
Definición-  
El tiempo y la temperatura juegan papeles críticos en el proceso de 
mantener un suministro seguro de alimentos. Que afectan a la cali-
dad e inocuidad de los alimentos desde el momento en que los ali-
mentos llegan a la puerta de atrás a la vez que una comida pre-
parada se presenta al cliente.  
 

Información-  
Manejar los alimentos adecuadamente la información desempeña 
un papel fundamental en garantizar que la comida que sirven a sus 
clientes permanece segura. Hay varios factores que deben tenerse 
en cuenta al preparar la comida, celebrar y servir los alimentos. 
 

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

cimiento de microorganismos transmitidos por alimentos.  
2. La descongelación debe realizarse en la nevera, bajo un chorro 

de agua potable a 70° F, en el horno de microondas si se coci-
narán inmediatamente o como parte del proceso de cocción.  

3. Frutas y verduras no deben ser lavados con detergentes y desin-
fectantes para. Deben estar preparados fuera de la carne cruda, 
aves de corral y huevos.  

4. Preste atención a las verduras que pueden atrapar el polvo y mi-
croorganismos, quite las hojas externas, tirar de frondosos jefes 
aparte y enjuague.  

5. Preparar las frutas y verduras en la limpieza y desinfectan las 
superficies, utilizando utensilios limpios y esterilizado. 

6. Después de la cocción de los alimentos a su temperatura interna 
mínima debe estar caliente celebrado en 135° F o superior, hasta 
que esté listo para ser servido.  

7. Recalentar los alimentos cocidos previamente a 165°F durante 
15 segundos, dentro de las 2 horas. 

 

Las siguientes son las temperaturas mínimas solamente. Siga siem-
pre la etiqueta del producto.  
 165° F = Todo y tierra, guisos de aves de corral y productos co-

cidos previamente  
 155° F = masa de carne; la carne de vacuno y de cerdo (hotdogs 

y salchicha) 

 
 
 

Las pautas del USDA para  
mantener los alimentos sanos: 

  
1. Limpiar - las manos y las superficies a 

menudo  
2. Separar - no propague la contaminación  
3. Cocinar - la temperatura adecuada  
4. Chill - puntualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Usted debe saber -  
 
1. Cuáles son las 4 formas de descongelar los alimentos adec-

uadamente?  
2. Lo que debe recordar cuando la preparación de frutas y ver-

duras?  
3. A qué temperatura debe celebrarse en comida caliente, antes 

de servir? 


