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Examen para la tarjeta de manejador de 

comida  
 
Ofrecemos el examen sin cita en nuestra oficina. 
Para obtener más información y nuestro horario de exámenes, 
llame al (503) 988-5257. 
 
Costo (sólo se acepta efectivo):  $5.00  Cada examen 
   +     $5.00 Tarjeta nueva 

    $10.00  Total 
 
Lea todo el manual y luego tome el examen. El examen tiene 
20 preguntas de opción múltiple. Para pasar, se necesitan 15 
respuestas correctas como mínimo. 
 
Favor de llevar identificación con foto cuando se presente. 
Es obligatorio. 

 
En nuestra oficina se ofrece capacitación y métodos para 
presentar el examen en video y audio, incluyendo videos de 
capacitación en chino (cantonés y mandarín), inglés, coreano, 
español, ruso y vietnamita. Se usará un disco compacto con 
audio para el examen. Necesitará 40 minutos para ver el video 
y 20 minutos para tomar el examen. Llegue al menos una hora 
antes de que la oficina cierre. 
 
Examen de manejador de comida en línea en: 
www.oregonfoodcard.com 
Costo: $10.00   (sólo se aceptan tarjetas de débito o de crédito) 
 
Las tarjetas de manejador de comida extraviadas se pueden 
reemplazar en nuestra oficina pagando una cuota de $5 por 
tarjeta duplicada. Las tarjetas de manejador de comida 
obtenidas en línea pueden volverse a imprimir a través de 
nuestro sitio Web gratis. La fecha de vencimiento seguirá 
siendo la misma. 
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También se cuenta con manuales de manejador de comida en 
inglés, coreano, chino, vietnamita y ruso en cualquier 
biblioteca del Condado de Multnomah. 
 
Cómo usar este libro  
 
Este libro tiene por objetivo ayudarle a aprender lo que 
necesita saber para obtener una tarjeta de manejador de 
comida. La información se basa en las Reglas de Salubridad 
Alimentaria de Oregon (Oregon Food Sanitation Rules).  
 
Para obtener una tarjeta de manejador de comida, debe pasar el 
examen con una calificación del 75% o más. 
 
Objetivos de aprendizaje  
 
Los objetivos de aprendizaje son los temas de este libro que usted 
debe saber y los cuales aparecerán en el examen. Estos son: 

 
Objetivo de aprendizaje       Página 

 
• Enfermedades trasmitidas por los alimentos  4 
 
• Su papel en la prevención de enfermedades trasmitidas 

por alimentos 6 
 
• El papel de la gerencia 8 
 
• Lavado de manos 9 
 
• Enfermedades de empleados 11 
 
• Contaminación cruzada 12 
 
• Control de la temperatura 17 
 
• Temperaturas finales de cocción 27 
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Objetivo 1 – Enfermedades trasmitidas por los 
alimentos  
 
Las enfermedades trasmitidas por los alimentos ocurren 
cuando la gente se enferma al comer alimentos contaminados. 
Los alimentos pueden contaminarse con gérmenes, productos 
químicos, toxinas o contaminación física. Los alimentos 
contaminados con organismos (gérmenes) no siempre se ven, 
huelen o saben diferente que la comida segura.  
 
Cuando las personas contraen una enfermedad trasmitida por 
los alimentos sus síntomas pueden incluir diarrea, vómito, 
fiebre, retortijones y náusea. Dependiendo de la causa, los 
síntomas pueden presentarse en unos cuantos minutos o hasta 
después de varios días. Algunos síntomas pueden durar varios 
días y pueden ser serios, incluyendo la muerte. 
 
Los diferentes tipos de peligros que pueden hacer que los 
alimentos sean peligrosos incluyen: 
 
Bacterias: Diferentes tipos de gérmenes pueden hacer que la 
gente se enferme. Las bacterias son un tipo de germen. Pueden 
reproducirse rápidamente y pueden causar enfermedades 
trasmitidas por los alimentos. Algunas bacterias producen 
toxinas que actúan como un veneno. La cocción no destruye la 
mayoría de dichas toxinas. Casi siempre, los alimentos se ven y 
huelen bien, pero pueden tener suficientes bacterias o toxinas 
para hacer que alguien se enferme. Las toxinas pueden ocurrir 
en muchos alimentos que no se han mantenido lo 
suficientemente fríos o lo suficientemente calientes. Algunas 
bacterias comunes incluyen: 
 
• Salmonella. Frecuentemente asociada con pollo o huevos 

que no se han cocido lo suficiente. Causa dolor estomacal, 
diarrea, escalofríos, nausea, vómito y fiebre.  

• E. Coli. Frecuentemente asociada con carne de res que no 
se ha cocido lo suficiente o verduras y frutas mal lavadas. 
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Causa retortijones severos, diarrea y puede conllevar a la 
insuficiencia renal.  

• Estafilococo. Presente en las manos, cara y narices de la 
mayoría de las personas y propagada por el mal lavado de 
manos. Causa nausea, vómito, diarrea y sudoración fría.  

 
Virus: Un virus es otro tipo de germen que causa enfermedad 
cuando ingresa a alimentos. Usted puede tener un virus y no 
saberlo. Aun antes de empezar a sentirse enfermo, puede pasar 
virus a los alimentos al no lavarse las manos después de toser, 
estornudar o usar el inodoro. Es por esto que el lavado de manos 
es tan importante. Algunos de los virus comunes incluyen: 
 
• Norovirus. Se propaga por el mal lavado de manos y al 

tocar alimentos listos para comer. Causa nausea, vómito y 
diarrea.   

 
• Hepatitis A. Se propaga por el mal lavado de manos 

después de que las manos se han contaminado con heces. 
Causa fiebre, nausea, vómito, fatiga, retortijones e ictericia.  

 
Parásitos: A las lombrices pequeñas que viven en pescado y 
carne se les llama parásitos. Cocer el pescado y la carne a la 
temperatura correcta matará los parásitos. 
 
Productos químicos: Las personas también pueden 
enfermarse cuando productos químicos entran en contacto con 
los alimentos. Asegúrese de mantener alejados los productos 
químicos de los alimentos. 
 
Contaminación física: La contaminación física ocurre cuando 
objetos foráneos ingresan accidentalmente a los alimentos. Los 
alimentos pueden llegar ya contaminados con tierra y piedritas 
o pueden contaminarse dentro de un restaurante con vidrio roto 
o cuando equipo para cocinar viejo se está descascarando. 
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Recuerde: 
 
• Los alimentos pueden hacer que se enferme cuando tienen 

gérmenes creciendo en ellos o cuando hayan sido 
contaminados por productos químicos u objetos peligrosos 

 
• Usted no puede notar si los alimentos están contaminados 

al olerlos, probarlos o verlos. Cuando tenga duda, tírelos a 
la basura.   

 
• Los alimentos contaminados, con frecuencia se ven, huelen 

y saben como alimentos seguros  
 
Objetivo 2 – Su papel en la prevención de 
enfermedades trasmitidas por alimentos 
 
Trabajar en un restaurante significa que usted tiene la 
responsabilidad de mantener seguros y sanos a los clientes, 
compañeros de trabajo y a sí mismo. Los cinco errores 
principales que frecuentemente causan enfermedades 
trasmitidas por alimentos son:   
 
• Mal lavado de manos o no lavarse las manos  
• Empleados que trabajan mientras están enfermos  
• Contaminación cruzada, propagación de gérmenes  
• No cocer los alimentos a la temperatura adecuada 
• Control inadecuado de temperatura (permitir que los 

alimentos estén en la zona de peligro respecto a la 
temperatura) 
 

Es responsabilidad suya prevenir las enfermedades trasmitidas 
por alimentos al: 
 
• Lavarse las manos bien y lavárselas a menudo, cada vez 

que sus manos puedan haberse contaminado 
• No trabajar cuando esté enfermo  
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• Almacenar y manejar los alimentos de manera segura para 
prevenir la contaminación 

• Cocer los alimentos hasta la temperatura interna requerida 
(ver la guía en la contraportada) 

• Mantener las temperaturas calientes y frías (mantener los 
alimentos fuera de la zona de peligro respecto a la temperatura) 

 
Los trabajadores de servicio de comida también tienen que 
recordar las reglas especiales siguientes: 

Fumar: No fume ni mastique tabaco mientras esté trabajando 
ni cuando esté cerca de alimentos o áreas de lavado de trastes. 
Fume sólo durante sus descansos. Después de fumar, lávese 
dos veces las manos antes de regresar a trabajar. 

Comer: No coma en áreas donde se preparan alimentos ni 
donde se encuentre equipo para alimentos. 

Beber: Cuando tenga sed mientras trabaja, puede beber de un 
vaso cerrado con tapa y popote (pajilla) o taza con tapa que tenga 
una agarradera. Esto sólo se permite si el trabajador de alimentos 
tiene cuidado para prevenir la contaminación de manos, equipo, 
cualquier artículo de servicio y alimentos expuestos. 

Recuerde:  
 

• Trabajar en un restaurante significa que usted tiene la 
responsabilidad de mantener seguros y sanos a los clientes, 
compañeros de trabajo y a sí mismo  

 

• No trabaje cuando esté enfermo 
 

• Lávese las manos bien y láveselas frecuentemente 
 

• Mantenga los alimentos fuera de la zona de peligro 
respecto a la temperatura   

 

• Sepa y sigua las reglas especiales para trabajadores de 
alimentos sobre fumar, comer y beber 
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Objetivo 3 – El papel de la gerencia 
 
Alguien en su restaurante debe estar a cargo durante todas las 
horas de operación. La persona a cargo (PIC, por sus siglas en 
inglés) por lo general es un gerente o supervisor, pero puede 
ser cualquier persona que pueda demostrar tener conocimientos 
de seguridad alimentaria y que tenga la autoridad para 
supervisar a otros empleados. La persona a cargo (PIC) es 
responsable de: 

 
• Saber las reglas y los procedimientos de salubridad 

alimentaria dentro de su establecimiento 
• Brindarle a usted la información que necesita para realizar 

su trabajo 
• Asegurar que todos los empleados que preparen y sirvan 

alimentos estén sanos  
• Establecer el tono del tipo de actividades de seguridad 

alimentaria que ocurren y no ocurren dentro del 
establecimiento   

• Capacitar y asegurar que los manejadores de alimentos 
practiquen actividades para prevenir enfermedades 
trasmitidas por los alimentos 

 
Recuerde: 
 
• Siempre debe haber una persona a cargo (PIC) en el 

restaurante  
 
• La persona a cargo es responsable de asegurarse que todos 

los trabajadores de alimentos estén sanos  
 
• La persona a cargo es responsable de capacitar y asegurarse 

de que todos practiquen la buena seguridad alimentaria  
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Objetivo 4 – Lavado de manos 
 
Siempre practique el buen lavado 
de manos, al saber cómo lavarse 
las manos y cuándo lavárselas. 
Lávese las manos frecuentemente 
cuando trabaje con alimentos y 
bebidas. Esto se deshace de 
gérmenes que pueden hacer que 
la gente se enferme. Lávese las 
manos por 20 segundos con agua 
tibia corriente y jabón, luego 
séqueselas con toallas de papel 
limpias o con una secadora de aire. 
 

Cómo lavarse las manos 
 

• Use agua tibia corriente y jabón  
• Tállese las manos y enjuágueselas por completo (20 

segundos) 
• Séquese las manos con una toalla de un solo uso o con una 

secadora de aire  
• No se seque las manos en un mandil o toalla para limpiar  

 
Cuándo lavarse las manos  
 

• Antes de empezar a trabajar  
• Después de usar el inodoro y otra vez al regresar al área de 

trabajo  
• Después de manejar alimentos crudos y productos animales 

crudos  
• Después de manejar trastes sucios  
• Después de manejar basura  
• Después de limpiar o usar productos químicos  
• Después de sonarse la nariz, estornudar, toser o tocarse los 

ojos, nariz o boca  
• Después de fumar o usar productos de tabaco  
• Después de comer o beber  
• Antes de ponerse guantes para servicio de alimentos  



10 

El lavado de manos doble es obligatorio: 
 
• Cuando empiece a trabajar o regrese a su área de trabajo 

después de dejarla  
• Después de usar el baño. Siempre lávese las manos después 

de usar el baño y lávese las manos otra vez cuando regrese a 
su área de trabajo (cocina, bar, estación de meseros).  

• Si entra en contacto con cualquier fluido corporal (toser o 
estornudar tapándose con las manos, fumar o comer)  

  
Guantes y lavado de manos 
Los guantes y demás barreras no reemplazan el lavado de 
manos. Lávese las manos antes de ponerse guantes y cuando se 
cambie de guantes. Lávese las manos y cámbiese los guantes:  
 
• Tan pronto se ensucien o rompan  
• Antes de empezar una tarea diferente 
• Después de manejar carnes, pescado o aves de corral crudos  
• Antes de manejar alimentos listos para comer  
 
Cortaduras y llagas 
No trabaje con alimentos si tiene una herida infectada 
(cortadura, quemadura o llaga) en su mano. Si la herida no está 
infectada, puede usar un curita y usar guantes desechables para 
cubrir la herida. 
 
Recuerde: 
 
• Lávese las manos y láveselas frecuentemente 
 
• Lávese las manos con jabón y agua tibia por 20 segundos  
 
• Lávese las manos dos veces cuando empiece a trabajar o 

regrese a su área de trabajo, después de usar el baño y 
después de tocar fluidos corporales  

 
• Los guantes no reemplazan el lavado de manos, todavía 

necesita lavarse las manos  
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Objetivo 5 – Enfermedades de empleados  
 
 
Nunca trabaje cuando esté 
enfermo y tenga uno o más de 
los siguientes síntomas de 
enfermedades trasmitidas por 
alimentos: 
 
• Diarrea 
• Vómito 
• Ictericia (su piel se vuelve 

amarillenta) 
• Fiebre con dolor de garganta  
 
Si está enfermo debe: 
• Avisarle a su jefe o a la persona a cargo que se encuentra 

enfermo y no puede trabajar  
• No trabajar en servicio de alimentos por 24 horas después 

del último caso de diarrea o después de la última vez que 
vomite. 

 
Cortaduras y llagas  
No maneje alimentos con un furúnculo, cortadura, quemadura 
o llaga infectada en la mano o muñeca. Se puede manejar 
alimentos si la lesión no está infectada y está cubierta con un 
vendaje limpio y un guante sin látex.  
 
Recuerde: 
 
• Nunca trabaje cuando tenga diarrea, vómito, ictericia o 

fiebre con dolor de garganta  
 
• Si está enfermo, no trabaje en el servicio de alimentos por 

24 horas después del último caso de diarrea o después de la 
última vez que vomite. 

 
• Si está enfermo, avíseselo a su jefe o persona a cargo  
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Objetivo 6 – Contaminación cruzada  

Usted desea que todos los 
alimentos que usa sean seguros 
y no tengan gérmenes. Esta 
sección trata sobre cómo 
almacenar y manejar de manera 
segura los alimentos para 
prevenir la contaminación 
cruzada. La contaminación 
cruzada toma lugar cuando 
gérmenes de alimentos crudos o 
sucios entran en contacto con 
alimentos que están listos para servir o que no se cocerán antes 
de servirlos. 

Usted puede prevenir la contaminación cruzada en seis 
maneras principales: 
 
• Almacenar los alimentos de manera segura 
 
• Mantener su restaurante libre de plagas 
 
• Mantener los alimentos y los productos químicos por 

separado  
 
• Manejar los alimentos de manera segura  
 
• Usar guantes de manera segura  
 
• Lavar y desinfectar  
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Almacenar los alimentos de manera segura: Almacenar los 
alimentos de manera segura significa mantenerlos seguros 
contra la contaminación de otros alimentos, equipo sucio o 
productos químicos. Siga estos consejos: 
 
•  Almacene carne, pescado, aves de corral y huevos crudos 

en las repisas inferiores del refrigerador con las carnes que 
tienen que ser cocidas a la temperatura más alta en las 
repisas más inferiores 

 
• No almacene carnes crudas como res, puerco, cordero, 

pescado, aves de corral o huevos sobre alimentos que no se 
cocerán antes de servirlos  

 
• Mantenga los diferentes tipos de carne cruda separados 

entre sí  
 
• Almacene los alimentos no lavados o alimentos crudos 

lejos de los alimentos listos para comer  
 
• Lávese las manos entre el manejo de carne cruda y 

alimentos que no se cocerán antes de comer  
 
• Almacene alimentos en recipientes hechos de materiales 

aptos para alimentos 
 
• Nunca vuelva a usar los recipientes de productos químicos 

para almacenar alimentos 
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Mantener su restaurante libre de plagas: Las cucarachas, 
moscas, ratones y ratas pueden portar gérmenes que causan 
enfermedades. Dichas plagas pueden entrar a su edificio. No 
deje que entren y no deje que coman. Algunas maneras para 
mantener las plagas alejadas son: 
 
• Limpie el edificio con frecuencia bajo un horario regular 
 
• Mantenga cerradas o con mosquiteros las puertas y 

ventanas  
 
• Cubra los orificios pequeños por donde pueden entrar 

ratones y ratas  
 
• Cubra la basura con tapas que queden bien y deshágase de 

la basura con frecuencia. Mantenga las áreas alrededor de 
los contenedores de basura libres de basura  

 
Si las plagas se convierten en un problema, se puede requerir 
de un servicio de control de plagas licenciado para resolverlo. 
Tenga mucho cuidado con los plaguicidas, si deben usarse. Los 
plaguicidas son venenos que matan roedores e insectos, pero 
también pueden ser venenosos para los humanos. Lea las 
instrucciones en la lata o caja, o pídale a su jefe que las lea a 
todo el personal. Asegúrese de entender cómo usar los 
plaguicidas correctamente. 
 
Antes de usar plaguicidas, guarde todos los alimentos y 
cubra todas las superficies de trabajo. Asegúrese de que los 
plaguicidas que use estén autorizados para su uso en 
establecimientos de alimentos. 
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Productos químicos en un restaurante: Trabajar en un 
restaurante significa que usará productos químicos como 
blanqueador y otros desinfectantes. Es importante seguir las 
reglas siguientes para mantener los alimentos seguros contra 
productos químicos:  
 
• Sepa qué dicen las instrucciones sobre el uso de productos 

químicos. Lea las etiquetas y hable con su gerente sobre 
cuándo debe usarlos y cuánto debe usar.  

 
• Mantenga los productos químicos alejados de los alimentos 

y utensilios limpios. Si los productos químicos se deben 
almacenar en el mismo cuarto, asegúrese de que se 
almacenen en su propia área. El área debe encontrarse a un 
nivel inferior que los alimentos y utensilios, para que no 
exista la posibilidad de que productos químicos salpiquen o 
goteen en alimentos y utensilios.  

  
• Mantenga todos los productos químicos en las botellas o 

cajas originales. Si debe ponerlos en un recipiente 
diferente, etiquételos claramente. 

 
• Aditivos para alimentos. Los productos químicos que 

añade a los alimentos mientras los prepara se llaman 
aditivos para alimentos. Algunos aditivos se usan para 
refrescar o blanquear alimentos. No se permite usar 
aditivos que contienen sulfitos en restaurantes. Algunas 
personas tienen alergias severas a los sulfitos. Las alergias 
alimentarias pueden causar enfermedad severa y hasta la 
muerte. 
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Manejar alimentos de manera segura: Manejar alimentos de 
manera segura significa que cuando está preparando o 
manejando alimentos, usted no los está contaminando con 
gérmenes. Siga los consejos siguientes para manejar los 
alimentos de manera segura: 
 

• Lávese las manos antes de trabajar con alimentos y antes de 
usar guantes. 

 

• Use utensilios o guantes desechables para trabajar con 
alimentos listos para comer. 

 

• Lave, enjuague y desinfecte los fregaderos para 
preparación de alimentos, superficies de preparación, 
superficies para cortar y todos los utensilios y cuchillos 
cada vez que termine con una tarea o entre la preparación 
de alimentos diferentes.  

 

• Mantenga los utensilios para servir en los alimentos, con el 
mango fuera de los alimentos. Los utensilios también 
pueden mantenerse en una tina de agua con hielo, tina de 
agua fría corriente o agua que se mantenga a 135° F o más. 
Nunca deje los utensilios en agua a temperatura 
ambiente.   

 

• Use cucharones con mango para servir hielo o use pinzas 
para poner hielo en vasos. No use una taza o vaso para servir 
hielo. Los lados de la taza pueden ensuciarse con el manejo 
o el vidrio puede romperse o despostillarse en el hielo.  

 

• No vuelva a servir alimentos no empaquetados (totopos, 
pan, bollos, etc.) aunque nadie los haya tocado.  

 

• Los trapos para limpiar deben almacenarse en una solución 
desinfectante (1 cucharadita de blanqueador por galón de 
agua). 

 

• Si los alimentos se contaminan es mejor descartarlos (por 
ejemplo: si carne cruda escurrió en lechuga para ensaladas, 
no limpie con trapo ni lave el jugo de carne, tire la lechuga 
a la basura) 
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Lavado y desinfectado: Se necesita más que jabón y agua 
para mantener un negocio de alimentos limpio y seguro. En los 
restaurantes se requiere de un paso adicional llamado 
desinfectar cuando se lavan trastes y se limpia equipo que 
entran en contacto con alimentos. El desinfectado mata los 
gérmenes que se encuentran en trastes y equipo sucios.  
 
Uso de un fregadero de tres tinas para lavar trastes: 
 

 
 

1. Talle y/o enjuague las sobras de alimentos de los trastes y 
utensilios. 
 

2. Lave con detergente y agua caliente en el primer fregadero. 
 

3. Enjuague con agua limpia y caliente para quitar el jabón o 
las sobras en el fregadero de en medio. 
 

4. Desinfecte, en el tercer fregadero, al sumergir los artículos 
por medio minuto para matar las bacterias dañinas. 
Demasiado blanqueador no es bueno. Use papeles de 
prueba para probar la concentración de la solución. Si la 
prueba indica menos de 50 ppm, prepare una solución 
nueva. Se pueden usar otros desinfectantes químicos si 
están autorizados por el Departamento de Salud. 
 

5.  Seque al aire los trastes y utensilios. No los seque con 
toallas. Las toallas pueden propagar gérmenes y se 
desperdicia el proceso de desinfección. 
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Cuando mezcle la solución desinfectante, use papeles de 
prueba para asegurarse de que está mezclando la concentración 
correcta: 50-100 ppm de cloro (1 cucharadita de blanqueador 
por 1 galón de agua)  
 
Cuando use “Quats” (compuestos de amonio cuaternario) para 
desinfectar, siga detenidamente las instrucciones de la etiqueta. 
Usar demasiado puede dejar un residuo que puede causar 
enfermedades.  
 
Uso de un lavaplatos: 
 
• Lavaplatos químico: Use papeles de prueba en el ciclo de 

enjuague final para asegurarse de que la máquina está 
desinfectando los trastes. 

 
• Lavaplatos de agua caliente: Use un termómetro para 

asegurarse de que el ciclo de enjuague final llegue a los 
165° F para máquinas de rejillas estacionarias y 180° F 
para otras máquinas. 

 
Uso de guantes de manera segura: Los guantes son una 
buena manera de evitar tocar alimentos listos para comer con 
sus manos descubiertas. Es importante recordar que los guantes 
llevan gérmenes justo como las manos. Cámbiese los guantes: 
 
• Entre tareas diferentes   
 
• Después de manejar carne cruda  
 
• Antes de tocar alimentos listos para comer  
 
• Tan pronto se rompan  
 
• Después de tocarse la cara o el cabello 
 
Usar guantes no reemplaza el lavado de manos. Siempre 
lávese las manos antes y después de usar guantes.  
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Recuerde:  
 
• Almacene los alimentos de manera segura al asegurarse que 

las carnes crudas estén separadas y no se toquen entre sí  
 
• Mantenga los productos químicos alejados de los alimentos  

 
• Maneje los alimentos de manera segura al lavarse las 

manos entre el trabajo con alimentos crudos, antes de 
trabajar con alimentos listos para comer y entre tareas  

 
• Usar guantes no reemplaza el lavado de manos 
 
• Lave, enjuague y desinfecte el equipo entre usos  
 
• Mantenga los guantes para limpiar en una solución 

desinfectante (1 cucharadita de blanqueador por galón de 
agua) 

 
• Cuando lave trastes a mano, recuerde los pasos: talle, lave, 

enjuague, desinfecte, seque al aire  
 
• Cuando use blanqueador como desinfectante, mezcle una 

cucharadita de blanqueador por galón de agua  
 
• Siempre use papeles de prueba para asegurarse de que la 

solución desinfectante tenga la concentración correcta  
 
• Mantenga su restaurante libre de plagas  
 
• No rocíe plaguicidas ni químicos para plagas mientras la 

cocina esté preparando alimentos  
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Objetivo 7 – Control de la temperatura 
 
Los alimentos potencialmente peligrosos son alimentos que 
desarrollarán bacterias cuando estén a temperaturas de la zona 
de peligro o a temperatura ambiente. La zona de peligro se 
encuentra entre los 41º  F y los 135º F. Esto significa que: 
 
 
• 135° F o más caliente es la temperatura adecuada para 

mantener calientes los alimentos potencialmente 
peligrosos. 

• 41° F o más frío es la temperatura adecuada para mantener 
fríos los alimentos potencialmente peligrosos. 

• Los alimentos que se calienten o enfríen deben moverse 
por la zona de peligro lo más rápido posible. 

• Usted no puede hacer que los alimentos sean seguros para 
ingerirlos cuando han estado en la zona de peligro por 
cuatro horas o más. Deben descartarse. 
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Alimentos potencialmente peligrosos: Los alimentos 
potencialmente peligrosos son alimentos que pueden hacer que 
se enferme si no se mantienen a la temperatura correcta. Estos 
incluyen: 
• Carne de res, pollo, puerco, pescado y mariscos  
• Pasta cocida, arroz cocido y verduras cocidas  
• Melón, lechuga y tomates (jitomates) cortados  
• Leche, productos lácteos y huevos  
 
 
Mantener fríos los alimentos  
 
Siempre mantenga fríos los 
alimentos a 41o F o más frío. El 
pescado, mariscos, aves de 
corral, leche y carne roja se 
mantendrán frescos por más 
tiempo si los mantiene fríos a 
41o F o más frío. Cubra los 
alimentos que se almacenen en la 
sección más elevada de una 
unidad de preparación 
refrigerada. 
 
Mantener calientes los alimentos  
 
Después de que los alimentos 
estén cocidos y listos para servir, 
usted necesitará mantenerlos lo 
suficientemente calientes para 
evitar que se desarrollen 
gérmenes. Debe encender las 
mesas de vapor, los calentadores 
de sopas y las superficies 
calentadas antes de que los 
necesite para que estén lo 
suficientemente calientes cuando 
ponga los alimentos cocidos en 
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ellos. Mantenga los alimentos calientes a 135o F o más caliente. 
Revuelva los alimentos para mantener caliente la porción 
superior de los alimentos. Revise frecuentemente la 
temperatura para asegurarse de que permanezca caliente.  
 
Consejos para usar un termómetro para alimentos  
 
• Use un termómetro con una sonda de 

diámetro menor en alimentos delgados, tal 
como hamburguesas delgadas 
 

• Revise la temperatura interior de los 
alimentos cerca del final del tiempo de 
cocción   
 

• Coloque el termómetro en la parte más gruesa de la carne o 
en el centro de los alimentos para obtener una lectura real. 
(No toque el hueso con la sonda del termómetro, esto le 
dará una lectura falsa) 
 

• Cuando tome la temperatura de una cantidad grande de 
alimentos como una pieza grande de carne, asegúrese de 
tomar la temperatura en dos o más lugares   
 

• Compare la lectura de su termómetro con las Temperaturas 
de Cocción Requeridas que se encuentran en la 
contraportada para determinar si su alimento ha alcanzado 
una temperatura segura  
 

• Lave y desinfecte el termómetro cada vez que revise la 
temperatura de un alimento   
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Calibración de un termómetro de alimentos con cuadrante 
(“dial”) 
 
Cuando use un termómetro para alimentos con cuadrante, 
necesitará asegurarse de que la temperatura que le da es 
correcta. Una manera sencilla para hacerlo es usar hielo y agua.   
 
1) Llene una taza grande hasta arriba con hielo picado y agua.   

 
2) Ponga el termómetro al menos 2 pulgadas dentro del agua 

con hielo. Después de 30 segundos, lea el cuadrante. 
Debería leer 32o F.  
 

3) Si no lee 32o F después de 30 segundos, necesita: 
 

• Dejarlo en el agua con hielo. Agregue más hielo según 
se derrita  

 

• Use pinzas o una llave inglesa para girar la tuerca en la 
parte posterior del termómetro hasta que la aguja lea 32o F  

 

• Espere 30 segundos. Siga repitiendo estos pasos hasta 
que el termómetro lea 32o F  
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Moverse por la zona de peligro: En un restaurante, los 
alimentos se mueven por la zona de peligro cuando 
descongelamos, cocemos, enfriamos y recalentamos 
alimentos. Siga estas reglas importantes cuando realice dichas 
actividades.  
 
Descongelado de alimentos congelados: Nunca cocine asados 
grandes, pavos o pavos rellenos mientras todavía estén 
congelados. Su tamaño grande hace que cocerlos parejo sea 
muy difícil. El exterior puede estar cocido, mientras que el 
interior aún puede estar congelado. Siempre descongele 
completamente alimentos congelados antes de cocerlos. 
Existen tres métodos aprobados para descongelar alimentos 
congelados: 
  
• Descongele los alimentos en el refrigerador; puede tomar 

una cuantas horas o hasta unos cuantos días. Ésta es la 
mejor manera y la más segura. Asegúrese de poner la carne 
en un recipiente para captar los jugos de la carne y evitar 
que goteen.   

 
• Ponga el alimento bajo agua fría corriente. No use agua 

tibia ni caliente. 
 
• Descongele en un horno de microondas. Luego debe 

cocerlo y servirlo de inmediato. 
 

• Nunca descongele alimentos a temperatura ambiente sobre 
la barra ni en agua tibia. Estos métodos permitirán que los 
gérmenes se desarrollen rápidamente. 
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Enfriado de alimentos calientes: Cuando enfríe alimentos es 
importantes moverlos por la “Zona de Peligro” lo más rápido 
posible para mantenerlos seguros. Siempre use equipo 
comercial para enfriar alimentos. Si debe preparar alimentos 
con anticipación o guardar sobras de alimentos, enfríelos lo 
más rápido que pueda para evitar que se desarrollen bacterias y 
se produzcan toxinas. Recalentar no destruirá las toxinas. 
 
Sea cual fuere el alimento y la manera cómo se enfríe, debe 
enfriarse de:  
 
• 135º F a 70º F dentro de un periodo de dos horas y luego 

de, 
 
• 70º F a 41º F dentro de un periodo de cuatro horas más 
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Existen varias maneras para enfriar alimentos calientes. 
Diferentes métodos funcionan mejor para diferentes tipos de 
alimentos. Siga estos consejos para: 
 
• Enfriar alimentos sólidos  

 
• Enfriar alimentos blandos o espesos  

 
• Enfriar alimentos líquidos  

 

Enfriar alimentos sólidos: Cuando enfríe alimentos sólidos 
cocidos tal como asados, pavos y cortes sólidos de carne 
asegúrese de: 

• Cortar los asados grandes y los pavos en porciones más 
pequeñas. Esto les ayudará a enfriarse más rápido  

• Poner todas las carnes y demás alimentos calientes en el 
refrigerador sin cubrirlos 
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Enfriar alimentos blandos o espesos: Ejemplos de alimentos 
blandos o espesos son frijoles refritos, arroz, papas, guisados, 
chili, sopa espesa o salsas espesas. Enfriar alimentos espesos 
no es fácil. Siempre que sea posible, use una charola para 
hornear y extienda el alimento con la menor profundidad 
posible para acelerar el enfriamiento. Cuando enfríe alimentos 
en recipientes de metal de poca profundidad, asegúrese de:  

• Vaciar el alimento caliente en recipientes de metal de poca 
profundidad. Mientras menos profundo sea el recipiente, 
más rápido se enfriará el alimento. 

 
• Revuelva los alimentos con frecuencia, esto acelerará el 

tiempo de enfriamiento.  
 
• Una vez que el alimento se enfría a 41º F, puede poner el 

alimento en un recipiente más grande y taparlo. 
 
 
Movimiento del aire – El aire en el refrigerador debe poder 
moverse alrededor del alimento. Los recipientes y trastes 
necesitan tener un espacio entre sí; no los amontone. No ponga 
recipientes uno sobre el otro. No cubra el alimento mientras 
se está enfriando. Se puede poner una cubierta después de que 
el alimento se haya enfriado por completo. 
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Enfriar alimentos líquidos: Puede usar recipientes 
de metal de poca profundidad o puede usar una tina 
de hielo y agua para enfriar sopas y salsas poco 
espesas. Para enfriar alimentos usando una tina de 
hielo, siga estos pasos:  
1) Tape el drenaje de un fregadero grande. Coloque la olla o 

sartén de metal con el alimento caliente en el fregadero.  
 
2) Llene el fregadero con hielo y agua fría hasta el nivel del 

alimento en la olla o sartén.  
 
3) Revuelva la sopa o salsa con frecuencia para que se enfríe 

por completo, incluyendo en el centro. Se pueden usar 
palas de hielo o varas para enfriar para acelerar el proceso 
de enfriamiento.  

 
4) Agregue más hielo según se derrita.  
 
5) No almacene el alimento sin que antes llegue a 41oF o 

menos. 
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Recalentado: Siempre recaliente los alimentos completamente 
hasta que lleguen a 165° F como mínimo. Recalentar alimentos 
debe tomar menos de 2 horas para que los alimentos pasen de 
41° F a 135° F (a través de la zona de peligro respecto a la 
temperatura).   
 

Use quemadores de estufa, hornos de convención, hornos de 
microondas o cacerolas para baño María para calentar los 
alimentos. Las unidades para mantener los alimentos calientes, 
tal como las mesas de vapor y calentadores de sopas no están 
diseñados para calentar alimentos, sólo para mantenerlos 
calientes una vez que han sido calentados. Revuelva el 
alimento para asegurarse de que todas las partes han sido 
calentadas correctamente. 
 

Recuerde: 
 

• Los alimentos potencialmente peligrosos deben permanecer 
fuera de la zona de peligro respecto a la temperatura  

 

• Los alimentos potencialmente peligrosos son alimentos que 
pueden desarrollar gérmenes si no se mantienen a la 
temperatura correcta  

 

• La zona de peligro es de 41o F a 135oF 
 

• Los alimentos fríos deben mantenerse a 41o F o menos 
 

• Los alimentos calientes deben mantenerse a más de 135o F 
 

• Nunca deje alimentos potencialmente peligrosos a 
temperatura ambiente   

 

• Cuando enfríe alimentos, éstos deben bajar de: 
 

o 135o F a 70o F  dentro de un periodo de dos 
horas y luego de, 

o 70o F a 41o F dentro de un periodo de cuatro 
horas más. 

 

• No use equipo diseñado para mantener alimentos calientes 
como mesas de vapor y calentadores de sopa para 
recalentar alimentos    
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Objetivo 8 – Temperaturas finales de cocción  
 
Cocer alimentos crudos a la temperatura adecuada matará los 
gérmenes que hacen que las personas se enfermen.  
 
Alimentos diferentes tienen que 
alcanzar temperaturas diferentes 
para que estén cocidos o seguros. 
Asegúrese de cocer el alimento 
hasta la temperatura que se 
muestra en el recuadro.  
 
Las siguientes son temperaturas de 
cocción mínimas que todo el 
alimento debe alcanzar para matar los gérmenes. 
 

• Rosbif poco cocido (rare): 130º F por más de 2 horas. 
• Huevos, pescado, otros alimentos:  145º F  
• Puerco y productos de puerco:  145º F  
• Carne molida de res (hamburguesa), pescado molido 

(croquetas de pescado):  155º F  
• Aves de corral (pollo, pavo, etc.), carnes rellenas, relleno 

que contenga carne o jugos de carne:  165º F  
 

Recuerde: 
 

• Cocer los alimentos destruye las bacterias y demás 
gérmenes que se encuentran en alimentos crudos  

• Diferentes alimentos deben alcanzar temperaturas 
diferentes para estar cocidos  

• Cuando revise si un alimento ha terminado la cocción, 
siempre tome la temperatura interna usando un termómetro  
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Primeros auxilios por atragantamiento  
Trabajar en un restaurante significa que debe saber cómo ayudar 
a un cliente que puede estar atragantándose. Siga estos pasos: 
 
1. DÉ 5 PALMADAS EN LA ESPALDA 

Adulto   Niño   Bebé 

 
 
2. DÉ 5 EMPUJONES ABDOMINALES 

Adulto   Niño   Bebé  
(empujones en el pecho para bebés) 

 
 
CONSEJO: Para los bebés, sostenga la cabeza y el cuello. 
Mantenga la cabeza a un nivel menor que el pecho. 
 
3. REPITA LOS PASOS 1 Y 2 HASTA QUE: 
 El objeto salga. 
 La persona pueda toser fuerte o respirar. 
 La persona pierda el conocimiento. 

 

QUÉ HACER DESPUÉS 
 SI LA PERSONA PIERDE EL CONOCIMIENTO, 

cuidadosamente baje la persona al piso y preste 
ATENCIÓN para atragantamiento inconsciente, 
empezando por buscar el objeto. 

 Asegúrese de que se ha llamado al 911. 



32 

Glosario 
 
Bacterias – Las bacterias son gérmenes de una sola célula que 
pueden multiplicarse a grandes números cuando los alimentos 
se encuentran en la zona de peligro respecto a la temperatura 
por más de 4 horas.   
 
Prohibición del contacto de manos descubiertas con 
alimentos listos para comer – Las manos descubiertas no 
pueden entrar en contacto con alimentos que están listos para 
comer, tal como ensaladas o sándwiches. 
 
Productos químicos – En este libro, los productos químicos son 
ingredientes de limpieza, desinfección o productos plaguicidas 
que pueden hacer que la gente se enferme si se ingieren. 
 
Mantener fríos los alimentos – Mantener fríos los alimentos 
es cuando debe hacerlo usando refrigeración o hielo. 
 
Contaminación cruzada – Cuando los gérmenes de un 
alimento se pasan a otro alimento, por lo general de alimentos 
crudos a alimentos listos para comer. 
 
Zona de peligro – La Zona de Peligro es cuando la 
temperatura de los alimentos se encuentra entre 41o F y 135o F. 
A esto se le llama la zona de peligro debido a que las bacterias 
se desarrollan rápidamente en estas temperaturas. 
 
Enfermedades trasmitidas por alimentos  - Enfermedades 
causadas por gérmenes o toxinas presentes en alimentos. A 
esto también se le llama intoxicación alimenticia. 
 
Termómetro para alimentos – Un termómetro de sonda de 
metal usado para tomar la temperatura de los alimentos. 
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Mantener calientes los alimentos – Mantener calientes los 
alimentos después de que se han cocido o recalentado 
correctamente. Los alimentos deben mantener una temperatura 
de 135o F o más. 
 
Infectado – Una cortadura o quemadura que está inflamada, 
enrojecida o que tiene pus. 
 
Parásitos – Estos son pequeñas lombrices que viven en 
pescado, carne y humanos. 
 
Alimentos potencialmente peligrosos (control de tiempo y 
temperatura para alimentos seguros) – Alimentos húmedos, 
ricos en nutrientes, que apoyan el crecimiento de bacteria 
cuando la temperatura se encuentra entre 41o F y 135o F. 
 
Recalentado para mantener caliente los alimentos – El 
proceso de calentar un alimento frío antes de colocarlo en una 
unidad para mantenerlo caliente. Los alimentos deben 
calentarse de 41o F a 165oF dentro de un periodo de dos horas. 
 
Desinfectar – El paso final para quitar las bacterias de 
superficies que entran en contacto con alimentos que acaban de 
limpiarse. Muchos lugares usan una solución preparada con 
una cucharadita de blanqueador por galón de agua para 
desinfectar el equipo y los utensilios. 
 
Virus – Los virus son gérmenes que sólo se pueden reproducir 
dentro de una célula viva. Se requiere de un número pequeño 
de virus para hacer que alguien se enferme. Muchos virus 
ingresan a los alimentos por no lavarse las manos, 
especialmente después de usar el inodoro y luego tocar 
alimentos. 
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Temperaturas de cocción mínimas 
 

 

 
 

Todos los 
demás 

alimentos 
145° F 

Pescado 145° F 

 

Puerco 145° F 

 

Hamburguesa 
(carne molida 

de res) 
155° F 

 

 
 

Aves de corral 165° F 


