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Declaración: Este manual es una guía de estudio y no pretende desacreditar ni reemplazar
ninguna otra publicación. Este manual es meramente una guía para ayudar a promover una
mejor comprensión de los temas en seguridad general de los gerentes alimentarios establecidos por ANSI (American Nation Standards Institute). Este manual está diseñado específicamente para personas con experiencia de años en la industria y/o que necesiten rectificar su
certificación como Gerentes de Seguridad Alimentaria. No garantizamos ningún puntaje de
aprobación pero esperamos que este manual le ayude a dichos profesionales a lograr tener
éxito. No garantizamos una precisión del 100% y dependiendo de su jurisdicción algunos
temas pueden ser diferentes del código de seguridad en alimentos. Si tiene dudas le aconsejamos contactar a su jurisdicción local para clarificar los requerimientos de la certificación.
¿Qué Es Tan Importante Sobre La Seguridad Alimentaria?
Cada año en Estados Unidos alrededor de 48 millones de personas contraen alguna enfermedad relacionada con alimentos, 128,000 son hospitalizados y cerca de 3,000 pierden la
vida. La seguridad alimentaria refiere a las condiciones y prácticas que preservan la calidad
de los alimentos y previenen la contaminación y enfermedades transmitidas por alimentos. La
seguridad alimentaria es fundamental ya que ayuda a proteger al consumidor y disminuye el
riesgo de enfermedades relacionadas con alimentos o transmitidas por alimentos. Así mismo,
ayuda a proteger al consumidor de riesgos de la salud y condiciones como alergias a diferentes alimentos. .
La seguridad alimentaria empieza por cada uno de nosotros. Si usted es encargado de servir
o proveer alimentos para consumo, es imperativo que siga los siguientes estatutos.
La Seguridad Alimentaria Es Responsabilidad De Todos. También De Usted.
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UNIDAD 1
INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Agencias gubernamentales y su participación en la seguridad alimentaria
La FDA (Agencia reguladora de alimentos y medicamentos) es una agencia federal que forma
parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Emite el modelo del código alimentario para todos los órganos pertinentes, sin embargo se considera únicamente una guía
de sugerencia, los departamentos locales de salud no están
obligados a seguir dicha guía.
La USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU) supervisa
a la industria agricultora Americana. La USDA es responsable
por la seguridad en la carne, aves de corral y productos relacionados y derivados del
huevo, mientras que la FDA regula todos los alimentos.
La CDC (Centro para el control y la prevención de enfermedades) realiza y apoya actividades de promoción, prevención y preparación con la finalidad de mejorar la calidad
general de la salud pública.
La CDC es la agencia que analiza los posibles brotes de enfermedades transmitidas por
alimentos. Un brote es cuando dos o más personas presentan síntomas de enfermedad
causadas por ingerir el mismo alimento.
Los 5 factores responsables de riesgo en enfermedades alimentarias más
comunes son:
•
Manejo inadecuado en temperaturas de alimentos potencialmente peligrosos
•
Temperaturas de cocción inadecuadas en alimentos
•
Utensilios y equipo sucio o contaminado
•
Problemas de higiene
•
Alimentos de proveedores inseguros
La PHS (Servicio de Salud Pública) administra a un número importante de agencias de la
salud, incluyendo a la FDA y al CDC
Ambas agencias ayudan a departamentos locales de salud pública si sospechan
un brote de enfermedades transmitidas por alimentos.
Los departamentos de la salud son encargados de regular establecimientos a nivel local.
Son responsables de inspeccionar restaurantes y proveedores de alimentos que prestan
servicios al público en general dentro de ciudades y países. Cada departamento es diferente
y los requerimientos locales pueden diferir.
Su departamento de salud local puede regular a una variedad de minoristas alimentarios,
incluyendo restaurantes, arenas, delis, compañías de catering, clubes, panaderías, hogares
geriátricos y hospitales, escuelas, guarderías, vehículos móviles (food trucks), teatros/cines
y parques.
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¿Qué es la certificación gerencial del manejo de alimentos?
En los 50 estados, diferentes agencias reguladoras (grupos de salud pública) requieren que
al menos un gerente/operador de servicio de alimentos por turno esté certificado con un certificado de seguridad como gerente de alimentos. El examen de certificación de Gerente de
Seguridad Alimentaria (FSMCE) se acredita según los estándares del examen.
Cada jurisdicción puede ser diferente. Es de importancia que usted se informe con su agencia
reguladora local para conocer los requerimientos en su área en
relación con la Certificación Gerencial de Seguridad Alimentaria.
Esta guía de estudio es un recurso invaluable para quien desee
completar el examen para Gerentes en el manejo de alimentos,
y un manual para quien necesite ampliar su conocimiento y habilidades para mantener a su establecimiento en cumplimiento
con las regulaciones locales y en última instancia obtener el
conocimiento de cómo hacer a su establecimiento de alimentos
más próspero.
Recuerde que la seguridad alimentaria comienza desde que se obtienen/compran los alimentos. Esto es clave cuando se consideran proveedores, ya que es importante asegurar que
dichos proveedores cumplan con las regulaciones locales y federales.
La seguridad alimentaria es responsabilidad de todos. También de usted.
Algunos desafíos que enfrentamos son:
•
•
•
•
•
•
•

Diferencias culturales o de lenguaje
Educación
Patógenos (alimentos que se consideraban seguros - piénselo de nuevo)
Proveedores no certificados
Rotación de personal
Poca higiene personal
Clientes de alto riesgo

Contaminación Cruzada
Refiere a la transferencia de un
patógeno de un lugar a otro.
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¿Cómo Podemos Prevenir La Contaminación Cruzada?
•
•
•
•

Usar tablas de cortar diferentes
Lavar, enjuagar y desinfectar entre usos o al menos cada cuatro horas
Preparar alimentos en tiempos diferentes
SIEMPRE LAVAR Y DESINFECTAR SUS MANOS ENTRE CUALQUIER PROCESO
DE PREPARACIÓN O MANEJO DE ALIMENTOS

Alimentos TCS (Control de Temperatura por
Seguridad)
Referente a alimentos que necesitan un control
de tiempo y temperatura por seguridad, también
conocidos como alimentos TCS, como por ejemplo - leche y productos lácteos, huevos, carne,
aves, pescado, mariscos, crustáceos, papas al
horno, soya (tofu), coles, melón en rodajas, tomates cortados, verduras cortadas, ajo sin procesar (dejando fuera productos enlatados).
Alimentos Listos Para Consumir
Referente a alimentos que se encuentran listos para ser ingeridos sin preparación adicional.
Este tipo de alimentos siempre debe ser manejado utilizando guantes o cualquier otro método de protección sanitaria para manos.
Es aconsejable que se adquieran alimentos listos para consumir en lugar de alimentos que requieran preparación. Por ejemplo: Una bolsa de lechuga picada puede reducir el riesgo de contaminación durante la preparación.
Capacitación
Como gerentes de seguridad en alimentos necesitamos ser el ejemplo y modelos de rol.
La capacitación se basa en necesidades, y los materiales de capacitación son una buena
manera de asegurarse de que la capacitación sea adecuada. Es imprescindible que los
miembros del personal demuestren los conocimientos adquiridos a través de la práctica y
la supervisión durante la capacitación. A menudo, si los miembros del personal no se
están desempeñando de manera adecuada será
necesario reevaluar el sistema.
Limpieza y Desinfección Deficientes
•
•
•

Superficies, equipo y utensilios no son correctamente
lavados, enjuagados y desinfectados
durante el servicio.
Los trapos o paños de limpieza permanecen
dentro de solución sanitizante
Se utilizan agentes de limpieza no aprobados
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UNIDAD 2
CONTAMINACIÓN EN ALIMENTOS (TRES TIPOS)
Tres Tipos de Contaminación
Existen tres tipos de contaminantes de los cuales debemos estar conscientes: biológicos, químicos
y físicos.
¿Cómo ocurre la contaminación en los alimentos?

Los contaminantes pueden ser procedentes de varios lugares. En gran parte muchos vienen de los animales que consumimos. Otra gran mayoría se adjudica a la manera en que
se manejaron los alimentos. Un gran número de virus son transferidos a los alimentos por
rastros de materia fecal o heces en las uñas de las personas que manejan dichos alimentos. Tener siempre las manos limpias y mantener la higiene debe ser una práctica constante
durante todo el proceso en el manejo de alimentos.
Las personas que manejan alimentos también pueden enfermarse a través del contagio con
otra persona que no sepa que está infectada o padezca alguna infección. Las personas que
no presentan síntomas pero infectan a otras son llamadas portadores.
Los peligros biológicos (bacterias, virus, parásitos, hongos y toxinas) son conocidos como
microorganismos patógenos
•

Las bacterias son parte de un amplio grupo de microorganismos unicelulares con
paredes celulares que carecen de orgánulos y un núcleo organizado, incluyendo
algunos que pueden causar enfermedades. Las bacterias siempre están presentes;
incluso muchas de ellas viven en nuestro cuerpo sin causarnos problemas y en
ocasiones nos mantienen saludables.
Las bacterias siempre estarán presentes en los alimentos, pero debemos prevenir
que aumenten o crezcan a niveles que puedan ser considerados dañinos. El secreto
está en cocinar debidamente los alimentos a las temperaturas correctas y controlar el
tiempo en que los alimentos se encuentren en la zona de peligro de 41 a 135 g.

•

Los virus son transferidos por personas o por animales a los alimentos y desafortuna
damente no se les puede eliminar con métodos de preparación de alimentos normales.
Generalmente, los virus provienen de la persona que maneja los alimentos. Lavarse
las manos es la mejor forma de prevención.

•

Los parásitos son un organismo que vive en o sobre el pescado. Cocinarlo o
congelarlo elimina a los parásitos. Siempre adquiera pescado y mariscos de una
fuente confiable y segura
4

•

Los hongos incluyen levadura, moho y hongos en general. El moho y los hongos
pueden producir toxinas que causan enfermedades dañinas al ser consumidos. Es por
eso que siempre se deben adquirir hongos y pescados o mariscos de un proveedor
seguro y confiable. Cualquier alimento con moho - con la excepción de que sea parte
de los ingredientes o pueda ser ingerible - debe ser descartada.

Los peligros químicos incluyen jabones, desinfectantes y productos anti-grasa, así como
metales como el zinc, cobre y plomo que se pueden encontrar en utensilios de cocina. Es
importante que utilicemos productos químicos específicos para el propósito previsto.
Los peligros físicos son cualquier objeto extraño que no deba estar en los alimentos. Estos
incluyen tierra, vidrio, uñas, esmalte de uñas, grapas y cualquier otro objeto de procedencia
natural como huesos, cartílago, semillas de frutas o de olivas.
En ocasiones estos objetos pueden proceder
de nuestros proveedores, por lo que la
inspección previa de los alimentos es necesaria
¿Qué son las toxinas biológicas?
Otro tipo de contaminación proviene de elementos que se encuentran naturalmente en
nuestro entorno. Dos tipos comunes asociados con el pescado son las toxinas escombroides y la ciguatera. Es esencial comprar
pescados, mariscos y cualquier alimento proveniente del mar o el agua de un proveedor
seguro y confiable.
Los “6 Grandes” Patógenos
De acuerdo a la FDA, hay más de 40 tipos de bacteria,
virus, parásitos y hongos. De los cuales, la agencia ha
creado una lista llamada “los 6 grandes”. Son altamente
contagiosos y causan enfermedades o daños severos
que pueden ser peligrosos para la vida o
causar la muerte.
•
•
•
•

Shigella spp.

•
•

Hepatitis A
Norovirus

Salmonella tifoidea
Salmonella no tifoidea
Toxina shiga que produce escherichia coli
(STEC), comunmente conocida como E.coli
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Los “6 Grandes” Patógenos
BACTERIA
Shigella spp.

FUENTE
Personas /
humanos

ALIMENTOS
RELACIONADOS

MEDIDAS
DE PREVENCIÓN

Alimentos que son contaminados con las manos; alimentos TCS (papas, atún,
camarón, pasta y pollo)

Exclusión, lavarse la
manos y controlar moscas
dentro y fuera del
establecimiento de comida

Alimentos que estuvieron
en contacto
Salmonella
Tifoidea

Personas /
humanos

Alimentos conservados

Salmonella No
Tifoidea

Animales de
granja y
humanos

Aves y huevos; carne;
leche y productos lácteos;
alimentos de siembra como
tomates y pimientos

Bebidas

Lavarse las manos, cocinar
alimentos a la temperatura
correcta
Cocinar las aves o el huevo
al grado de temperatura
correcto
Evitar contacto directo con
alimentos conservados y
aves de corral
Excluir de manejar
alimentos a cualquier
persona que presenta
vomito o diarrea

Toxina Shiga
Escherichia coli
(STEC),
comúnmente
conocida como
E.coli

Animales de
granja y
humanos

Sistema digestivo del ganado, personas

Excluir que personas con
diarrea y que han sido
diagnosticados con dicha
bacteria interactúen con
alimentos
Cocinar los alimentos y la
carne al grado correcto de
temperatura
Comprar los productos de
una fuente segura y confiable
Evitar contaminación cruzada de carnes crudas y
alimentos ya preparados o
listos para el consumo
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Los “6 Grandes” Patógenos (Continuación)
BACTERIA
Hepatitis A

FUENTE
Heces

ALIMENTOS
RELACIONADOS
Alimentos conservados o
listos para la ingesta
Mariscos procedentes de
agua contaminada

MEDIDAS
DE PREVENCIÓN
Excluir al personal que
haya tenido ictericia por 7
días o menos
Lavarse las manos
Evitar el contacto directo
con alimentos procesados
Comprar los mariscos de
proveedores seguros y
confiables

Norovirus

Animales de
granja y
humanos

Alimentos procesados o
listos para la ingesta
Mariscos procedentes de
agua contaminada

Excluir al personal que
haya tenido ictericia por 7
días o menos
Lavarse las manos
Evitar el contacto directo
con alimentos procesados
Comprar los mariscos de
proveedores seguros y
confiables

Tome en consideración que cualquier persona del personal confirmada o con sospecha de
portar cualquiera de “los 6 grandes” patógenos debe ser excluida inmediatamente de la
operación. La autoridad u órgano local correspondiente (departamento de salud) deberá
ser notificado. El individuo deberá presentar una nota médica aprobatoria para poder volver
al trabajo. Si cualquier trabajador vive o sospecha que vive con una persona infectada con
cualquiera de estos patógenos, contacte a su departamento de salud para obtener más claridad.
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Seis condiciones favorables que se requieren para el crecimiento de patógenos en alimentos.
El acrónimo FATTOM tiene el propósito de ayudarlo a recordar dichas condiciones.
Comida/Alimentos: Las bacterias crecen y se reproducen.
Acidez: El nivel de acidez dentro de los alimentos se basa en una escala pH que va de 0 a
14.0. Un pH entre 7.1 y 14 se considera alcalino, mientras que un pH entre 0.0 y 6.9 se considera acídico. Un nivel de pH de 7.0 es neutral. Los organismos que se transmiten en los
alimentos crecen fácilmente en alimentos que tienen un pH neutro a ligeramente ácido (7.5 a
4.6). Es ideal mantener la acidez en 4.6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14

Temperatura: Es necesario mantener la temperatura de nuestros alimentos fuera de la zona
de riesgo, tener alimentos a 135 grados F o superior y nuestros alimentos fríos a 41 grados F
o inferior.
Tiempo: Alimentos que permanecen en
la zona de riesgo de temperatura por un
periodo prolongado de tiempo pueden
comenzar a desarrollar patógenos.
Cuando la temperatura de los alimentos
pasa de 70 grados F a 125 grados F las
bacterias crecen aún más rápido. Algunas personas se refieren a esta como la
zona de riesgo extrema de temperatura.
Oxígeno: Muchos patógenos requieren
oxígeno para crecer mientras otros no lo
necesitan.

165° F
155° F
145° F
135° F

41° F
0° F

GUÍA DE TEMPERATURA

ZONA DE
RIESGO
41° - 135°

CRECIMIENTO
ACELERADO

70° - 125°

Humedad: Mientras más húmedos sean
los alimentos, mayor es el riesgo de
bacterias y su crecimiento.
Otros riesgos

Bacteria Listeria
Se encuentra en todos lados, especialmente en embutidos.También se encuentra en la tierra,
agua, alimento para animales, y dentro de los intestinos de las personas y los animales
Bacteria de Staphylococcus Aureus
Esta bacteria es responsable y el causante más común de enfermedades transmitidas por
alimentos. Se encuentran en la piel, nariz y boca del 50-70 por ciento de las personas.
Bacillus Cereus Bacteria
Se encuentra en la tierra en donde vegetales y cereales son cultivados, forma esporas que
pueden llegar inclusive a platillos de arroz ya cocinados.
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Bacteria Clostridium Botulinum
Son los microorganismos responsables de causar botulismo. Forman esporas y crecen únicamente en entornos sin aire. Son frecuentemente encontrados en alimentos sellados al
vacío y alimentos enlatados.
¿Qué hacer en caso de que sospeche de una enfermedad causada por alimentos?
Respondiendo a un Brote
1. Recolectar información.
2. Notificar a las autoridades correspondientes (departamentos de salud).
3. Segregar el producto que pueda estar causando esta situación.
4. Documente la información.
5. Identifique al personal que estuvo involucrado en el manejo de dichos alimentos.
6. Coopere con las autoridades (el departamento de salud y de ser necesario, la CDC).
7. Revise los procesos para alimentos y el protocolo.
Con profesionalismo, higiene y un poco de suerte nunca tendrá que pasar por esta situación.
Sin embargo, si se encuentra dentro de esta situación, tómelo con seriedad y contacte a sus
autoridades reguladoras de inmediato.
Alergias (Muy Importante)
Una alergia es una proteína o ingrediente a la cual ciertas personas tienen sensibilidad. Una
reacción severa es llamada anafilaxia y puede causar la muerte. Aquí algunos síntomas típicos:
•
•
•
•
•
•
•

Nausea
Estornudos
Sarpullido / irritación en la piel
Hinchazón en diferentes partes del cuerpo
Vómito y diarrea
Dolor abdominal
Comezón o molestia en la garganta

Existen más de 160 alimentos y derivados que
pueden causar una reacción alérgica. De estos
160, únicamente 8 de ellos son responsables del
90% de todas las alergias por alimentos en los
EE.UU.
Por lo tanto, “las 8 grandes alergias”:
•
Leche (lácteos)
•
Huevo
•
Trigo
•
Pescado
•
Mariscos crustáceos
•
Cacahuates / maní
•
Nueces
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Contacto Cruzado
El contacto cruzado se refiere a la transferencia de alérgenos de una superficie a otra. Esto
incluye alimentos, equipo y utensilios, y superficies de comida o manejo de alimentos.
Por ejemplo: Utilizar el mismo papel encerado para hornear galletas de chocolate y galletas
de mantequilla de maní, o freír mariscos en el mismo aceite utilizado para freír papas a la
francesa.
Debemos evitar el contacto cruzado (no confundirlo con contaminación cruzada) haciendo
pedidos especiales para alergias cuando algún cliente identifique y confirme que son alérgicos a un alimento en específico. El personal encargado de tomar la orden es responsable de
hablar con el chef o la persona encargada de manejar los alimentos para crear un pedido
especial de alérgenos. Las superficies y los utensilios deben ser limpiados, lavados, enjuagados y desinfectados y los alimentos deben ser
preparados especialmente para prevenir una
situación de contacto cruzado.
Los pedidos especiales de alérgenos siempre deben ser entregados aparte de otros
alimentos.
Siempre debe haber un gerente in-situ que
pueda explicar a los clientes como se preparan
los alimentos y los ingredientes que contienen.
No existe tal cosa como “la receta secreta”.
Contaminación Deliberada De Los Alimentos
La FDA ha creado una herramienta - comúnmente conocida como defensa alimentaria - en
relación con la contaminación deliberada de alimentos. Crearon un acrónimo que ayudaría a
cualquier establecimiento de alimentos a mantenerse seguro de sospechas o acciones
terroristas que puedan contaminar intencionalmente los alimentos:
A.L.E.R.T.
•
Asegurar: asegurarse que sus alimentos son adquiridos de una fuente segura y confiable
•
Observar (Look): Monitorear la seguridad de su establecimiento, instalaciones y alimentos
•
Personal (Employee): Conozca a sus empleados y quien trabaja en su establecimiento
•
Reportes: Mantenga accesible su protocolo de defensa alimentaria
•
Amenaza (Threat): Identifique quien es responsable de notificar a las autoridades en una
situación de riesgo
Recuerde nunca permitir que individuos que no trabajen en su establecimiento o sean parte
de su operación obtengan acceso a las zonas de preparación de alimentos. Esto incluye a
ex-empleados o menores de edad o niños de su personal o de cualquier cliente.
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UNIDAD 3
ENCARGADOS EN EL MANEJO DE ALIMENTOS
¿Cuándo es posible que los encargados en el manejo de alimentos contaminen la comida?
•
•
•
•

•
•

Cuando padecen de una enfermedad o infección
por alimentos
Cuando tienen una herida, cortada o ampolla que
pueda contener un patógeno.
Cuando estornudan, tosen, escupen o inclusive si
utiliza papel higiénico, pañuelo, kleenex
Cuando no lavan de manera correcta sus manos o no
las lavan en absoluto después de utilizar el baño. Los
encargados en el manejo de alimentos pueden
contaminar la comida con restos de heces en sus uñas.
Esto es llamado la vía fecal-oral
Cuando tienen o han tenido recientemente diarrea, vómito
o ictericia - una condición que causa que la persona infectada presente ojos
y/o piel amarillenta
Cuando no se realizan buenas prácticas para la seguridad de los alimentos y exista un
patógeno presente, aunque no se presente ningún síntoma. Se les conoce como
portadores. Es posible que no presenten ningún síntoma en semanas

¿Cuales son algunas acciones de los encargados en el manejo de alimentos que
pueden resultar en la contaminación de alimentos?
Rascarse alguna parte del cuerpo, tocar una parte infectada del cuerpo, utilizar un uniforme
sucio, toser, escupir, utilizar un pañuelo/kleenex/papel y no lavarse las manos.
¿Quién debe ser responsable de implementar un programa de higiene personal?
El gerente de servicios y seguridad en alimentos debe crear un programa que asegure que
cualquier persona encargada en manejar alimentos se encuentre capacitada y sea
consciente de su higiene personal y cualquier situación relacionada con la higiene.
Es fundamental que cualquier gerente SEA EL MODELO DE ROL COMPORTAMIENTO
CORRECTO EN RELACIÓN AL MANEJO DE ALIMENTOS, EN ESPECIAL LA HIGIENE.
Los gerentes de gestión alimentaria deberán ser el ejemplo a seguir.
Limpieza Y Cuidado de Las Manos
Lavarse las manos es la pieza más importante y crítica de la higiene personal. Muchas
personas no saben, no conocen o no entienden el método correcto para lavarse las manos,
por lo que es necesario que el personal encargado en el manejo de los alimentos sea
capacitado y obtenga recordatorios de forma regular sobre la importancia de sus manos
como prevención de contaminación.
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¿Cómo se lavan correctamente las manos?
1.

Moje sus manos y brazos con agua tan caliente como pueda tolerar y le sea cómodo.

2.

Aplique una cantidad generosa de jabón y forme una buena cantidad de espuma.

3.

Talle y limpie sus manos y antebrazos vigorosamente por 10 a 15 segundos. Limpie
sus dedos y uñas de manera meticulosa.

4.

Enjuague sus manos y sus antebrazos con agua tibia o caliente.

5.

Asegúrese de secar sus manos y antebrazos. Utilice una toalla de papel desechable o
una secadora de manos. Utilice una toalla de papel para cerrar la llave de agua y evitar
contaminar sus manos inmediatamente después de haberlas lavado

PASOS PARA LAVARSE LAS MANOS
EN 20 SEGUNDOS

1.
Moje y humedezca sus 2.
Aplique una cantidad 3.
Talle y limpie sus
manos (hasta los antebrazos
generosa de jabón y forme manos y antebrazos vigorodescubiertos) utilizando
una buena cantidad samente por 10 a 15 segundos.
agua tan caliente como le
de espuma. Limpie sus dedos y uñas de
sea cómodo y pueda tolerar
manera meticulosa

4.

Enjuague sus manos y
sus antebrazos con agua
tibia o caliente

5.

Asegúrese de secar sus
manos y antebrazos. Utilice una
toalla de papel desechable o una
secadora de manos

Recuerde limpiar entre sus dedos y uñas muy bien y meticulosamente. Patógenos dañinos
pueden esconderse ahí.
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¿Cuánto tiempo toma lavarse las manos correctamente?
Mínimo 20 segundos.
¿Cada cuanto debo lavarme las manos?
•
•
•
•
•
•
•

Cada que inicie una nueva tarea que esté relacionada al manejo de alimentos o
este en contacto con una superficie en donde se manejan alimentos
Después de manipular dinero
Después de utilizar cualquier utensilio electrónico
Después de tocar o mover a cualquier alimento de procedencia animal
Después de tocar o manejar cualquier alimento conservado listo para el consumo
Después de tocar químicos
Ante cualquier duda, lavarse las manos

Accion Correctiva
Si su personal encargado de manejar los alimentos no está siguiendo las medidas correctas y
técnicas para su higiene y para lavarse las manos, es su responsabilidad como gerente de
corregir este comportamiento de inmediato. Si su personal no se ha lavado las manos de
manera correcta y ha estado en contacto con alimentos o
una superficie, lo siguiente es necesario:
Tire y deseche los alimentos contaminados.
Limpie el equipo sucio y/o los utensilios tan pronto como le
sea posible, detenga a los responsables en el manejo de los
alimentos.
Antisépticos para manos
Si lo desea, puede utilizar antisépticos para manos o geles desinfectantes para manos. Dichos productos pueden ser utilizados por el personal que
maneje alimentos después de lavar y secar sus manos.
Pautas Para El Cuidado de Las Manos:
Uñas Largas O Uñas Postizas. Mantenga sus uñas cortas. Las
uñas postizas, por ejemplo, pueden convertirse en un lugar donde
se acumulan las bacterias. Las uñas largas pueden ser difíciles de
limpiar y pueden romper o desgarrar guantes que deba utilizar para
preparar alimentos.
Barniz De Uñas. No utilice barniz de uñas. Puede acumular tierra o suciedad debajo de sus uñas. Puede astillarse y contaminar
los alimentos. En algunas jurisdicciones puede ser permitido que
personal que maneje alimentos use barniz de uñas, sin embargo
deberán utilizar guantes de manera obligatoria. Para cerciorarse
consulte a su autoridad local (departamento de salud).
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Heridas Infectadas
Asegúrese de que cualquier cortada, ampolla u otra herida de la piel esté debidamente
cubierta por material impermeable (vendas) y/o guantes.
Guantes Desechables
Los guantes desechables deben ser utilizados mientras se maneja alimentos listos para
consumir. Es necesario crear una barrera entre nuestras manos y la comida o las superficies.
¿Siempre se debe usar guantes durante la preparación y manejo de los alimentos?
Los guantes deben ser utilizados mientras se maneja alimentos listos para consumir. La
única excepción es para lavar frutas o vegetales y cuando se manejen o utilicen ingredientes
que serán cocinados a temperatura.
¿Qué tipos de guantes debo comprar/utilizar?
•
•
•
•

Guantes aprobados y específicos para uso en manejo de alimentos
Guantes del tamaño correcto
Desechables
Alternativas de látex. Muchos
guantes están hechos de material
seguro para personas con alergia
al látex

¿Qué no hacer con sus guantes?
•
•
•
•
•
•

Utilizarlos como alternativa en
vez de lavarse las manos
Re-utilizarlos
Lavarlos
Soplar dentro de ellos
Enrollarlos para que queden
mejor ajustados
Utilizar guantes del tamaño incorrecto

¿Cuándo debo cambiar de guantes?
•
•
•
•

Cuando se rasguen o se ensucien
Antes de comenzar cualquier tarea utilizando alimentos o manejando comida
Después de cualquier pausa o interrupción
Después de manejar/tocar carnes crudas, mariscos, pescado o aves, y después de
haber estado en contacto con alimentos listos para consumir o conservados
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Comer, Beber, Fumar O Utilizar Cualquier Tipo De Producto De Tabaco / Nicotina
El personal nunca debe comer, beber, fumar o utilizar este tipo de producto en el área de
cocina, únicamente será posible en un área designada
que se encuentre alejada de los alimentos.
Código de Vestimenta
Redes Y Limitaciones Para El Cabello. Utilice siempre un
gorro o una redecilla para el cabello mientras trabaje
directamente con los alimentos. Personal que maneje
alimentos y tenga barba, también deberán utilizar una
redecilla para barba. Revise con su jurisdicción local sobre
este tipo de
requerimientos.
Ropa Limpia.
Utilice siempre
ropa limpia, considere llevar un cambio de ropa
para trabajar.
Delantales. Utilice siempre delantales limpios.
Asegúrese de quitarlos o levantarlos al salir del
área de preparación. Guarde los delantales sucios
en una bolsa o canasto de lavandería en un lugar
aislado y lejos de los alimentos.
Joyería Y Accesorios Utilice siempre únicamente
un anillo de banda liso en los brazos o en las manos. Quítese cualquier brazalete o reloj, sin
excepciones.
Reportando Problemas de Salud
Es mandatorio que los gerentes informen a todos los
miembros del personal/staff en caso de o cuando deban
de ser restringidos o excluidos de la operación.
Restricciones
Cualquier miembro del personal/staff con dolor de garganta o fiebre deberá ser restringido y excluido de manipular
alimentos. Alimentos que hayan sido manipulados por una
persona con estos síntomas deben descartarse.
Exclusiones
Cualquier persona trabajando en la operación que presente vómito o diarrea deberá ser enviado a casa de
inmediato. Cualquier alimento que haya sido manipulado
por una persona con dichos síntomas deben descartarse.
Los miembros del personal que sean enviados a casa por estos síntomas deben excluirse
por un mínimo de 24 horas.
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Población de Alto Riesgo
El personal y miembros de staff que trabajen dentro de una población susceptible, deberán
ser enviados a casa si presentan dolor de garganta o fiebre y deberán presentar una nota
médica para poder volver al trabajo. Estos miembros del personal y empleados deberán permanecer en casa y no presentarse a trabajar por un mínimo de 48 horas.

NIÑOS

PERSONAS MAYORES Y
DE LA TERCERA EDAD

SISTEMA INMUNE
COMPROMETIDO

Exclusion Inmediata
•
•
•
•
•
•

Shigella spp.
Salmonella tifoidea
Salmonella no tifoidea
Toxina Shiga Escherichia coli (STEC) comúnmente conocida como E.coli
Hepatitis A
Norovirus

Tome en consideración que cualquier persona del personal confirmada o con sospecha de portar cualquiera de “los 6 grandes” patógenos debe ser excluida inmediatamente de la operación. La autoridad u órgano local correspondiente (departamento de
salud) deberá ser notificado. El individuo deberá presentar una nota médica aprobatoria para poder volver al trabajo.
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UNIDAD 4
TOMA DE TEMPERATURAS
Comúnmente, las enfermedades transmitidas por alimentos suceden como resultado de temperaturas incorrectas. Abuso y errores de temperatura y tiempo en relación con los alimentos
TCS es cuando dichos alimentos permanecen mucho tiempo en la zona de riesgo de temperaturas, 41 a 135 grados F. Recuerde siempre que la temperatura de 70 a 125 grados F es ideal
para el cultivo de patógenos.
Pautas Para Prevenir Contaminación Cruzada
•

•
•

Utilice siempre diferentes tablas para 165° F
cortar dependiendo el tipo de alimento.
Considere utilizar una tabla amarilla 155° F
para pollo, roja para carnes y verde 145° F
para vegetales y fruta.
Prepare la carne roja, aves y alimentos 135° F
conservados o listos para el consumo
en momentos distintos.
Compre alimentos preparados.
Si le es posible utilizar y comprar este
tipo de alimentos que no requieren
mucha preparación, disminuye
41° F
el riesgo de contaminación.

¿Cómo se puede controlar y prevenir
el abuso de tiempo y temperatura?
•

•

•

•

0° F

GUÍA DE TEMPERATURA

ZONA DE
RIESGO
41° - 135°

CRECIMIENTO
ACELERADO

70° - 125°

Monitoree las temperaturas. Revise
con detalle temperaturas específicas
para distintos alimentos. Seleccione
personal que deberá ser responsable
de checar la temperatura y con qué frecuencia.
Herramientas. Asegúrese de que el personal que tome las temperaturas utilice siempre los
termómetros adecuados. Dicho personal requerirá capacitación y deberá ser recordado de la
importancia de mantener los alimentos fuera de la zona de riesgo. Mantener un registro.
Asegúrese de que las temperaturas sean registradas, especialmente en su refrigeradores
y congeladores. Tomar la temperatura de todas las unidades de congeladores y
refrigeradores deberán ser monitoreadas diario, constantemente y al menos dos
veces al día.
Tiempo y control de temperatura. Como gerentes de servicio alimentario, es nuestra responsabilidad
capacitar a todo el personal del manejo de alimentos para prevenir abuso - tiempo de
temperaturas. El control del tiempo y la temperatura es algo que debemos tener bajo
control durante
todo el proceso de manejo y preparación.
Acciones correctivas. Deberá existir un protocolo
en caso de que los alimentos se encuentren en
riesgo de contaminación cruzada o abuso de
tiempo y temperatura.

Por ejemplo: Sopa que esté detenida por diferentes
necesidades deberá ser revisada cada dos horas para
acciones correctivas. Si baja a menos de 136 grados
F, después de 2 horas deberá de re-calentarse a 165
grados F.
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Termómetros
Siga las instrucciones del manufacturero del termómetro para usarlo correctamente. Utilice
un termómetro que mida temperaturas de 0 a 220 grados F y sea apropiado para las temperaturas que se requieran.
Tipos de Termómetros
Termopar: Se utiliza para medir la temperatura con simplemente apretar un botón. El termopar ofrece una lectura de la
temperatura rápidamente.
Termómetro de varilla bimetálica: Este termómetro es el más
utilizado dentro de la industria alimentaria. Mide la temperatura
a través de una varilla metálica con un sensor en una punta. El
área de detección es desde la punta hasta media pulgada pasando
el hoyuelo. Asegúrese de que tenga una tuerca ajustable, marcas de
temperatura fáciles de leer y un hoyuelo que marque el final del área
de detección.

Termómetro digital: Estos termómetros miden la temperatura a través de una punta metálica o área de sensor. Son especialmente sencillos de usar y de leer.
Termómetro láser: Este tipo de termómetro se utiliza para alimentos finos y superficies. Reducen considerablemente el riesgo de contaminación cruzada ya que no tocan los alimentos, sin
embargo únicamente miden la temperatura exterior de los alimentos y
no la interior. Pueden ser utilizados para rebanadas de carne o pavo,
por ejemplo.
.
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Otros Tipos de Termómetros
Un indicador de temperatura de tiempo (TTI) es un tipo de tira termómetro que se
encuentra usualmente en los empaques y parece una etiqueta.
Cinta de registro máxima es una especie de cinta especial que se coloca sobre
utensilios que se lavan en un lavatrastes con agua caliente. Puede determinar si el
lavatrastes funciona correctamente si la temperatura mide 180 grados F.
Sonda de Superficie son termómetros que se utilizan para medir temperaturas para el
equipo de cocina.
Sonda inmersiva son termómetros que se utilizan para medir la temperatura de líquidos,
como sopas, por ejemplo
Sonda de aire son termómetros que se utilizan para medir
temperaturas dentro de refrigeradores y congeladores.
Calibración de Los Termómetros
Todos los termómetros deben ser calibrados y ajustados
correctamente para que puedan medir las temperaturas con
precisión.
Asegúrese de que todos los termómetros que se utilicen para medir alimentos estén calibrados
dentro del rango +/- 2 grados F o +/- 1 grado C. Los termómetros que se utilicen para medir
unidades de almacenamiento de alimentos deben estar dentro de +/- 3 grados
F o +/- 1.5 grados C.
Si tiene un termómetro de vidrio asegúrese de que se
encuentre seguro dentro de su funda.
Aquí es cómo:
Termómetros de varilla bimetálica:
Estos termómetros se calibran utilizando el método del
punto más frío (o punto de hielo). Es necesario calibrarlos de manera regular o después de
utilizar el termómetro con alimentos muy fríos o muy calientes e inclusive después de que se
caiga o haya estado guardado. En una vaso o copa limpia de vidrio haga un granizado de
agua helada llenando el vaso o la copa hasta la mitad con hielos y el resto con agua.
Introduzca la punta del sensor al agua asegurándose de que no toque los costados o el
fondo del vaso. Espere a que la aguja se encuentre lista. Si el sensor no lee 32 grados F,
ajuste la tuerca debajo del sensor hasta que lo haga. Limpia y sanitiza el termómetro y su
funda hasta su próximo uso.
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CÓMO CALIBRAR SU TERMÓMETRO
PARA SERVICIO DE ALIMENTOS
CABEZA
TUERCA HEXAGONAL
AJUSTABLE

CABEZA
TUERCA HEXAGONAL
AJUSTABLE

VARILLA

VARILLA

AGUA HELADA
32°F, O°C

AGUA HIRVIENDO
212°F, 100° C

2 PULGADAS (5 CM)
MÍNIMO

2 PULGADAS (5 CM)
MÍNIMO

Antes y después de cada uso de su termómetro lave, limpie, enjuague, desinfecte y seque
con aire caliente la varilla de sus termómetros. Utilice siempre una solución desinfectante que
sea segura y aprobada para uso con alimentos y artículos para cocina.

20

UNIDAD 5
COMPRA, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO
Siempre adquiera alimentos de proveedores aprobados, seguros y confiables. Esto
significa que dichos proveedores cuentan con todos los requerimientos por las leyes locales,
estatales y federales.
Intente evitar recibir entregas de alimento durante horas pico de operación si es posible y
encargue y capacite a seguir las regulaciones del manejo de alimentos a personal específico
para la tarea de recibir y manejar alimentos. Es fundamental que todos los alimentos y no
alimentos sean almacenados inmediatamente después de recibirlos.
Entregas con llaves es cuando el proveedor o la
persona encargada de entregar pedidos tiene
acceso fuera del horario de operación. Los gerentes
deben hacer inspecciones siempre que lleguen
nuevamente a la operación. Deben asegurarse de
que los pedidos hayan sido acomodados en los
lugares correctos de almacenamiento para mantener
la temperatura adecuada.
Temperatura de Alimentos Durante La Entrega
Alimentos fríos TCS deben ser recibidos a 41 grados F o
menos.
Mariscos vivos, incluyendo ostras, mejillones, almejas y vieiras deben ser recibidos a 45
grados F. Los mariscos deben almacenarse a 41 grados F o menos dentro de 4 horas.
Mariscos pelados deben recibirse a 45 grados F y deben ser almacenados a 41 grados F o
menos dentro de 4 horas.
Huevos con cáscara deben recibirse a 45 grados F y deben almacenarse a 41 grados F o
menos dentro de 4 horas.
La leche debe ser recibida a 45 grados F y debe almacenarse a 41 grados F o menos dentro
de 4 horas.
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Si hay cristales de hielo visibles en alimentos
congelados, esto significa que dicho alimento fue
descongelado y congelado nuevamente, y existió
un abuso de tiempo-temperatura.
Situaciones Cuando Los Alimentos Deban
Ser Rechazados Durante La Entrega
•
•
•
•
•
•
•

Daño severo en los bordes o cuerpo de
latas y alimentos enlatados
Bordes hinchados o elevados
Sin etiquetas
Hoyos, chorreando o exceso de humedad
Oxidación
Signos de plagas o daño por plagas. Es común encontrar plagas en instalaciones
de repartición.
Fechas de alimentos expirados

Algunos Otros Factores
•
•
•

Coloración. Rechace alimentos que tengan moho o un color anormal.
Textura. Si la carne, pescado o aves como el pollo están babosas, pegajosas o secas
y deja una huella al presionar, será necesario rechazarlas.
Olor. Si huele mal, rancio o podrido, deberá ser descartado.

Documentación Requerida
Mariscos y pescado que será destinado a comerse crudo o sin preparación debe ser recibido
con las etiquetas de identificación del marisco, de que estado proviene y las fechas de
cuando dicho marisco o pescado fue cosechado y por último si fue adquirido de una fuente
segura y confiable. No se debe quitar la etiqueta del
contenedor del marisco o el pescado hasta que todo
haya sido utilizado, y mantenerlo a partir de los 90
días cuando el contenedor esté vacío.
Todo el pescado que provengan de criaderos debe incluir
documentación que afirme que dicho criadero cumple con
las normas de la FDA.
Almacenamiento
Cualquier alimento que no sea consumido dentro de 24 horas debe tener la fecha marcada y visible.
Alimentos TCS que sean almacenados por más de 24 horas debe incluir una etiqueta que
indique cuando debe venderse, consumido o desechado. Los alimentos TCS listos para el
consumo deben almacenarse sólo durante siete días si se guarda a 41 grados F o menos. La
cuenta comienza el día que el alimento fue preparado o su contenedor fue abierto.
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Algunas etiquetas indican la fecha en que el alimento fue preparado. Es importante que
se incluya la etiqueta con los siete días para que expire.

Pollo Teriyaki
8/03/21
FECHA DE PREPARACIÓN
UTILIZAR ANTES DE 8/09/21 Emp LM
ARTÍCULO

Al combinar alimentos con diferentes
fechas de uso, utilice como base la
fecha de expiración del alimento que fue
preparado primero

Cambro

Temperaturas
•
•
•

•
•
•

Los alimentos TCS deben ser almacenados con una temperatura interna de 41 grados
F o menos, o en su caso 135 grados F o mayor.
Los alimentos congelados deben almacenarse a temperaturas que los
mantengan congelados.
Las unidades de almacenamiento como refrigeradores o congeladores deben tener al
menos un dispositivo para medir temperatura del aire y debe estar correctamente
calibrado a +/- 3 grados. Este dispositivo debe ser colocado en la parte más caliente
del refrigerador o congelador o en la parte más fría de la unidad que contenga
alimentos calientes.
No sobrecargar las unidades de refrigeración ya que esto puede afectar la temperatura.
Utilice estantes abiertos en sus refrigeradores y congeladores para asegurar mejor flujo
de aire.
Monitoree las temperaturas regularmente tomando muestras aleatorias

Siga el proceso FIFO (Primero en entrar,
Primero en salir)
Al almacenar alimentos, coloque alimentos que
fueron preparados primero por delante o arriba de
alimentos recién preparados. Esto le ayudará a
asegurarse que los alimentos sean consumidos en
un periodo de tiempo adecuado. Al recibir entregas,
asegúrese de realizar el mismo procedimiento
Orden de Almacenamiento
Los alimentos que sean colocados en congeladores deben tener un orden de estantería de abajo hacia arriba para evitar y limitar contaminación
cruzada. Puede darse cuenta que los niveles de
almacenamiento están basados en las temperaturas de preparación, con las temperaturas más
altas almacenadas hasta abajo. Este orden está
basado en la ciencia de los alimentos.
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ALIMENTOS LISTOS PARA
SU CONSUMO
PESCADOS
Y MARISCOS
CORTES DE CARNE DE
CERDO Y RES
CARNE MOLIDA

AVES DE CONSUMO

UNIDAD 6
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Durante la preparación de cualquier alimento siempre hay que estar conscientes de lo siguiente:
•

•

•
•
•

Equipo y utensilios. Asegúrese de que todas
las estaciones de trabajo, superficies y
utensilios sean limpiados y desinfectados
después de su uso o cada 4 horas.
Cantidad. Asegúrese de que los cocineros o
personas manipulando los alimentos
no los estén sobre-preparando y tome las medidas necesarias para evitar abuso de
tiempo-temperatura.
Almacenamiento. Asegúrese de que todos los alimentos sean almacenados
en el lugar correcto.
Aditivos. Nunca utilice aditivos para alterar la apariencia de los alimentos.
Presentación. Los alimentos no deben ser mal representados, los comensales
deben juzgar por sí mismos la apariencia. Los alimentos siempre deben
presentarse honestamente.

Los siguientes artículos no están permitidos: Envolturas de colores, aditivos utilizados
para cambiar la apariencia de alimentos, iluminación o incluso la falta de la misma.
Los alimentos que sean adulterados o presentados de manera deshonesta deben ser descartados recién sean identificados.
Descongelar Alimentos
Para prevenir o reducir el tiempo que los alimentos estén expuestos a temperaturas en
zonas de riesgo, nunca congele alimentos a temperatura ambiente. Existen cuatro maneras de congelar alimentos.
1. Refrigeración. Congelar alimentos en un enfriador es la manera más conveniente de
descongelar alimentos. Los alimentos deben mantenerse a 41 grados F o menos
2. Agua. Sumerja los alimentos bajo una llave de agua limpia abierta a 70 grados F o menos.
El flujo del agua limpiará los alimentos de partículas pequeñas. Nunca permita alimentos a
más de 41 grados F por tiempos prolongados o más de cuatro horas.
3. Microondas. Este método es permitido siempre y cuando los alimentos sean servidos
al momento.
4. Cocinarlos como parte de su preparación.
Ejemplo: Carne de hamburguesa congelada colocada sobre la parrilla.
Alimentos de Cosecha
•
•

Contaminación cruzada. Asegúrese de que cuando prepare y utilice alimentos de
cosecha como verduras, no toquen las superficies que han sido utilizadas para preparar
carnes crudas, mariscos, etc.
Limpieza. Todos los alimentos de cosecha deben ser limpiados utilizando agua limpia
y ligeramente tibia. Ponga especial atención a los alimentos de hoja verde como
espinacas y lechuga. Remueva todas las partículas de polvo o tierra.
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•
•
•

Remojo. Si sus alimentos de cosecha serán remojados o almacenados, nunca mezcle
otros artículos o diferentes lotes del mismo artículo.
Alimentos de cosecha recién cortados. Alimentos de cosecha TCS como tomates,
alimentos de hoja verde y rodajas de melón deben ser almacenados a 41 grados
F o menos.
Brotes de semillas crudas. No servir semillas crudas a poblaciones de alto riesgo.

Huevos
•
•
Hielo
•
•
•

Huevos cascados son huevos que han sido abiertos y separados de su cáscara en un
contenedor. Estos deben ser cocinados pronto después de mezclarlos o almacenados
a 41 grados F o menos.
Huevos pasteurizados. Utilice este tipo de huevos para preparar platillos que
requieran poca o nada de preparación para población de riesgo.
Haga agua con hielo que sea segura para beber (potable) y no haya sido usada para
mantener otros alimentos fríos.
Los contenedores y palas para hielo deben limpiarse y desinfectarse. Los contenedores
y palas para hielo nunca deben haber sido utilizados para carnes crudas, mariscos o
químicos. Deben siempre ser almacenados fuera de la máquina de hielo.
Nunca recoja hielo con las manos o con utensilios de vidrio.

Varianza/HACCP
Algunos métodos de preparación de alimentos requieren de permisos especiales. A esto
se le llama varianza. Cuándo establecimientos de alimentos están aplicando para esto,
algunas agencias solicitarán que dichos establecimientos presenten su plan HACCP.
Este plan deberá demostrar como se realizará la prevención de contaminación de los
alimentos biológica, química y física.
•
•
•

•
•

Almacenamiento y empaque de jugo
fresco para su venta posteriormente
(minorista)
Ahumar alimentos como manera
de preservarlos pero no cambiar
su sabor
Utilizar aditivos, vinagre o acidificadores para preservar alimentos para
que no requiera de control
de temperatura.
Curación de alimentos
Matar animales para su consumo
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•
•
•

Empacar alimentos utilizando el método ROP, también conocido como MAP,
cocina al vacío (sous-vide) y empaque al vacío
Crecer semillas y legumbres
Ofrecer mariscos vivos de un tanque vitrina (langosta, cangrejo)

Si usted empaca utilizando el método ROP, el pescado debe estar congelado, antes, durante
o después de empacarlo y debe tener una etiqueta que mencione que el pescado debe permanecer congelado hasta su consumo.
Si vende alimentos al por menor debe utilizar los siguientes criterios:
Liste los ingredientes y sub-ingredientes por orden descendente y por peso.
ALIMENTOS

TEMPERATURA MÍNIMA INTERNA Y TIEMPO
DE MANTENIMIENTO

Aves de consumo (incluyendo pollo, pavo
y pato entero o molido)

165°F (74°C) por 1 segundo (instantaneo)

Alimentos TCS dentro de un microondas
Carne, mariscos, aves y huevo

165°F (74°C) por 1 segundo (instantaneo)

Carne rellena y rellenos (cuando están
rellenos con carne, mariscos, aves o pasta)

165°F (74°C) por 1 segundo (instantaneo)

Platillos que incluyen alimentos previamente cocinados TCS

165°F (74°C) por 1 segundo (instantaneo)

Carne y pescado molidos o ablandados
mecánicamente

155°F (68°C) por 17 segundos

Carne inyectada

155°F (68°C) por 17 segundos

Huevos con cáscara que deben
mantenerse calientes

155°F (68°C) por 17 segundos

Asados de cerdo, carne de res, y cordero

145°F (63°C) por 15 segundos
145°F (63°C) por 4 minutos

Huevo servido para consumo inmediato

145°F (63°C) por 15 segundos

Pescado

145°F (63°C) por 15 segundos

Alimentos listos para consumir comercialmente procesados que se deban mantener calientes (legumbres, pasta, arroz,
frutas, verduras)

135°F (57°C) sin tiempo mínimo
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Utilizar El Microondas Para La Preparación de Alimentos y Alimentos TCS
Cualquier carne, marisco, ave de consumo y huevo debe ser cocinada a 165 grados F
Preparación de Alimentos Parcial
Algunos establecimientos pre cocinan sus alimentos y terminan la preparación más
tarde. Este proceso debe ser manejado cuidadosamente. El procedimiento inicial de
pre cocinar los alimentos no debe exceder 60 minutos.
Advertencias Al Consumidor
Si se venden productos de origen animal crudos o poco cocidos, se requiere que una etiqueta
informe al consumidor de los riesgos de salud y posibles enfermedades transmitidas por alimentos. Esta advertencia debe ser colocada en el menú o sobre la barra de alimentos - por ejemplo
en un buffet. Debe haber un asterisco señalando el ingrediente o elemento.
Es clave que cuando los clientes hagan su pedido, sean informados sobre los riesgos de los alimentos de la siguiente manera.


         
   
  
  ………………………   

      
  
 ………………………   
*This item is served raw or undercooked, or contains
(or may contain) raw or under-cooked ingredients.
Este platillo contiene (o puede incluir) ingredientes
crudos o poco cocidos.El consumo de alimentos
crudos o poco cocidos puede incrementar los riesgos
de enfermedades por alimentos o ser dañina para la
salud de ciertas personas.

La FDA recomienda no servir alimentos como carne, aves de consumo, mariscos y
huevo a niños.
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Establecimientos cuya clientela sean comensales de alto riesgo no pueden servir:
•
•
•

Germen de semillas crudo (germen alpha)
Huevos crudos o poco cocidos, carne, mariscos (ostras crudas), aves de consumo
Leche y jugo sin pasteurizar

Enfriar Alimentos
Enfriar alimentos requiere de atención especial. Alimentos TCS, por ejemplo, pueden ser
enfriados de 135 F a 41 grados F o menos. Este proceso debe llevarse a cabo dentro de un
rango de 6 horas para prevenir abuso de tiempo-temperatura.
•

Primer paso, enfríe los alimentos de 135 grados F a 70 grados F dentro de un margen
de dos horas. Re-calentar los alimentos inmediatamente si no se deja reposar de 135
grados F a 70 grados F dentro de dos horas. Si los alimentos son enfriados en una hora,
puede utilizar las 5 horas restantes.

•

Segundo paso, enfríe los alimentos de 70 grados F a 41 grados F o menos dentro de
un margen de 4 horas. El proceso completo de enfriamiento de 135 grados F a 41
grados F no debe exceder 6 horas. Tome acciones correctivas inmediatamente si los
alimentos no se dejan reposar de 135 grados F a 41 grados F dentro del proceso de
enfriamiento de 6 horas.

135°F
(60°C)
70°F
(21°C)

70°F
(21°C)

41°F
(5°C)

2 HORAS

4 HORAS

Utilice los siguientes métodos para enfriar sus alimentos:
•
•
•

Paletas de Hielo
Baños de Hielo
Enfriadores rápidos

Puede utilizar hielo o agua para enfriar alimentos. Es importante que durante el enfriamiento de alimentos, separemos los alimentos en contenedores más pequeños o
sartenes poco profundas. Esto ayudará a reducir los tiempos de enfriamiento.
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SERVICIO DE ALIMENTOS
Alimentos que están siempre en espera y se mantienen
calientes (por ejemplo, un buffet) se encuentran siempre
en riesgo de abuso de tiempo-temperatura. Su control de
tiempo y temperatura debe ser monitoreado constantemente.
Estatutos Para Alimentos Que se Mantienen en Espera
Proteja los alimentos. Cubra los alimentos y utilice mascarillas. Esto ayudará a proteger los alimentos de contaminación y ayudará a mantener las temperaturas adecuadas.
Toma de Temperaturas
Use un termómetro para tomar las temperaturas de los
alimentos. El manómetro del termómetro no marcará la
temperatura interna actual de los alimentos.
Tiempo. Revise la temperatura cada dos horas. Esto permitirá a las personas encargadas de
manejar los alimentos corregir cualquier contratiempo por temperatura.
Recalentar alimentos que han estado en espera. Recuerde, cualquier alimento que ha bajado por debajo de 135 grados F dentro de un periodo de 2 horas debe ser recalentado a 165
grados F. La mayoría de charolas y utensilios para contener la comida no están diseñados
para calentar la comida, la mayoría está diseñado únicamente para contenerla.
Los alimentos fríos se pueden mantener sin un control
de temperatura durante 6 horas, siempre y cuando
la comida tenga una etiqueta especificando cuando los
alimentos fueron sacados de refrigeración que la mantuviera fría a 41 grados F o menos, la comida no debe exceder 70 grados F y debe incluir un tiempo en la etiqueta
que especifica cuándo debe desecharse. Después de 6
horas, los alimentos deben desecharse.
Los alimentos calientes se pueden mantener sin
control de temperatura por 4 horas, siempre y cuando la comida tenga una etiqueta especificando cuando
se retiró del calentamiento a la temperatura requerida
y cuando debe desecharse. Después de 4 horas, los
alimentos deben desecharse.
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Requisitos del Personal de Cocina
Contacto directo con la piel usando las
manos. Siempre que se maneje o sirvan alimentos listos para consumir, la persona que
los maneja debe utilizar guantes desechables
u otras maneras de proteger las manos del
contacto directo con las manos, como por
ejemplo usar una espátula, pinzas, papel o
cualquier otro utensilio para servir.
Utensilios Deben ser limpiados y desinfectados mínimo cada 4 horas si son de
uso continuo.
Contenedores de Relleno (Refill) Algunos establecimientos proveen contenedores que se pueden llevar a casa. Los
contenedores deben ser provistos por la
operación limpios y desinfectados, y deben
poder ser limpiados en casa también.
Servilletas y Manteles de
Mesa Preestablecidos
En caso de utilizarse servilletas y manteles
de mesa preestablecidos, los ajustes de la
mesa necesitan ser colocados cubiertos o
envueltos cuando los comensales se sienten pero deben ser lavados y desinfectados
cuando se hayan retirado
¿Qué podemos reservar para los clientes?
Lo único que se puede reservar para los clientes son paquetes de condimentos sin
abrir, galletas envueltas, palitos de pan envueltos, etc. Se debe desechar cualquier
guarnición de plato o pan. La servilleta utilizada para la canasta de pan debe
lavarse y desinfectarse.
SE PUEDE RESERVAR

NO SE PUEDE RESERVAR
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UNIDAD 7
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (HACCP)
Como gerentes en la gestión de alimentos, debemos enfocarnos en controlar riesgos y
peligros. Nos debemos enfocar en lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas de higiene
Especificaciones de proveedor
Capacitación para la seguridad de los alimentos
(siempre evaluando las necesidades formativas)
Programas de limpieza y desinfección establecidos
Control de calidad
Procedimientos estándar de operación (SOPs)tomar un curso de gerente en alimentos, por ejemplo
Control de plagas
Mantenimiento del equipo y utensilios

HACCP
El análisis de peligros y puntos de control críticos
(HACCP) es un enfoque sistemático para la identificación de peligros. Evalúa los riesgos y
control sobre algún peligro potencial. HACCP se originó durante 1960’s cuando la agencia
Espacial nacional (NASA), la compañía Pillsbury y el Ejército de los EEUU colaboraron para
desarrollar este programa.
HACCP ha sido tan exitoso que muchos programas de seguridad alimentaria internacionales siguen sus principios.
HACCP es un proceso escrito de siete pasos que ayuda a eliminar riesgos biológicos,
químicos y físicos de contaminación.
A pesar de que existen estándares, un protocolo que le funciona a alguien puede no funcionarle a otra persona. Estos documentos deben ser provistos a la autoridad reguladora de ser
solicitados.
El proceso de siete pasos debe ser de
la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realizar análisis de riesgos.
Determinar puntos de control críticos (CCPs).
Establecer límites críticos.
Establecer procedimientos de monitoreo.
Identificar acciones correctivas.
Verificar que el sistema funciona.
Establecer procedimiento para mantener
un registro y documentación
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Para simplificarlo, los principios uno, dos y tres le ayudarán a analizar peligros. Los
principios cuatro y cinco le ayudarán a encontrar maneras de controlar estos peligros, y los
principios seis y siete le ayudarán a mantener su plan y asegurar que sea efectivo.
Cualquier desviación en cualquier paso anterior resultará en que su plan no sea efectivo.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Realizar análisis de riesgos. Los alimentos y sus procesos deben ser analizados.
Se debe buscar por riesgos biológicos, químicos o físicos de contaminación. Pudiera
existir más de uno. Por ejemplo: bacterias.
Determinar puntos de control críticos (CCPs). Busque puntos en el proceso que
puedan prevenir, eliminar o reducir peligros. Podría haber más de un CCP. Por
ejemplo: cocinar (cocinar a la orden).
Establecer límites críticos. Establezca límites para los alimentos y sus procesos.
Por ejemplo: Pechuga de pollo 10-oz. 19 minutos 165°F.
Establecer procedimientos de monitoreo. Establezca quién se hará responsable
de verificar que se cumplan los límites establecidos y cuándo, en qué situación y con
qué frecuencia. Por ejemplo. El chef o cocinero
Identificar acciones correctivas. ¿Qué sucede si no se cumplen los pasos de
CCP? ¿Cómo se asegura la persona realizando el monitoreo de que el proceso de
los alimentos es seguro? Por ejemplo: La pechuga de pollo de 10-oz. No llega a su
límite en 19 minutos, por lo tanto es necesario cocinarla por tiempo adicional para
que llegue a su límite máximo. Esto debe registrarse como una acción correctiva en
una bitácora.
Verificar que el sistema funciona. Es importante que la gerencia revise la
documentación relacionada con este plan, incluyendo órdenes de envío, monitoreando gráficos
y bitácoras de acciones correctivas. El plan HACCP debe observarse de manera
regular para asegurarse de que funciona. Ajuste el plan cuando sea necesario.
Establecer procedimientos para mantener un registro y documentación.
Establezca dónde y cómo se almacenará la documentación de este
plan/protocolo. Dado a que este plan puede ser solicitado por el departamento de
salud si necesita revisarlo. Por ejemplo: Los documentos se guardan por dos años
en un folder de acordeón con una etiqueta para su fácil manejo.

Si el departamento local de salud necesita emitir una variación, será necesario que el establecimiento de alimentos presente un plan HACCP con los siguientes detalles:
•
•
•
•
•
•
•
•

Envasado de jugo fresco para su venta posterior (minorista)
Ahumar la comida para preservarla pero no para cambiar su sabor
Utilizar aditivos para alimentos, vinagre o alimentos acidificantes para no
requerir control de temperatura
Curar alimentos
Matar animales para su consumo
Empacar alimentos utilizando el método ROP, también conocido como MAP,
cocina al vacío (sous-vide) y empaque al vacío
Crecer semillas y legumbres
Ofrecer mariscos vivos de un tanque vitrina (langosta, cangrejo)
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UNIDAD 8
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y CONTROL DE PLAGAS
Es fundamental que todos los servicios públicos, materiales,
utensilios, equipo y superficies se mantengan en la operación
para garantizar seguridad alimentaria.
Toda la operación debe limpiarse con regularidad, incluyendo
pisos, paredes y techos.
Todos los pisos deben tener baldosas de calado. Otro tipo de
baldosas implican espacios entre el piso y la pared, en donde
la curvatura de la losa crea ángulos contra la pared. Las baldosas de cala previenen que se acumule tierra, polvo y partículas
de comida que pueden atraer a plagas no deseadas dentro de
estos espacios y ángulos.
Requerimientos del Equipo
El equipo de seguridad alimentaria debe ser liso, fuerte, no absorbente y resistente al daño. El
equipo de servicios de alimentos debe tener una etiqueta NSF.
Esta etiqueta comprueba que el equipo es apoyado por el
Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI).

El equipo montado en el piso debe
tener al menos 6 pulgadas (15
centímetros) de alto.
El equipo de mesas debe montarse al
menos 4 pulgadas (10 centímetros) de
alto.
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Lavamanos
Las estaciones de lavamanos son esenciales para asegurar que las manos se limpian adecuadamente. Son mandatorias en baños o en áreas de preparación de alimentos, brindar
servicios y lavar platos.
Las estaciones de lavamanos no deben utilizarse para beber o preparar alimentos; sin
embargo el agua debe ser potable y consumible.
Las estaciones para lavarse las manos requieren lo siguiente:
•
•
•
•
•

Agua caliente y fría
Jabón / desinfectante
Un método para secarse las manos - toallas desechables o una secadora de manos
Un contenedor de basura
Señalamiento de que todo el personal debe lavar sus manos antes de volver a
su puesto de trabajo
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Sistema de Agua y Fontanería
Únicamente el agua consumible es aceptable dentro de un establecimiento de comida. A esto
se le llama agua potable, que puede provenir de muchas fuentes. Algunas fuentes aceptables
de agua potable son:
•
Agua potable aprobada (de la llave)
•
Fuentes privadas que tengan todos los
requerimientos legales
•
Agua potable (garrafon, botellas de agua)
•
Transportadores de agua
Debemos ser conscientes de varias cosas con respecto
a las tuberías:
Los cruces (conexión cruzada) es la conexión física en
donde cruza agua limpia y sucia.
El reflejo es el flujo a la inversa a través de una conexión
cruzada. Esto podría resultar de la presión que empuja a los
contaminantes de vuelta al flujo de agua limpia
El contrasifonaje es cuando un alto nivel de agua crea un efecto de vacío en la tubería que
succiona los contaminantes de vuelta al agua.
Un interruptor de vacío es un dispositivo usado para cerrar una válvula de retención y
cerrar el paso del agua cuando se retiene el flujo de la misma.
La única manera de estar seguros de que no hay contrasifonaje es en un espacio de aire.
Este es el espacio que separa una fuente de agua de una fuente contaminada.
Iluminación
Departamentos de salud local solicitan que la cocina o
áreas de preparación de alimentos tengan una luz con
una intensidad mayor a otras áreas. Una iluminación
adecuada ayudará a prevenir la contaminación
cruzada. Es extremadamente importante que todas
las luces de la cocina cuenten con un cobertor
protector para prevenir contaminación directa.

Air Gap
Espacio de Aire

Ventilación
La ventilación es importante en un área de cocina ya
que previene humedad y grasa de acumularse en las
paredes y techo
Basura

Air Gap
Espacio de Aire

Es fundamental que toda la basura sea desechada de
cualquier área contigua a la cocina o zona de alimentos
tan pronto como sea posible. La basura y el desecho pueden convertirse en un riesgo para la
salud y atraer plagas.
La basura nunca debe colocarse sobre una superficie de preparación de alimentos.
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Los contenedores de basura del interior deben ser a prueba de filtraciones, a prueba de
agua y fáciles de limpiar. La limpieza constante de contenedores de basura disminuye la
posibilidad de plagas.
Los contenedores de basura del exterior
deben contar con tapas bien ajustadas.
Deben ser suaves, fuertes y no absorbentes. También deben ser colocados
sobre hormigón o asfalto.
Mantenimiento de Las Instalaciones
Condiciones no sanitarias pueden causar
problemas con alimentos, especialmente
plagas. La mejor manera de prevenir
esta situación es manteniendo las
instalaciones limpias.
Revise la infraestructura de las instalaciones asegurándose de que cualquier hoyo o grieta
sea cubierta y reparada. Se debe utilizar concreto para rellenar cualquier hueco que pueda
ser un punto de entrada para cualquier invitado no deseado - es decir, plagas - de entrar.
Acceso a Condiciones de Emergencia
Pueden existir algunas situaciones que deban forzar al establecimiento a cerrar temporalmente. Estas situaciones se conocen como riesgos inminentes a la salud. Algunos de
estos que pueden afectar a las instalaciones, clientes y personal, son:
•
Fuego
•
Inundación
•
Terremotos/temblores
•
Falta de agua
•
Aguas residuales
•
Poca refrigeración
Cuando un establecimiento de alimentos necesita cerrar, el departamento local de salud
debe ser notificado. Cuando se han presentado situaciones no sanitarias de agua, la gerencia debe llamar a la municipalidad local de agua para verificar que el suministro de agua es
seguro para usar.
La autoridad reguladora puede permitir que la operación continúe en evento de fallas de
agua y electricidad con las siguientes condiciones:
•
Existe un plan de emergencia por escrito
•
Se toman medidas correctivas inmediatas
•
La autoridad reguladora es notificada
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Control de Plagas
El control de plagas es extremadamente importante. Evitar que existan plagas en las
instalaciones debe ser una prioridad. Únicamente el personal certificado y calificado debe
administrar pesticidas que sean seguros para los alimentos y para su uso dentro de esta
industria. Solamente operadores certificados de control de plagas (PCO) están permitidos
de llevar a cabo estas operaciones. Sin embargo, estos químicos pueden permitirse dentro
de las instalaciones siempre y cuando se mantengan en un contenedor aislado de la comida y área de preparación de alimentos.
Recuerde revisar las órdenes de envío por señales de plagas y tomar las medidas necesarias
para prevenir que dichas plagas entren a las instalaciones.
Mantenga todos los objetos a 6 pulgadas del piso y contacte a su PCO certificado si
observa señales de plagas.
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UNIDAD 9
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO
Limpiar y desinfectar utensilios, equipo de cocina y superficies que mantengan contacto con
alimentos es una acción viable que debe llevarse a cabo durante todo el proceso de la práctica en la seguridad de los alimentos.
Tenemos 3 lavabos de los cuales tenemos que ser conscientes
•
Fregadero de tres compartimientos
•
Lavamanos / estación para lavarse las manos
•
Lavabo de preparación
•
Fregadero de utilidad o de servicio; algunos se refieren a él como un fregadero de
aguas residuales
Desinfectar / sanitizar es un proceso clave y existen dos tipos:
Calor. A menudo los establecimientos de alimentos se encuentran equipados con lavatrastes. Los lavatrastes utilizan calor como una fuente de saneamiento o utilizan una mezcla
de calor y sanitizador. De cualquier manera, la temperatura del enjuague debe ser de por lo
menos 180 grados F. Es importante que la presión del agua y la temperatura del agua sean
registradas en la máquina.
Los fregaderos de tres compartimientos son requeridos en cualquier establecimiento que proporcione servicios de alimentos. La temperatura final del enjuague debe llegar a 171 grados
F. El sanitizador, sin embargo, es menos efectivo cuando la temperatura disminuye por
debajo de 120 grados F.
Podemos utilizar 3 tipos de químicos para sanitizar:
•
Cloro
•
Yodo
•
Quats (amonio cuaternario)
PRODUCTO

TEMP. DEL AGUA

CONCENTRACIÓN

TIEMPO DE CONTACTO

Cloro/Chlorine

100ºF

50-120 PPM

7 segundos

Yodo/Iodine

68ºF

12.5-25 PPM

30 segundos

Quats

75ºF

Depende del
fabricante

30 segundos

La concentración es medida en partes por millón
(PPM). La única manera real de revisar la concentración de un saneador es a través de un kit de prueba.
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ENJUAGAR

3

4

171°F
SANITIZADOR

Limpieza y Desinfección de Tres Compartimentos
Proceso de 5 Pasos

1
ENJUAGAR,
TALLAR
O REMOJAR

110°F
LAVAR

2

SECADO
CON
AIRE

5
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Limpieza y Saneamiento con Superficies que Mantengan Contacto con Alimentos
Todas las superficies o utensilios que tengan contacto con alimentos y sean usados para la
operación, deben limpiarse cada 4 horas en caso de su uso continuo, o antes de comenzar
a realizar alguna otra tarea que requiera el uso de la superficie. Los pasos del proceso son
similares a los de lavar platos
1.
2.
3.
4.
5.

Tallar y remover piezas o partículas de la superficie. Cepillos de nylon,
estropajos o paños de limpieza son aceptables como utensilios de limpieza
Limpie el área con el agente sanitizador correspondiente.
Enjuague la superficie con agua.
Sanitize la superficie.
Permita que la superficie se seque con aire.

1

2

LAVAR

3

ENJUAGAR, TALLAR
O REMOJAR

ENJUAGAR

SANITIZADOR

4

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES EN CONTACTO
CON ALIMENTOS

SECADO
CON AIRE

5

Los limpiadores deben ser estables, no corrosivos y seguros de usar. Siempre deben ser
accesibles para el personal. Tres limpiadores que deben ser accesibles son:
•
Detergentes
•
Desengrasante
•
Anticalcáreos
•
Limpiadores abrasivos
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Maquinas Lavatrastes
Todas las máquinas lavatrastes deben ser mantenidas y las instrucciones del fabricante deben seguirse. Utilice detergentes y sanitizadores aprobados y seguros. Todas las máquinas
lavatrastes deben ser capaces de medir la temperatura y la presión del agua y la concentración de sanitizante. Los lavatrastes deben estar posicionados correctamente para evitar
que los platos limpios vuelvan a contaminarse.
Herramientas de Limpieza
Todas las herramientas de limpieza deben almacenarse y colocarse en ganchos cerca del
fregadero de servicio.
Los trapeadores nunca deben ser almacenados o dejarse en cubetas. El agua residual de los
trapeadores nunca debe echarse al inodoro.
La ropa para procesos de saneamiento debe siempre colocarse en solución sanitizante entre
limpiezas.
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UNIDAD 10
TIPS PARA LA PRUEBA
Realizar un examen puede ser una tarea estresante y agotadora. Existen todo tipo de alumnos. Algunos son visuales, otros son grandiosos memorizando y otros tienen una habilidad
fantástica para tomar exámenes y saben exactamente cómo mirar las preguntas y obtener
una puntuación alta.
Varios exámenes para gerencia en alimentos han sido descritos como difíciles, un reto,
fáciles o imposibles e injustos. La respuesta varía de persona a persona.
Estar preparado sin importar que tipo de estudiante sea es fundamental. Nunca es suficiente
estudio, pero ciertamente es posible estudiar poco. Así que prepárese bien. Esta guía de
estudio es una gran referencia, pero no deje de lado la oportunidad de obtener instrucción en
persona o tomar un curso en línea si su tiempo lo permite. Lea tanto como pueda. Estudie,
estudie, estudie.
Al final del día, lo que aprendemos en estos cursos y programas nos harán expertos y nos
ayudará a ser los mejores gerentes en gestión alimentaria posibles.
Aquí algunos tips para tomar el examen:
•

Para algunos, es efectivo relajarse y liberar la mente antes de tomar el examen.
El estrés, aunque parezca negativo, puede tener ventajas. No entre en pánico, ya que
esto puede afectar su mente durante la prueba.

•

Concéntrese, haga su mayor esfuerzo para no pensar negativamente y no tener preocupaciones.

•

Lea cada pregunta un par de veces y con detalle antes de responder. Responder las
preguntas aceleradamente puede resultar en una puntuación baja. Tome su tiempo.

•

Reflexione mientras lee la pregunta - especialmente si es una pregunta larga - ¿Qué
me están preguntando realmente? En ocasiones información extra en la pregunta
puede no tener pistas ni ser relevante para la respuesta.
Busque términos clave. Por ejemplo:
¿Quién de los siguientes es menos propenso a contraer una enfermedad por alimentos?
a. Una persona con sobrepeso y 25 años de edad
b. Una mujer saludable con VIH
c. Un niño de 3 años saludable
d. Un adulto mayor

La respuesta correcta sería la persona con sobrepeso de 25 años. La clave aquí es poco
visible. Pero entendemos que B, C y D son parte de poblaciones de riesgo, y que la persona
de 25 años es menos probable a contraer una enfermedad por alimentos en relación directa
con los otros.
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•

Utilizar el proceso de eliminación es una gran idea, especialmente con preguntas
donde tengamos duda. Revise las posibles respuestas que no sean probables y
descarte estás de sus opciones. Esta acción lo puede dejar con dos posibilidades, lo
cual le dará al menos el 50% de probabilidad de que una sea correcta

•

Haga una decisión en base a sus conocimientos. Si está muy confundido, elija la
respuesta que sea más pertinente para la pregunta.

•

Preste especial atención a las palabras no, a veces, siempre y nunca. También preste
atención a palabras como excluir, restringir, almacenar y recibir. A menudo, se puede
confundir el significado de una palabra por otro, y esto cambiará la respuesta dentro
del contexto. Nuevamente, lea cada pregunta al menos dos veces.

•

Nunca deje una respuesta en blanco. Sin embargo, dependiendo del examen, puede
haber una opción de revisarlo y volver a él más tarde.

•

A veces es posible encontrar una pregunta que se repita de manera similar. Esta
puede ser una buena indicación de que va por buen camino, o quizás de que debe
regresar a esa pregunta y revisar su selección de respuesta.
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Glosario (Esta es una lista para principiantes; no todos los términos están listados)
A
Abuso Tiempo-Temperatura
Alimentos que han sufrido abuso de tiempo-temperatura y que han sido dejados por mucho tiempo
en una temperatura favorable para el crecimiento de microorganismos.
Acidez
El nivel de ácido en los alimentos. Un alimento acídico tiene un pH menos a 7.0. Los microorganismos presentes en alimentos, no crecen bien en un nivel alto de acidez, crecen mejor en alimentos
con un pH neutro o ligeramente ácido. Mantener la acidez a 4.6.
Aditivos
Substancias agregadas a los alimentos para extender su periodo de consumo.
Agua dura
Agua que contiene minerales como calcio, hierro en concentraciones más altas de 120 PPM.
Alimentos Listos Para Consumir
Cualquier alimento que sea comestible sin necesidad de prepararlo, lavarlo o cocinarlo. Incluye fruta
limpia y vegetales, así como embutidos. Una vez que los alimentos estén cocinados, se consideran
listos para su consumo.
B
Bacteria
La FDA lista a más de 40 tipos de bacteria, virus, parásitos y hongos que pueden contaminar alimentos y causar enfermedades. Las bacterias siempre están presentes. Nuestra meta como gerentes en
seguridad alimentaria es prevenir su crecimiento y propagación, así como que alcancen niveles dañinos.
Brote de Enfermedad Alimentaria
Cuando dos o más personas experimentan síntomas o una enfermedad después de haber ingerido
el mismo alimento.
C
Calibración
Ajustar un termómetro para asegurar precisión. Ajuste y calibre la precisión de sus termómetros con
regularidad.
Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC)
El CDC es una agencia federal que realiza y apoya actividades de promoción, prevención y preparación de la salud en EE.UU.
Concentración
La mezcla de sanitizador en agua; medido en partes por millón (ppm). La concentración de sanitizador afecta la efectividad de la mezcla.
Contacto Cruzado
Ocurre cuando un alergeno es transferido de un alimento a otro alimento que no contiene ningún alergeno.

Contaminación biológica
Una definición general de peligro o riesgo relacionado con la seguridad alimentaria o contaminantes
que pueden causar enfermedades. Los riesgos biológicos incluyen microorganismos como bacteria,
virus, hongos, moho y parásitos. Algunos de estos son patógenos o pueden producir toxinas.
Contaminación Cruzada
Patógenos que pueden ser transferidos de una superficie o de un alimento a otro.
Contaminación Química
Las substancias químicas, como productos de limpieza, sanitizadores, esmalte, lubricantes y metales
tóxicos - como cobre que pueda filtrarse de equipo de cocina, y han contaminado los alimentos.
Control Gerencial Activo
Un sistema comprensivo de alimentos. Dicho sistema, incluye operadores y personal que tienen la
experiencia y el conocimiento sobre seguridad alimentaria y son responsables de controlar las prácticas y procedimientos que puedan causar enfermedades transmitidas por alimentos.
Cortina de Aire
Dispositivo utilizado para prevenir que aire o contaminantes se muevan de un espacio abierto a otro.
Generalmente corren junto a las puertas y emiten un flujo de aire constante. Esto también ayuda a
prevenir plagas e insectos.
Conexión Cruzada
Espacio de aire usado para separar una fuente de agua de cualquier otra fuente que pueda estar
contaminada. Previene el flujo inverso de contaminantes a través de una conexión cruzada a un
sistema de agua.
Cristal protector
Barreras protectoras de alimentos que se colocan encima de alimentos de autoservicio o contenedores de alimentos para proteger la comida y a los clientes de contaminación, mientras ayudan a
mantener una temperatura apropiada.
D
Defensa de los Alimentos
La defensa de los alimentos es la protección de productos alimentarios de contaminación o adulteración intencional - ya sea biológica, química o física.
Demostración
Permitir que alguien que ha adquirido una nueva habilidad la practique para ver su efectividad.
Desinfección por Calor
Utilizar una fuente de calor para reducir el número de microorganismos en una superficie para mantener niveles seguros.
E
Entregas con Ilaves (Key drop deliveries)
Entregas que suceden fuera de horas de operación.
Envasado de Oxígeno Reducido (ROP)
Método de empacado que reduce la cantidad de oxígeno, de tal manera que desacelera el
crecimiento microbial. Métodos ROP incluyen la cocina al vacío (sous vide), MAP y empaque al
vacío.
Especialista en Control de Plagas
Operador que porta una licencia para utilizar métodos seguros para prevenir y controlar plagas.

Exclusión
Prevenir que algún miembro del personal o persona encargada del manejo de alimentos trabaje con
o alrededor de alimentos debido a enfermedad.
F
(FDA) Administración de Alimentos y Medicamentos
La FDA inspecciona todos los alimentos excepto carne, aves de consumo y huevos. La FDA proporciona un modelo del código en alimentos, con fundamentos científicos para la regulación en la seguridad alimentaria.
Ficha de Datos de Seguridad de Materiales
Hoja proporcionada por el fabricante de la sustancia química que enumera la sustancia química y su
nombre común, su riesgos a la salud potenciales y físicos y la información sobre su uso y manejo.
Debe ser accesible a todo el personal. Este documento fue creado por OSHA (Occupational Safety
and Health Administration).
(FIFO) Primero en entrar, primero en salir
Método para la rotación de alimentos almacenados basado en sus fechas de uso y expiración para
que de esta manera se utilicen primero los productos más antiguos.
Fungi (Hongos)
Varían en tamaño desde microscópicos, organismos unicelulares, a organismos grandes multi celulares que pueden causar que la comida se eche a perder. El moho es un buen ejemplo.
G
Guantes Desechables
Guantes diseñados para un solo uso. Proporcionan una barrera entre las manos y el tacto con los
alimentos.
H
HACCP
Análisis de riesgos y puntos de control críticos, o HACCP por sus siglas en inglés, es un acercamiento sistemático preventivo para alimentos de riesgos biológicos, químicos y físicos, a través de un
protocolo de 7 pasos.
Higiene Personal
Hábitos de limpieza que incluyen lavarse las manos, el cabello y el cuerpo limpios y utilizar ropa y
uniformes limpios y apropiados.
Hepatitis A
Enfermedad que causa inflamación del hígado. Se transmite a los alimentos por poca higiene personal o contacto con agua contaminada. La fuente son las heces.
I
Ictericia
Una condición en donde la persona infectada presenta ojos y piel amarillenta. La ictericia es un síntoma de Hepatitis A.

Infestación
Situación en donde una plaga está fuera de control en las instalaciones o durante la operación y se
presenta en números muy altos.
Inspector de Salubridad
Persona encargada de realizar inspecciones de seguridad de los alimentos por parte de la ciudad,
condado o estado. Los inspectores de salud también son especialistas en la salud. Tienen conocimientos y están capacitados en seguridad alimentaria.
M
MAP - Envasado en Atmósfera Modificada (O Al Vacío / MAP)
Método de empacado en donde el aire dentro del empaque es alterado con el uso de gases.
Marcado de Fecha
Debe indicar cuando los alimentos fueron preparados y más importante cuando son desechados.
Microorganismos
Organismos pequeños y vivos que únicamente son visibles con microscopio. Existen cuatro tipos de
microorganismos (patógenos) que pueden contaminar los alimentos y causar enfermedades: bacteria, virus, parásitos y hongos.
N
NSF
Organización que desarrolla y publica estándares para el diseño de equipos sanitarios para equipos
comerciales de servicio de alimentos.
O
Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
Agencia federal reguladora de la seguridad en el espacio de trabajo
P
Paleta de Hielo
Paleta de plástico rellena con hielo o agua congelada. Utilizada para mover alimentos calientes y que
se enfríen más rápido.
Paños Desechables
Servilletas o toallas de papel desechable.
Patógenos
Microorganismos que causan enfermedades.
Parásitos
Organismos que necesitan vivir dentro de un anfitrión para sobrevivir. Los parásitos pueden encontrarse en agua y dentro de muchos animales como vacas, pollos, cerdos y pescado. Cocinar estos
alimentos correctamente y congelarlos mata a los parásitos.
Peligro de Salud Inminente
Un riesgo significativo a la salud que requiere corrección inmediata o cierre temporal para prevenir
problemas a la salud o daños.

Pesticidas
Químicos utilizados para controlar plagas, generalmente insectos.
pH
Medición de la acidez o alcalinidad de un alimento. La escala pH varía de 0 a 14.0. Un pH entre
7.1 y 14 es alcalino, mientras que un pH entre 0.0 y 6.9 es ácido. Un pH de 7.0 es neutral. Los
microorganismos en los alimentos crecen bien en alimentos que tienen un pH neutro a ligeramente
ácido (7.5 a 4.6).
Población de Alto Riesgo
Niños y adultos mayores con sistemas inmunes débiles son parte de la población de alto riesgo y son
susceptibles a enfermedades por alimentos.
Portador
Una persona infectada con alguna enfermedad que no muestra síntomas por un periodo de tiempo.
Punto de Control Crítico
Se define como un paso HACCP el cual puede controlarse y es esencial para prevenir y eliminar riesgos para los alimentos o reducirlos a un nivel aceptable.
R
Redecilla Para Cabello
Un cobertor para el cabello utilizado durante la preparación de alimentos en el área de cocina o de
preparación.
Riesgos Físicos
Objetos foráneos que pueden accidentalmente caer o están en alimentos y contaminarlos, como por
ejemplo cabello, grapas y vidrio. También pueden ser objetos de procedencia natural como huesos
en el pollo.
Rompe-Vacío
Dispositivo utilizado para prevenir el contraflujo de contaminantes a un sistema de agua.
S
Sanitizante
Químico utilizado para sanitizar. Tres de ellos aprobados son el cloro, yodo y el amonio cuaternario.
Sanitizar / Saneamiento
Proceso para reducir el número de microorganismos en una superficie para limpiar y llevarlo a
niveles seguros.
Sous Vide
Método de cocina al vacío seguido de un sellado al vacío y reposo.

T
(TCS) Alimentos TCS
Alimentos que contienen humedad y proteína y cuentan con un pH neutro a ligeramente ácido.
Termistores / Termopares
Termómetros que revisan la temperatura de los alimentos a través de un sensor en la punta de una
varilla de metal.
Termómetro de Tallo Bimetálico
Un termómetro que puede obtener temperaturas de 0 a 200 grados Fahrenheit.
Toxinas
Sustancias dañinas producidas por patógenos, plantas o animales.
U
(USDA) Departamento de Agricultura de EE.UU.
Agencia federal responsable de la inspección y grado de carne, aves de consumo, productos lácteos,
huevos, frutas y vegetales que son enviados a nivel nacional.
V
Variancia
Documento otorgado por una agencia reguladora que permite renunciar o modificar un requisito.
W
(WA) Actividad de Agua
Cantidad de humedad disponible o existente en alimentos que permiten a los microorganismos crecer.
Z
Zona de Riesgo de Temperatura
La temperatura en un rango de 41 y 132 grados F, dentro de la cual microorganismos pueden crecer
rápidamente.

