
Pautas de el USDA para mantener 
los alimentos seguros: 
1.  Limpiar – manos y superficies con frequencia. 

2.  Separar- no causar contaminacion cruzada. 

3.  Cocinar- a temperaturas adecuadas. 

4.  Enfriar- rapidamente. 

Definicion- 
Tiempo y temperatura juegan papeles criticos en el proceso de mantener un 
suministro de alimentos seguros.  Ellos pueden afectar la calidad de los ali-
mentos y seguridad desde el momento que llegan a la puerta hasta el tiempo 
que una comida preparada es presentada ante el cliente. 
 

Informacion- 
Manipular los alimentos correctamente juega un papel fundamental para 
asegurar que la comida que sirven este segura.  Hay varios factores que se 
deben tomar en consideracion cuando se prepara comida y tambien en el 
mantenimiento y servicio de los alimentos. 
 

Proceso para manejo seguro de los alimentos- 
1. Descongelar los alimentos adecuadamente minimiza el crecimiento de mi-

croorganismos en alimentos. 
2. Descongelamiento debe hacerse ya sea en el refrigerador, vajo el chorro de 

agua con una temperatura de 70 grados, en el microondas si va hacer coci-
nada inmediatamente o si es como parte del proceso de cocinar. 

3. Frutas y vegetales no deben ser lavados en detergentes o sanitizantes.  Ellos 
deben ser preparados fuera y lejos de carnes crudas, aves y huevos. 

4. Preste atencion a las hortalizas de hoja ya que pueden atrapar tierra y micro-
organismos, quite las hojas exteriores, jale las cabezas de hoja aparte y en-
juage. 

5. Prepare frutas y vegetales en superficies limpias y desinfectadas usando 
utensilios limpios y desinfectados. 

6. Despues de cocinar alimentos a su minima interna temperature deben man-
tenerse calientes a 135 grados o mas, hasta que este listo a ser servido. 

7. Recalentar todos los alimentos previamente cocinados a 165 grados por 15 
segundos en un lapso de 2 horas. 

 

Las siguientes son solo temperaturas minimas.   
Siga siempre la etiqueta del producto: 
165°  F = Aves enteras y procesadas, cacerolas y previos  alimentos cocinados.    
155°  F = Carnes procesadas, carnes y puercos  (hotdogs y salchicha). 
 

Lo que debe saber 
1. Cuales son los 4 metodos de descongelamiento apropiado de alimentos? 
2. Que debe recordar cuando prepare frutas y vegetales 
3. A que temperatura debe la comida caliente mantenerse antes de servirla? 
 


