacitado para buscar cualquier tipo de signos.
• Cualquier envío recibido debe ser rechazada si existen signos de
infestación.
• Artículos con códigos caducados o utilizar por fechas también deben
ser rechazadas.
• Producir artículos deben estar libres de cualquier tipo de signos de
deterioro.
• Elementos fríos o congelados deben recibirse en frío (por debajo de
41°F) o congelados.
• Los alimentos calientes deben ser recibidas en 135 °F o superior
Los elementos comunes que se reciben son la leche y los productos lácteos,
frutas y verduras frescas y productos secos. Echemos un vistazo a cada uno
de ellos.
La leche y los productos lácteos - Las pautas siguientes deben ser
observadas:
• La leche y los productos lácteos debe ser recibida en o por debajo
de 45°F.
• La entrega debe ser colocado en la refrigeración y llevados por debajo
de 41°F durante 4 horas.
• La leche debe ser de grado A y pasteurizada.
Productos frescos • Condiciones de recepción variará según el producir aceptar sólo los
elementos que no muestran signos de descomposición o la infestación
de insectos.
 Ejemplo: Cortar el melón cantaloupe o deben ser recibidas en
41℉ o menor, aún hay muchos elementos que pueden recibirse
y almacenarse a temperatura ambiente.
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• Productos no debe ser lavado antes de su almacenamiento,
ya lavado pueden causar los elementos a
estropear más rápidamente.

Almacenamiento
Una vez que el alimento ha sido recibida, el siguiente paso es almacenar
adecuadamente.
Aquí hay algunas pautas para recordar:
• Los estantes deben ser de al menos seis pulgadas de la tierra para
asegurar una limpieza más fácil y limitar el acceso de plagas
• Recuerde FIFO (primero en entrar, primero en salir) al poner las
entregas de distancia.
• Asegúrese de que los alimentos listos para comer están correctamente
etiquetados.
Almacenamiento en seco - Almacenamiento en Seco está reservado para
los cereales, harina, arroz, frutos secos, verduras, etc. El área de
almacenamiento en seco debe conservarse a una temperatura de entre
50 y 70℉ ℉ sin humedad y sin exposición a la luz solar directa. Baños o
cuartos de máquinas nunca deben ser utilizados para el almacenamiento de
productos secos. Se recomienda que la mercancía seca, mantenerse alejado
de la cabeza sobre el agua y el alcantarillado.
Almacenamiento en frío - Equipos de almacenamiento en frío" se refiere
tanto a las unidades de refrigeración, refrigeradores y congeladores. Las
unidades de refrigeración y el refrigerador debe ser capaz de mantener los
alimentos en o por debajo de 41℉. Los congeladores deben ser capaces de
mantener los alimentos en estado congelado. La temperatura interna de
estas unidades deben ser monitoreados diariamente para asegurarse de que
son la celebración de temperaturas aceptables, niveles seguros.
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Todos refrigeradas, congeladas y los alimentos listos para comer deben
almacenarse lo más rápidamente posible una vez que se ha recibido e
inspeccionado. Ciertas pautas se deben seguir a la hora de almacenar los
alimentos refrigerados. Una buena regla a seguir es almacenar los alimentos
de acuerdo con sus temperaturas de cocción interna mínima. Cuanto mayor
sea la temperatura de cocción mínima del menor debe ser almacenada y
cuanto menor sea la temperatura mayor se almacena.
Eche un vistazo a nuestro ejemplo a continuación:
Bloques de construcción de correcto almacenamiento frío cuanto mayor sea
la temperatura de cocción interna mínima . . . la parte inferior del estante
de almacenamiento. Esta es la idea general de cómo podría organizarse un
refrigerador. Compare la ubicación de almacenamiento con el mínimo de
temperaturas de cocción interna.
Producto

Temperatura Interna Minima

Res, Puerco,
Ternera, Cordero

145 F (62.8 C)

Cane Molida

160 F (71.1 C)

Jamon fresco o
ahumado (sin cocinar)

145 F (62.8 C)

Jamon cocinado
(para recalentar)

165 F (73.9 C)

Todas la saves corral
(incluyendo aves de corral
molida y rellenas)

165 F (73.9 C)

Huevas

160 F (71.1 C)

Pescado y manscas

145 F (62.8 C)

Sobras

165 F (63.9 C)

Caserolas

165 F (73.9 C)

Comida
lista para
comer
Leche y
product
lácteos

Carne molida
cruda

Alimentos
procesados
para cocinar

Aves de corral
crudas, pollo/pavo

Sobras para ser
recalentas
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Recuerde - Alimentos listos para comer siempre se deben almacenar en el
estante superior.
Si están presentes los huevos crudos deben almacenarse por debajo de los
alimentos cocinados y así como las carnes crudas deben almacenarse en la
parte inferior.
Línea de fondo aquí es que usted no desea que los jugos de las carnes crudas
a gotear en cocido y listo para comer los alimentos con el fin de mantener
estos alimentos en la parte superior o almacenado en un área separada.
Debido etiquetado y marcado de la fecha - los alimentos sólo se pueden
almacenar durante un período de tiempo antes de que se torne inutilizable.
Al recibir y almacenar alimentos asegúrese de comprobar las fechas de
caducidad y practicar el método FIFO (primero en entrar, primero en salir).
FIFO significa que los alimentos que caducan primero se coloca en la parte
delantera del alimento que tiene una fecha posterior. Utilice la comida que
pronto va a caducar en primer lugar.
La comida que se prepara antes del servicio deben estar etiquetados antes
de entrar en el almacenamiento con la siguiente información:
• Nombre del alimento.
• Fecha de caducidad o fecha de caducidad. (aunque no el mandato, una
mejor práctica es también la nota de la fecha de elaboración).
Nota - Los alimentos listos para comer se puede almacenar en el
refrigerador no más de 7 días a partir de la fecha de elaboración. Si el
elemento es para ser congelados en la fecha en que el artículo fue preparado
debe estar indicado en la etiqueta. Congelados alimentos listos para comer
debe ser utilizada dentro de los 6 días de ser retirado del congelador.
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Capítulo 7
Preparar, Cocinar y Servir
Hay muchas medidas que se han adoptado para garantizar que su
establecimiento está sirviendo alimentos seguras. La herramienta más
importante en una instalación de servicio de alimentos para asegurar la
seguridad de los alimentos es un termómetro calibrado correctamente. El
segundo componente más importante es el conocimiento de qué alimentos
necesitan que se les dé la mayor atención en términos de preparar, cocinar
y servir.
# 1 - Herramienta de un termómetro para alimentos - Termómetros son
herramientas fundamentales en cualquier instalación de servicio de
alimentos y son necesarios para asegurar la inocuidad de los alimentos y la
salud. Todos los manipuladores de alimentos implicados con preparar,
cocinar y servir necesitan saber cómo usar termómetros para verificar las
temperaturas de los alimentos. Existen varios termómetros diseñados para
usos muy diferentes, la temperatura tomando métodos y rangos de
temperatura.
Recuerde - Termómetros de alimentos deben ser capaces de leer las
temperaturas entre 0°F y 220°F.
Los siguientes son los tipos más comunes de los termómetros utilizados en
el servicio de alimentos:
• Termómetro de tallo bimetálica
• Thin sondeadas termopares Digital
• Los termómetros del horno
• Equipos de refrigeración los termómetros
Page 36 of 55
©Food Handler Solutions LLC 2017

¿Con qué frecuencia debería calibrarse los termómetros?
• Diaria es mejor y debe hacerse no menos de una vez a la semana.
• Los termómetros deben calibrarse cada vez que se caen y al tomar
la temperatura entre gamas de temperaturas extremas.
• Ellos deben ser calibrados antes de cada recepción de una entrega.
• Una buena práctica sería para calibrar al comienzo del día o del turno.
Hay dos formas de calibrar correctamente un termómetro para asegurarse
de que leer las temperaturas necesarias.
• Método del punto de hielo, este se compone de hielo triturado
mezclado con agua que lee 32°F.
• Método de ebullición, que se componen de agua hirviendo que lee
220°F.
Nota : El método del punto de hielo es el método más recomendable para
calibrar los termómetros, ya que será la más segura.
Ambos métodos requieren los mismos procedimientos básicos de llenar un
recipiente con agua fresca trayendo el agua a una temperatura de - punto
de hielo requiere el contenedor para ser llenado con agua helada - Punto de
ebullición exige que el agua se pone a hervir.
A continuación, inserte el extremo de la sonda del termómetro en las
respectivas soluciones y ajustar el dial en consecuencia si fuera necesario a
la temperatura adecuada. El método del punto de hielo exige un ajuste de
temperatura a 32°F y el punto de ebullición método llama a 212°F. El USDA
ofrece el siguiente gráfico que muestra los procedimientos.

Page 37 of 55
©Food Handler Solutions LLC 2017

Termómetros - Equipos de refrigeradores y congeladores deben tener todos
un termómetro interno instalado o colocado en el interior. Para garantizar
la correcta lecturas de temperatura, el termómetro debe colocarse en la
parte más cálida de la caminata en unidades, normalmente junto a la puerta.
Termómetros de interior deben colocarse donde puedan ser vistos
fácilmente y leer.

Preparación
La preparación de alimentos es un paso crítico en la cadena de seguridad
alimentaria. Como preparar alimentos para ser cocinados y/o servido es
probable que entren en contacto con alimentos en todas las etapas de crudo
a listo para comer y si no eres cuidadoso es muy fácil cruzar contaminar
superficies y alimentos. Hay algunos elementos que usted debe prestar
mucha atención durante el proceso.
• Asegúrese de que todas las áreas de preparación (no sólo las
superficies que entran en contacto con los alimentos) se limpian y
desinfectan antes de empezar.
• Mantener los elementos listos para comer que están siendo
preparados como ensaladas y fruta totalmente separados de los
alimentos crudos, como pollo que necesitará para ser cocinados.
• Limpie y desinfecte los utensilios de cocina, áreas de trabajo y las
superficies de contacto con alimentos entre prep tareas que implican
los alimentos crudos.
• Nunca permitir alimentos listos para comer para tocar carnes crudas.
Descongelar alimentos - Descongelación correcta es una parte muy
importante de mantener los alimentos inocuos. Hay 4 métodos adecuados
para descongelar los alimentos. Estos métodos están diseñados para
impedir el crecimiento de patógenos durante el proceso.
1. En un refrigerador a una temperatura de 41°F o menos.
2. Sumergido en agua potable corriente que esté a 70°F o menos.
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3. En un microondas si los alimentos se cocinan inmediatamente después
de la descongelación.
4. Como parte del proceso de cocción.
Nota : No hay métodos comprobados que involucran descongelar los
alimentos a temperatura ambiente.
Precauciones especiales de preparación - Se debe tener cuidado con ciertos
alimentos que requieren un cuidado especial durante la preparación.
• Cuando la preparación de carnes, aves y pescados, quitar sólo tanto
como lo que será necesario, almacenar carnes preparadas o cocinero
tan rápidamente como sea posible.
• Los huevos (varios huevos agrupados en un único contenedor) debe
manejarse cuidadosamente y se deben cocinarse rápidamente
después de la mezcla.
• Los bateadores utilizados deben ser preparados en pequeños lotes
para evitar peligros potenciales antes de que se produzcan.
Ice - hielo siempre deben manipularse con cuidado.
• Utilice siempre recipientes saneado para recoger el hielo.
• Nunca utilice un vaso para recoger el hielo.
• Bocas deben almacenarse fuera de la máquina de hielo en una
ubicación sanitaria.
• El hielo deberá fabricarse con agua potable.

Cocinar
A fin de reducir los patógenos que pueden estar presentes en los alimentos,
los alimentos deben cocinarse a su temperatura interna necesaria. Estas
temperaturas varían entre comidas. Para asegurarse de que el alimento
haya alcanzado su temperatura interna necesaria se debe comprobar con
un termómetro calibrado. Aunque la cocción reduce los patógenos, no
destruye las toxinas tan alimentos deben manejarse con cuidado.
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Temperaturas de cocción interna clave para carnes común • Las aves de corral (incluidas las aves) de tierra - 165°F durante 15
segundos.
• Carnes molidas - 155°F durante 15 segundos.
• Pescado - 145°F durante 15 segundos.
• Carne de cerdo y de ternera (bistecs y chuletas) - 145°F durante 15
segundos.
RECUERDA • Los alimentos procesados tales como nuggets de pollo, palitos de
pescado , etc., pueden tener ligeramente diferentes temperaturas
mínimas de cocción .
• Consulte la etiqueta del producto si tiene alguna pregunta .
• Si hay alguna duda en cuanto a la temperatura de cocción mínimo
siguiendo las directrices de la USDA y la FDA .
Producto

Temperatura Interna Minima

Res, Puerco,
Ternera, Cordero

145 F (62.8 C)

Cane Molida

160 F (71.1 C)

Jamon fresco o
ahumado (sin cocinar)

145 F (62.8 C)

Jamon cocinado
(para recalentar)

165 F (73.9 C)

Todas la saves corral
(incluyendo aves de corral
molida y rellenas)

165 F (73.9 C)

Huevas

160 F (71.1 C)

Pescado y manscas

145 F (62.8 C)

Sobras

165 F (63.9 C)

Caserolas

165 F (73.9 C)
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Microondas - Cuando los alimentos potencialmente peligrosos, tales como
huevos, pollo, pescado y carnes, son cocinados en microondas los siguientes
debe ser respetado:
• Los alimentos deben cocinarse a una temperatura interna de 165℉ .
• Asegúrese de cubrir los alimentos de modo que no se sequen.
• Revuelva o rote a mitad del proceso de cocción para que la comida se
calienta uniformemente.
• La temperatura debe controlarse en dos ubicaciones diferentes para
garantizar la correcta temperatura interna fue alcanzado.
• Espere dos minutos después de la cocción para que la comida.
Refrigeración - Los alimentos potencialmente peligroso debe ser enfriado
siguiendo estos pasos:
• Los alimentos deberían pasar de 135 a 70℉ ℉
Dentro de 2 horas
Desde entonces
• 70 a 41℉ ℉ o bajar un adicional
4 horas
Si la comida no ha alcanzado 70℉ dentro de 2 horas debe ser desechado o
recalentado a 165℉ durante 15 segundos y, a continuación, iniciar el
proceso de enfriamiento de nuevo.
Los alimentos deben ser enfriado adecuadamente para pasar a través de la
41 a la 135℉ ℉ zona de peligro de temperatura lo más rápidamente posible
.
Los siguientes son algunos métodos aceptables utilizada para enfriar
alimentos:
• Reducir la cantidad o el tamaño de los alimentos utilizando cubetas
poco profundas, creando porciones más pequeñas.
• Remueva la comida. Revolviendo la comida ayuda a que se enfríe más
rápido y más uniformemente.
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• Baño de agua con hielo.
• Utilizando una varita de hielo.
• Con el hielo directamente, algunas recetas convocatoria de agua así el
hielo puede ser utilizado como parte del ingrediente.
Recalentamiento - Cuando caliente la comida para la celebración de
observar lo siguiente:
• Recalentar los alimentos a una temperatura interna de 165℉ durante
15 segundos dentro de las 2 horas. Si la comida no ha alcanzado esta
temperatura dentro de las 2 horas, debe tirarse.
• Equipo de sujeción caliente o unidades de calentamiento nunca
debería ser usada para calentar la comida, a menos que se diseñó
específicamente para realizar ese trabajo.

Servir
Cualquier alimento que se celebró para el servicio es potencialmente en
peligro. Aquí se encuentran las pautas para reducir el riesgo de abuso de
temperatura y la contaminación cruzada:
• En primer lugar, asegúrese de tener un termómetro calibrado.
• Temperatura de los alimentos se debe revisar al menos cada cuatro
horas.
• Los alimentos calientes deben celebrarse en 135℉ o superior.
• Los alimentos fríos deben celebrarse en 41℉ o inferior.
• Tirar comida después de un periodo de tiempo predeterminado.
• Prepare la comida en lotes de modo que se podrá utilizar más rápido.
• Asegúrese de utilizar cubiertas o estornudar protectores para proteger
los alimentos.
• Utilice únicamente el equipo que pueda mantener la temperatura de
los alimentos.
• Nunca use equipo de sujeción caliente para calentar los alimentos.
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• Asegúrese de agitar los alimentos con regularidad para mantenerla
calientan.
• Cuando la celebración de comidas frías, nunca almacenar los alimentos
directamente sobre el hielo.
Cualquier alimento que se celebrará sin control de temperatura:
• Asegúrese de que se celebró en las temperaturas adecuadas antes de
eliminarlo del control de temperatura
• Asegúrese de que se sirve la comida o echados dentro de las cuatro
horas
• Todos los contenedores deben tener una etiqueta que indica el tiempo
en que deben ser desechados.
Sirve Buffet - Las siguientes directrices son cosas que deben tenerse en
cuenta cuando se manipule un buffet línea:
• Etiquetar todos los alimentos en la línea de buffet.
• Mantenga la comida del buffet cubierto siempre que sea posible.
• Nunca reutilice los platos, utensilios, vajilla o bolos en cualquier
momento
• Debido a la posible contaminación cruzada.
• La única excepción a esta regla son las tazas. Los vasos pueden ser
reutilizados
Cuando bebe desde una estación de autoservicio.
Mantener los alimentos fuera de la zona de peligro de temperatura (TDZ) • Siempre mantenga los alimentos fuera de la zona de peligro de
temperatura (TDZ).
• Quemadores, tablas de vapor o lámparas de calor nunca debe ser
usado para recalentar los alimentos ya que no calentar los alimentos
a una temperatura lo suficientemente alta.
• Estornudar guardias deben utilizarse para prevenir la contaminación
del aire
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Las partículas que provienen de clientes.
• Siempre tienen utensilios disponibles dentro de buffet para servir los
alimentos.
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Capítulo 8
Limpieza y Desinfección
Los dos principios básicos de un establecimiento limpio son:
• Limpieza
• Saneantes
La limpieza es la eliminación de suciedad, suelo, objetos extraños y
contaminantes. En una cocina de la extracción de los alimentos y los
residuos de las superficies que entran en contacto con los alimentos es
importante. La limpieza debe ser un factor importante a la hora de elegir un
lugar para comer.
Ejemplos de áreas que deben ser limpiadas rutinariamente son:
• Pisos
• Paredes
• Recipientes de basura
• Estanterías
• Las puertas y los pomos de la puerta
• Cajas Registradoras
• Equipo de limpieza como trapedores y cubos
Para las superficies en contacto con alimentos el siguiente paso después de
la limpieza es de higienización. Es el tratamiento de desinfección de la
superficie después de la limpieza para reducir el número de
microorganismos causantes de enfermedades a niveles seguros. Esto
generalmente se realiza utilizando agua caliente o productos químicos de
desinfección específicos. Todas las superficies que entran en contacto con
los alimentos deben lavarse, limpiarse y desinfectarse.
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Hay tres desinfectantes para productos químicos aprobados:
• Yodo
• El cloro
• Compuestos de amonio cuaternario, también conocidos como
"quats".
Ejemplos de áreas que deben limpiarse y desinfectarse rutinariamente son:
• Servicio de alimentos y cocinar recipientes como ollas y sartenes
• Superficies como preparación de alimentos
Las tablas de cortar y cuadros prep
• Utensilios de cocina
• Las bandejas de comida y placas
• Herramientas de preparación de alimentos
• Los grandes equipos de mezcla
¿Cuál es el procedimiento correcto? :
Hay 4 pasos sencillos para la correcta limpieza y desinfección de
una superficie en contacto con alimentos. Son como sigue:
1. Limpie la superficie u objeto con un detergente aprobada.
2. Enjuagar con agua clara.
3. Aplicar correctamente el higienizador solución diluida.
4. Deje que la superficie se seque al aire. No limpie.
¿Cuándo puedo limpiar y desinfectar una superficie o herramienta?? Hay 4 momentos específicos cuando debemos lavar, enjuagar y desinfectar
una superficie en contacto con alimentos. Ellos son:
• Una vez que el trabajo se ha completado la preparación de los
alimentos.
• Antes de comenzar una tarea que implica un diferente tipo de comida.
• Si la tarea se interrumpe y se sospecha que su herramientas pueden
haber sido contaminados.
• Después de 4 horas de uso continuo de preparación de alimentos.
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¿Cómo puedo saber el higienizador está funcionando? Existen 3 procedimientos a seguir para estar seguro de que una solución
desinfectante está trabajando.
• Compruebe las especificaciones del fabricante del higienizador para
usar, el agua está a la temperatura adecuada.
• Utilice la cantidad correcta de higienizador concentrarse y probar la
solución con la adecuada las pruebas materiales.
• Asegúrese de dejar los elementos sumergido en la solución
desinfectante durante el tiempo recomendado.
Sumideros de tres compartimentos La mayoría de los establecimientos tiene un fregadero de tres
compartimentos para lavar, enjuagar y desinfectar las ollas, sartenes,
utensilios, vasos, cubiertos y otros elementos que han entrado en contacto
con los alimentos. Hay cinco pasos a seguir para utilizar correctamente un
compartimento 3 sink:
1. Raspar
2. Lavar
3. Enjuague

4. Desinfecte
5. Aire seco

Los 5 Pasos para el uso adecuado de un compartimento 3 lavabo 1. Asegúrese de raspar todos los alimentos de platos, ollas y sartenes.
2. Lavar los elementos del primer lavabo con agua y detergente que es
110℉.
 El agua debe cambiarse cuando el jabón se han ido y/o cuando el
agua está sucia.
3. Enjuague por inmersión o pulverización de elementos con agua que es,
al menos, 110ºF.
 Todos los restos de comida y detergente debe ser eliminado.
4. Sumergir los elementos para asegurarse de que está totalmente
saneado. Cuando se utilicen productos químicas higienizador
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asegúrese de comprobar el nivel de concentración con un kit de
prueba.
5. Air-Dry todos los elementos, nunca utilice un paño seco para los
elementos.
Ware Lavadoras Cuando se utiliza una máquina de lavavajillas, asegúrese de:
• Comprobar la unidad de limpieza al menos una vez al día
• Elimine cualquier objeto extraño desde el interior de la máquina
• Verifique y pruebe que el detergente y el higienizador se
encuentran en los niveles correctos
• Scrape, enjuagar y empapar los elementos antes de lavar
• Elementos de la carga correctamente en la máquina
• No sobrecargue la máquina
El almacenamiento adecuado de los productos químicos –
El almacenamiento adecuado de los productos químicos y materiales de
limpieza son fundamentales para evitar la contaminación de los alimentos.
Lo siguiente debe ser siempre considerado:
• Consulte a su supervisor para las áreas apropiadas para almacenar
productos químicos de limpieza.
• Debe existir una específica, área designada para almacenar
limpiadores.
• Productos químicos y materiales de limpieza nunca deben ser
almacenados cerca de los alimentos.
Eliminación de sucio solución • Soluciones de limpieza sucio debe ser arrojados a un área designada
(como un
Drenaje de piso o fregadero lavabo).
• Agua Sucia nunca debe ser objeto de tirarse en un servicio de comida
o disipador en Un aseo.
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Recipientes de basura :
Los recipientes interiores debe tener las siguientes cualidades:
• Impermeables y a prueba de fugas
• Cubiertas en todo momento
• Vaciada según sea necesario
• La basura debe ser almacenado en un recipiente tapado.
• Utilizar bolsas de plástico para sellar la papelera antes de depositar en
el contenedor exterior.
• Nunca lleve encima o a través de una zona de preparación de
alimentos.
• Quitar la basura de la zona de preparación de alimentos tan rápido
como sea posible.
• Recipientes de basura deben limpiarse por dentro y por fuera.
• Limpieza nunca debería tener lugar alrededor de la comida prep o
áreas de almacenamiento.
Todos los establecimientos deberán tener un área de almacenamiento al
aire libre para mantener la basura y reciclables. Zonas de almacenamiento
exterior debe mantenerse limpia y libre de basura. Los contenedores al aire
libre deben mantenerse cubiertas en todo momento y los contenedores de
basura debería ser:
• Duradero
• Resistente a los insectos y roedores
• No absorbente
• A prueba de fugas
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Gestión de Plagas
Las plagas son una realidad en cualquier operación de servicio de alimentos
y los manipuladores de alimentos juegan un papel muy importante en el
proceso de gestión de plagas y mantener el alimento seguro. Hay muchas
maneras en las que las plagas pueden entrar en un establecimiento y todos
deben seguir siendo diligentes para buscar los signos.
Las pestes pueden ser llevados con entregas de rutina.
• Todas las entregas deben ser examinadas minuciosamente antes de
ser permitidos en zonas de almacenamiento.
Proporcionar alimentos y refugio es otra manera en la cual las plagas
pueden entrar en un establecimiento. Si estas cosas se les niega las plagas ir
a algún otro sitio.
Algunas cosas a considerar son:
• Asegúrese de desechar la basura
• Mantener la limpieza y el medio ambiente
• Limpiar un derrames
• Mantener limpios baños
• Mantener personal de almacenar alimentos en armarios o en salas de
descanso.
• Asegúrese de que todos los alimentos y suministros se conservan seis
pulgadas de la tierra y al menos una pulgada de las paredes.
Además de estos elementos un gran paso hacia la gestión y el control de
plagas es limitar su acceso externo a sus instalaciones.
La mejor manera de mantener las plagas fuera de cualquier establecimiento
está asegurándose de que no pueden entrar. Algunas maneras de impedir el
acceso de las plagas son las siguientes:
• Sellar cualquier fisura y orificios alrededor de los tubos.
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• Sello grietas en pisos y paredes.
• Cerrar fisuras entre el suelo y los fuera de las puertas de entrada.
• Asegúrese de que todas las ventanas y puertas son de pantalla libre
de agujeros.
• Instale un ventilador de la mosca para evitar que las plagas entren
volando.
• Plagas negar alimentos y agua.
Los tres más comunes las plagas son ratones, ratas y cucarachas. Incluso si
no son nunca visto, hay signos para ayudarle a identificar si usted tiene
parásitos en su establecimiento. Si ve estos debe notificar a su supervisor
inmediato.
Algunas de las cosas que debe estar atento para son:
• Los roedores y los excrementos de los ratones tienen
que parecerse a pellets negro
• Dejan marcas de pincel aceitosa en las paredes y los
zócalos.
• Madriguera de ratas en la suciedad o a lo largo de los
cimientos de los muros
• Ratones construyen sus nidos utilizando materiales
como trozos de papel, tela, secador
• Cucarachas omite un fuerte olor a petróleo.
• Excrementos son similares a los granos de pimienta.
• Los casos de huevo marrón laicos
Línea inferior para la gestión de plagas para mantener sus instalaciones
limpias, ver lo que viene y denegar el acceso. Es una parte fundamental de
la seguridad alimentaria para sus clientes y un medio ambiente saludable
para usted y sus compañeros de trabajo.
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Preguntas de Práctica
¿Qué debe un manipulador de alimentos con un dedo abierto corte hacer para ser
autorizado a trabajar con la comida?
a) Cubrir la herida con un vendaje y dedal y luego use un guante de un solo uso en
todo momento
b) Evitar manipular cualquier alimento hasta el corte es seco
c) Coloque un vendaje simple sobre el corte
d) Lave bien el área y aplicar la desinfección de manos al cortar
¿Cuál es la temperatura de cocción interna mínima de pollo crudo?
a) 125°F (57°C) durante 4 minutos
b) 140 °F (63 °C) durante 4 minutos
c) 160 °F (68 °C) durante 15 segundos.
d) 165°F (74°C) durante 15 segundos.
Cuando es un manipulador de alimentos necesarios para cambiar el servicio de
alimentos los guantes?
a) Después de 1 hora de uso continuo
b) Una vez que se ensucian o desgarrado
c) Al final de su turno de trabajo
d) Cada 5 horas
¿Cuál es el procedimiento adecuado para la preparación de alimentos después de
haber sido descongelado en el microondas?
a) Cocinar inmediatamente utilizando equipos de cocina estándar
b) Cubra los alimentos y etiquételo para uso futuro
c) Compruebe la temperatura de ellos para asegurarse de que está hecho
d) Ninguna de las anteriores
¿Cuál es el procedimiento para el uso de alimentos una vez que se ha manejado por
un manipulador de alimentos que tiene una enfermedad que limita o excluye de
trabajando en la cocina?
a) Calentar la comida a 165°F (74°C) con el fin de destruir los patógenos
b) Deseche inmediatamente los alimentos contaminados
c) Compruebe los registros de cocción para estar seguro de que la comida no era
tiempo-temperatura abusado
d) Ninguna de las anteriores
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¿Cuál es el método correcto para garantizar el higienizador químico utilizado en
una superficie de contacto con alimentos es en la fuerza adecuada?
a) Enjuagar la solución y, a continuación, aplicarlo a la superficie
b) Pruebe la superficie de la zona para asegurarse de que la bacteria ha sido
eliminada
c) Utilice las herramientas de prueba adecuado para determinar la solución de
desinfección de fuerza después de la mezcla
d) Agregar solución de desinfección de concentrado extra sólo para estar seguro
¿Cuál es la temperatura interna mínima adecuada para la celebración de caliente
para evitar patógenos en alimentos nocivos de multiplicar?
a) 165°F (74°C)
b) 155 °F (68 °C)
c) 135°F (57°C)
d) 145 °F (62 °C)
¿Qué debería hacer a los manipuladores de alimentos mientras reciben alimentos y
suministros durante el parto?
a) Inspeccione todos los artículos no alimentarios antes de alimentos
b) Almacenar rápidamente y llevar a cabo una inspección en el final del día.
c) Inspeccione visualmente todos los productos alimentarios
d) Ninguna de las anteriores
Durante una inspección de entrega una bolsa de arroz se descubren signos de
humedad?
a) Rechazar el arroz en el momento de la entrega y lo han devuelto al proveedor
b) Aceptar el arroz y colocar en contenedores de almacenamiento en seco y
limpio
c) Seque cuidadosamente la bolsa y colóquela en el área de almacenamiento en
seco
d) Almacenar la bolsa en la caminata en el refrigerador y úselo tan pronto como
sea posible
Cuál de los siguientes procedimientos son aceptables cuando sirve a los
manipuladores de alimentos listos para comer?
a) Use single-use guantes para servicio de alimentos
b) Use pinzas cuando sirve
c) Utilizar una cuchara de servir
d) Todas las anteriores
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Principalmente la hepatitis A es un virus que se transmite a través de los alimentos
listos para el consumo. Cuál de las siguientes es susceptible a los virus?
a) Pollo crudo
b) Ensalada César
c) Judías verdes crudas
d) Todas las anteriores
Cuál de los siguientes es un ejemplo de alimentos potencialmente peligrosos?
a) Cena cocinados roll
b) Conjunto cantelope
c) Sandía en rodajas
d) Un solo sirven cartón de leche al 2%
Alimentos y artículos no alimentarios se almacena en un establecimiento de servicio
de alimentos debe ser al menos de cuántas pulgadas por encima del suelo?
a) 3
b) 9
c) 6
d) Ninguna de las anteriores
Todos los alimentos que deben ser recalentados deben alcanzar una temperatura
interna mínima adecuada de al menos _______?
a) 145 °F (62 °C)
b) 165°F (74°C)
c) 135°F (57°C)
d) 155 °F (68 °C)
Practicar FIFO significa que al almacenar los alimentos después de un parto, un
manipulador de alimentos pondrá ______ productos primero.
a) Última
b) Mayores
c) Dañado
d) Ninguna de las anteriores
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Qué mejor práctica puede ayudar a prevenir las reacciones alérgicas con los
clientes?
a) Cocinar los diferentes tipos de comida en las mismas ollas y cacerolas
b) Informar a los clientes cómo un tema discutible está preparado
c) Utilizando papel de hornear cuando elementos de cocción en el horno
d) Proporcionar el servicio de entrega de su clase para el desayuno y almuerzo
Donde es el lugar adecuado para un manipulador de alimentos para lavar sus manos
después de preparar la comida?
a) El disipador del compartimento 3
b) Cualquier utilidad fregadero no utilizado
c) Un receptor designado específicamente para el lavado de manos
d) Un alimento prep fregadero no en uso
Un manager descubre que un manipulador de alimentos ha llegado a trabajar con
un caso de diarrea. Lo que el gerente debe instruir al manipulador de alimentos
para hacer ese día?
a) No manipule ningún alimentarios
b) Dejar el trabajo inmediatamente y regresar a casa
c) Limpiar a fondo el baño después de cada uso
d) Limpiar mesas de comedor para el resto del día.
Que el tema es un potencial contaminante químico?
a) Brazalete médico
b) El sudor
c) Desinfectante para manos
d) Ninguna de las anteriores
¿Qué debería hacer a los manipuladores de alimentos antes de regresar a la zona de
preparación después de recibir un envío?
a) Poner en un nuevo par de guantes para servicio de alimentos
b) Poner en un delantal limpio
c) Lavarse las manos correctamente
d) Todas las anteriores
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