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INTRODUCCIÓN 
  

No importa cual ANSI/CFP (ServSafe ®, Registro Nacional de 
profesionales de servicio de alimentos (NRFSP ®), Gerente de SafeMark 
® / alimentos o Asociación Nacional de salud ambiental (NEHA ®) / 
Prometric ®), aprobado prueba toma esta guía le ayudará a usted le 
ayudará a prepararse para el examen.  

La comida seguridad Manager ANSI/CFP certificación examen guías de 
estudio se basa en el código de alimentos por la FDA (Food and Drug 
Administration) 2009 con 2011 adiciones Código alimentario de FDA (Food 
and Drug Administration). Su estado puede no haber aprobado el código 
actual todavía así que después del clase/examen revise tu código 
alimentario local, estatal o del condado para asegurarse de que usted está 
siguiendo todas las pautas. Esta guía no sustituye a las publicaciones 
nacionales seguridad alimentaria (Gerente de alimentos ServSafe ® ®, 
libros del curso ServSafe ®, NEHA ® y SafeMark ®). 

En ningún momento HRBUniversal, instructores, personal y sitios web 
proporcionan y legales o reglamentarias asesoran en lo que respecta al 
Código alimentario o la legislación alimentaria. Póngase en contacto con 
local, del Condado del Departamento Estatal de salud en todas las 
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cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos en la operación en su 
área y consultar su consejo legal. 
  
Los temas son: 

  Proporcionar alimentos seguros 

  Formas de contaminación 

  El controlador de alimentos seguros 

  El flujo de alimentos: recepción y almacenamiento, preparación y 
servicio 

  HACCP y sistemas de gestión de inocuidad alimentaria 

  Diseño & instalaciones sanitarias 

 Manejo de plagas 

  
Más información sobre inocuidad de los alimentos y útiles formas puede 
descargarse gratuitamente en nuestra tienda online. El enlace es 
hrbstore.info/tools-supplies/downloads.  
  
Antes de la clase, por favor tome tiempo para revisar la guía de estudio y 
tomar el examen de práctica. La prueba práctica le ayudará a entender 
cómo hacen las preguntas en el examen de ANSI/PPC. Lea sus preguntas. 
Lee los carga a ti mismo. Una palabra puede cambiar el significado 
completo de la cuestión. Siempre quieres la respuesta más correcta. 
  
Sugerimos que usted imprima páginas 3 – 26 y trae a su clase de 
entrenamiento para seguir junto con el entrenador.  
  
Más información sobre inocuidad de los alimentos y útiles formas puede 
descargarse gratuitamente en nuestra tienda online. El enlace es 
hrbstore.info/tools-supplies/downloads.  
  
  
  
  

PROPORCIONAR ALIMENTOS SEGUROS 

  
Enfermedades transmitidas por alimentos es una enfermedad llevada o transmitida 
a las personas por comida. 
  
Brote de enfermedades transmitidas por los alimentos es cuando dos o más 
personas experimentan la misma enfermedad después de comer la misma comida. 



  
Poblaciones con mayor riesgo INCLUDE: infantes, niños en edad preescolar, 
mujeres embarazadas, los ancianos, personas que toman medicamentos y gente que 
está seriamente enfermo 
  
Aunque cualquier tipo de alimento puede contaminarse, algunos son más capaces de 
apoyar el rápido crecimiento de los microorganismos que otros.  
  
Estos alimentos requieren CONTROL de temperatura para la seguridad (TCS).  
  
TCS alimentos debe mantenerse fuera de la Zona de peligro (41 °-135 °) prevenir el 
crecimiento de microorganismos y la producción de toxinas. 
  
TCS alimentos leche, huevos, mariscos, pescados, carnes, alternativas a la carne, ajo 
no tratada & mezclas de aceite, patatas asadas, brotes crudos, arroz cocido, cortar 
tomates, melones cortar y preparados alimentos. 
  
TRES tipos de contaminaciones (peligros) 
  

   BIOLÓGICOS: bacterias, Virus, parásitos, hongos, toxinas naturales  
   QUÍMICA – limpiadores, desinfectantes, Toxic Metal de no utensilios de grado de 

servicio de alimentos y utensilios de cocina, pesticidas  
   FÍSICA – objetos extraños – pelo, vidrio, papel, virutas de Metal 

  
El centro para la enfermedad CONTROL (CDC) superior cinco razones 
documentadas Para los brotes:  
  
1. compra alimentos de fuentes inseguras 
2. no cocinar los alimentos adecuadamente 
3. agarrando alimentos a temperaturas incorrectas 
4. equipo contaminado 
5. falta de higiene personal 
  
CUATRO ALIMENTO DE MANERAS SE CONTAMINA 

1.de Control de temperatura y tiempo-TCS alimentos quedan en la zona de peligro 
por > 4 horas 

2.Cruz Cruz contaminación contaminantes a un alimento que no va a ser cocinados 
más 

3.los manipuladores de alimentos de Higiene Personal pobre causan las 
enfermedades transmitidas por alimentos 

4.pobre de limpieza y desinfección 
  
  
  
  
  



  
  
  
LISTOS PARA CONSUMIR ALIMENTOS SON ELEMENTOS QUE PUEDEN SER 
CONSUMIDOS SIN MÁS  

Preparación, lavado y cocción 
  

Incluyen alimentos listos para comer: 
     Alimentos cocinados 
     Frutas lavado y hortalizas 
     Embutidos 
     Artículos de panadería 
     Azúcar, especias y condimentos 

  
MANTENER alimentos seguros y capacitación 
  

Centrarse en estas medidas  
         Control de tiempo y temperatura 
         Prevenir la contaminación cruzada 
         Práctica de higiene personal 
         Compra de proveedores aprobados, de buena reputación 
         Limpieza y desinfección 

  
Capacitación y monitoreo 

     Capacitar al personal para seguir los procedimientos de seguridad 
alimentaria 

     Proporcionar formación inicial y permanente 
     Proporcionar a todo el personal general de alimentos  

conocimientos de seguridad 
     Proporcionar entrenamiento de seguridad de alimentos específicos de 

trabajo  
     Capacitar personal regularmente 
     Monitor personal para asegurarse de que están siguiendo los 

procedimientos 
     Formación de documento 

  
LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES 
  

• Los alimentos y drogas (FDA) inspecciona todos los alimentos excepto carne, 
aves de corral y huevos. La agencia también regula alimentos transportados a 
través de las fronteras estatales. Además, la agencia emite el Código alimentario 
de FDA, que ofrece recomendaciones para las normas de seguridad alimentaria.  

• El Departamento estadounidense de Agricultura (USDA) regula e inspecciona 
la carne, las aves de corral y huevos. También regula el alimento que cruza las 
fronteras estatales o involucra a más de un estado. 



• Agencias tales como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y el 
servicio de u. S. de salud pública (PHS) realizan una investigación sobre las 
causas de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. 

• Autoridades estatales y locales reguladoras escribir o adoptar el código que 
regula la venta y operaciones foodservice. 



  
  

  

FORMAS DE CONAMINATION 
  
¿CÓMO OCURRE LA CONTAMINACIÓN 
  

• La contaminación proviene de una variedad de lugares. 
• Contaminantes pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos o causar 

lesiones físicas. 
• Contaminantes se encuentran en los animales utilizamos para alimentos, el aire, 

agua, tierra y se producen naturalmente en los alimentos, tales como huesos de 
pescado. 

• Alimentos pueden estar contaminados a propósito. 
• Más alimento contaminado accidentalmente. 
• Algunos ejemplos de contaminación accidental: manipulan que no se lavan las 

manos después de usar el baño y luego contaminar alimentos y superficies con 
las heces de su dedo; manipulan que pasan los contaminantes a través de 
enfermedad 

  
  
Infecciones transmitidas por los alimentos puede resultar cuando una persona 
come alimentos que contienen agentes patógenos, que 
luego crecen en los intestinos y causar enfermedades.  
  

Síntomas comunes de las enfermedades alimentarias 
         Diarrea 
         Vómitos 
         Fiebre 
         Náuseas 
         Calambres abdominales 
         Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos) 

  
Tiempos de inicio  

         Dependen del tipo de enfermedades transmitidas por alimentos 
         Puede variar desde 30 minutos hasta 6 semanas 

  
  
Intoxicaciones alimentarias resultado cuando una persona come alimentos que 
contienen toxinas (veneno) producidas por patógenos encontrados en los alimentos o 
que son resultado de la contaminación química. Normalmente los síntomas aparecen 
rápidamente, dentro de unas horas. 
  



Bacterias son de la mayor preocupación de los biológicos contaminantes. Las 

bacterias se encuentran en todas partes y bajo condiciones favorables, pueden 

reproducirse muy rápidamente si TOM grasa las condiciones son adecuadas. 

El acrónimo significa TOM gordo : 

                                 Comida -mayoría de las bacterias necesita nutrientes para sobrevivir. 

Alimentos TCS apoya el crecimiento de bacterias mejores que otros tipos 

de alimentos. 

                                 Acidity - las bacterias crecen mejores en alimentos que contienen poco o 

ningún ácido en un escala que va de 0 a 14.0 ácido alcalino pH. Bacterias 

cultivadas justo en el medio más rápido - 4.6pH - 7.5pH. 

                                 

                                 Temperatura - bacterias crecen rápidamente entre 135˚F y el 41˚F (5˚C y 

57˚C). Esta gama es conocida como la zona de peligro de la temperatura. 

Crecimiento de las bacterias es limitado cuando la comida se celebre por 

encima o por debajo de la zona de peligro de la temperatura.  

                                 Iempo - bacteriasnecesita tiempo para crecer. Las bacterias más del 

tiempo pasan en la zona de peligro de la temperatura, la mayor 

oportunidad tienen que crecer hasta niveles peligrosos. Las bacterias se 

duplica cada 20 minutos en el TDZ. 



                                 Xygen O- algunas bacterias necesitan oxígeno para crecer, mientras que 

otras crecen cuando el oxígeno no está allí (ROP). 

                                 Moisture - la cantidad de humedad disponible en el alimento se llama 

actividad de agua (aw). El aw escala oscila rom 0.0 a 1.0. Cuanto mayor 

sea el valor, la humedad disponible en el alimento.  

Tiempo y temperatura son lo más fácil para nosotros de control. 

  
PRINCIPALES BACTERIAS ESO CAUSA LA ENFERMEDAD DEL FOODBOURN 
  
La FDA ha identificado tres tipos de bacterias que causan enfermedades graves y son 
altamente contagiosos. 
  

         La Salmonella Typhi 
o Salmonella Typhi vive solamente en los seres humanos. 
o Personas con fiebre tifoidea llevan la bacteria en su torrente sanguíneo y 

tracto intestinal. 
o Comer sólo una pequeña cantidad de estas bacterias puede enfermar a 

una persona. 
o La severidad de los síntomas depende de la salud de la persona y la 

cantidad de bacterias comido. Las bacterias son a menudo en las heces 
de una persona durante semanas después de han terminado los 
síntomas. 

         Shigella spp. 
o Shigella spp se encuentra en las heces de los seres humanos con la 

enfermedad. 
o Mayoría de las enfermedades ocurre cuando la gente come o bebe agua 

o alimentos contaminados. 
o Moscas también pueden transferir las bacterias de las heces a la comida. 
o Comer sólo una pequeña cantidad de estas bacterias puede enfermar a 

una persona. 
o Altos niveles de las bacterias son a menudo en las heces de una persona 

durante semanas después de han terminado los síntomas. 
         Enterohemorrágica y Escherichia coli productora de toxina shiga 

o Enterohemorrágica y e.coli productoras de toxina shiga puede 

encontrarse en los intestinos del ganado. 
o También se encuentra en las personas infectadas. 
o Las bacterias pueden contaminar la carne durante el sacrificio de. 
o Comer sólo una pequeña cantidad de bacterias puede enfermar a una 

persona. 
o Una vez comido, que produce toxinas en el intestino, que causa la 

enfermedad. 



o Las bacterias son a menudo en las heces de una persona durante 

semanas después de han terminado los síntomas. 
  

Virus es el más pequeño de los contaminantes microbianos. Mientras que un virus no 
pueden reproducirse en el alimento, una vez consumido causará enfermedad. Los virus 
se extienden de persona a persona, persona a la alimentación, y persona de contacto 
las superficies del alimento. Buena práctica higiene personal y minimizando el 
contacto mano desnuda con listo - para - comer alimentos puede ayudar a 
defenderse de las enfermedades virales transmitidas por los alimentos. 
  

Ubicación 
o Llevadas por los seres humanos y animales. 

  Requieren de un huésped vivo crecer 
  No crecen en los alimentos 
  Pueden ser transferidos a través de alimentos y siguen siendo 

infecciosas en los alimentos 
Fuentes 

o Alimentos, agua o cualquier otra superficie contaminada. 
o Ocurren típicamente a través de rutas feco-oral. 
  

Destrucción 
o No destruido por las temperaturas de cocción normales. 
o Buena higiene personal debe ser practicada al manipular alimentos y 

contacto con los alimentos superficies. 
o Rápida eliminación y limpieza de vómito es importante 

  
La FDA ha identificado 2 virus que son altamente contagiosos y pueden causar 
enfermedades graves. 
  

o Hepatitis A  
         La hepatitis A se encuentra principalmente en las heces de 

personas infectadas con él.  
         El virus puede contaminar el agua y muchos tipos de alimentos.  
         Comúnmente está vinculado con los alimentos listos para comer. 

Sin embargo, también se ha vinculado con mariscos de agua 
contaminada. 

         El virus a menudo se transfiere a los alimentos cuando los 
manipuladores de alimentos infectados tocan alimentos o equipo 
con dedos que tienen heces sobre ellos.  

         Comiendo solamente una pequeña cantidad del virus puede hacer 
que una persona enferma.  

         Una persona infectada puede no mostrar síntomas durante 
semanas, pero puede ser muy contagioso.  

         Cocinar no destruye la Hepatitis a. 
  



o Norovirus  
         Como la hepatitis A, Norovirus es comúnmente asociado con los 

alimentos listos para comer.  
         También se ha vinculado con agua contaminada.  
         Norovirus se transfiere a menudo alimentos cuando manipulan 

infectada toca alimentos o equipo con dedos que tienen las heces. 
         Comiendo sólo una pequeña cantidad de Norovirus puede hacer 

que una persona enferma. También es muy contagiosa.  
         Personas se vuelven contagiosas dentro de unas pocas horas 

después de comer.  
         El virus es a menudo en las heces de una persona durante días 

después de han terminado los síntomas. 
  

  
Manipuladores de alimentos diagnosticados con una enfermedad de la 
Hepatitis A o Norovirus no deben trabajar en una operación mientras que 
están enfermos. 

  
  
Parásitos son organismos que necesitan un huésped vivo para sobrevivir. Adecuada 
cocción y congelación mata parásitos. 
  

Ubicación 
o Requieren de un anfitrión vivir y reproducirse 

Fuente 
o Mariscos, caza y alimentos procesados con aguas contaminadas, tales 

como producir 
Prevención 

o Comida compra de aprobado, proveedores de buena reputación 
o Alimentos Cook a temperaturas internas mínimas requeridas 
o Pescado que se sirve cruda o, deben ser congelados correctamente por el 

fabricante 
  
Hongos ,tales como moldes y levadura son generalmente responsables de estropear la 
comida y rara vez causan enfermedades. Pueden crecer en casi cualquier condición, 
pero crecen bien en los alimentos ácidos. Sin embargo algunos moldes, puede producir 
toxinas dañinas. Las levaduras pueden estropear comida rápidamente y producirá un 
olor o sabor del alcohol. Alimentos estropeados por la levadura también deberán 
desecharse. 
  
Hongos, levaduras y moldes 

o Algunos moldes y hongos producen toxinas 
o Tirar alimentos mohosos, a menos que el molde es una parte natural de los 

alimentos 
o Setas compra de aprobado, proveedores de buena reputación 



  
TOXINAS BIOLÓGICAS 
  
Origen 

o Ocurren naturalmente en ciertas plantas, hongos y mariscos 
  

Toxinas de mariscos 
  

o ESCOMBROIDES – Toxina histamina – atún, caballa, Bonito, Mahi Mahi son 

abusado tiempo-temperatura. 
o CIGUATERA - Ciguatoxina, peces depredadores (Barracuda, mero, Jacks y 

pargo) - algas marinas. 
  

Peces de compra de los proveedores aprobados ya que la cocción o congelación 
puede destruir estas toxinas.  
  
  
Producir – Deben adquirirse los productos de un proveedor autorizado. Esto evitará 
que las enfermedades asociadas a las setas y productos agrícolas que ha sido 
contaminado con aguas residuales o productos químicos. 
  
Listas completas de las enfermedades alimentarias se enumeran en el apéndice. 

  
Contaminantes químicos puede provenir de una amplia variedad de sustancias 
incluyendo los metales tóxicos, pesticidas, productos de limpieza, desinfectantes, 
lubricantes, primeros auxilios y productos de cuidado personal. Para evitar la 
contaminación, como el plomo en una jarra de estaño, utilice sólo aprobados 
alimenticia utensilios y equipos para preparar y almacenar alimentos. Si 
incorrectamente instalados dispensadores de bebidas carbonatadas y agua 
carbonatada se permite fluir nuevamente dentro de las líneas de suministro de cobre, 
podría lixiviación de cobre de la línea y contaminar la bebida. Sólo permiten un 
profesional con licencia aplicar plaguicidas.  
  
  
Síntomas 

o Dependiendo del producto químico Vary consumido 
o Mayoría de las enfermedades ocurre en minutos 
o Vómitos y la diarrea son típicas 

  
Prevención 

o Use solamente productos químicos aprobados para su uso en las operaciones 

de restauración. 
o Comprar productos químicos de proveedores homologados reputables. 
o Almacenar los productos químicos de áreas, áreas de almacenamiento de 

alimentos y áreas de servicio. 



o Productos químicos deben estar separados de las superficies de 

alimentación y contacto con alimentos por espaciado y partición de. 
o Productos químicos nunca deben ser almacenados por encima de las 

superficies de alimentos o el contacto con alimentos. 
o Utiliza los productos químicos para su previsto usar y siga las instrucciones del 

fabricante. 
o Sólo manejan alimentos con equipos y utensilios aprobados para su uso 

foodservice. 
o Asegúrese de que las etiquetas del fabricante de envases químicos originales 

son legibles 
o Mantenerse MSDS y asegúrese de que sean accesibles al personal en todo 

momento. 
o   Siga las instrucciones del fabricante y  

requisitos regulatorios locales cuando tirar productos químicos. 
  
Contaminación física puede ocurrir cuando objetos extraños se introduzcan 
accidentalmente en alimentos. Contaminantes físicos comunes incluyen virutas de 
metal de las latas, grapas, vidrio de bombillas rotas, uñas, cabello, curitas, suciedad, 
etc. 
  
Síntomas 

o Lesiones leves a fatales son posibles 
o Cortes, daño dental y asfixia 
o Sangrado y dolor 

Prevención 
o Comida compra de aprobado, proveedores de buena reputación 
o Inspeccione estrechamente alimentos recibidos 
o Tomar medidas para prevenir la contaminación física, incluyendo practicar 

buena higiene personal 
  
  
La seguridad alimentaria y gestión de CRISIS aborda la prevención o eliminación de 
la contaminación deliberada de alimentos. La clave para proteger alimentos es hacerlo 
lo más difícil posible para tratar de forzar a ocurrir por abordar todos los elementos 
humanos, INTERIOR y EXTERIOR potenciales en su funcionamiento 
  
Para construir un programa del equipo de gestión de crisis: 

o Crear un equipo de gestión de crisis 
o Prepárese para los diferentes tipos de crisis 
o Adaptado a tu operación 
o Prueba su plan y asegúrese de que aborda – preparación, respuesta y 

recuperación. 
  

Utilice la herramienta de defensa FDA – A.L.E.R.T. 
A fisura Asegúrese de productos recibidos de fuentes seguras 



L ook supervisar la seguridad de los productos en las instalaciones 
E mployees saber quién está en sus instalaciones 
R informes mantener información relacionada con la defensa de los alimentos 
accesible 
T desarrollaban desarrollar un plan para responder a cualquier actividad 
sospechosa o una amenaza para la operación 
  
  
  

  
En respuesta a un brote de enfermedades transmitidas por alimentos 

o Personal de tren sobre las políticas de seguridad alimentaria y procedimientos 
o Crear una lista de contacto de emergencia 

o Recopilar información 
o Notifique a las autoridades 
o Segregar producto 
o Documentar toda la información con una forma de reporte de incidentes de 

enfermedades transmitidas por alimentos y capacitar al personal a usar lo 
o Identificación personal 
o Cooperar con las autoridades 
o Procedimientos de revisión 

  
Alergias alimentarias . Una reacción alérgica puede incluir picazón, estrechamiento de 
la garganta, sibilancias, ronchas, hinchazón, diarrea, vómitos, calambres y pérdida de 
conciencia o incluso la muerte. Los gerentes y empleados deben ser conscientes de los 
más comunes. 
  
Alérgenos alimentarios 

o Una proteína en un alimento o ingrediente que algunas personas son sensibles 

a 
o Estas proteínas se producen naturalmente 
o Cuando una suficiente de un alérgeno es comido, puede ocurrir una reacción 

alérgica 
  
Alergenos comunes de alimentos 

o Leche 
o Huevos 
o Peces 
o Mariscos, incluyendo langosta, camarón y cangrejo 
o Trigo 
o Soja 
o Cacahuetes 

o Frutos secos, como almendras, nueces y nueces 
  



Usted y sus empleados deben ser capaces de informar a los clientes de éstos y otros 
alérgenos alimentarios potenciales que pueden incluirse en la comida que se sirve en 
su establecimiento. 



  
  
  

EL ESTE SEGURO 

  
Manipuladores de alimentos tienen el potencial de contaminar los alimentos cuando 
ellos han sido diagnosticados con una enfermedad de transmisión alimentaria, 
muestran síntomas de un gastrointestinal, han infectado las lesiones o tocar nada que 
podrían contaminar las manos. 
  
Los administradores deben centrarse en lo siguiente: 

o Crear políticas de higiene personal 
o Manipuladores de alimentos en las políticas de higiene personal de 

entrenamiento y reentrenamiento les regularmente 
o Modelar el comportamiento correcto en todo momento 
o Supervisar las prácticas de seguridad alimentaria 
o Revisar las políticas de higiene personal cuando cambian las leyes o la ciencia 

  
Lavado de manos adecuado debe ser practicado siempre, porque actúa simple como 
recoger la nariz, o tocando los cabellos puede contaminar los alimentos. Esto es 
especialmente importante antes de empezar a trabajar, después de usar el baño, 
después de estornudar, toser, fumar, comer, beber, manejo de alimentos crudos y 
manejo de basura. 
  
1. Encienda el agua caliente - 100F mínimo  
2. Aplique el jabón 
3. frote las manos y los brazos durante 10-15 segundos.  
4. Enjuague  
5. Seque con una toalla desechable o aire seco  
6. si un establecimiento utiliza una mano antiséptica, debe ser como un aditivo 
alimentario aprobado por la FDA 
  
MANO ANTISÉPTICOS 

o Líquidos o geles que se usa para disminuir el número de agentes patógenos 

en la piel 
o Debe cumplir con los estándares de CFR y FDA 
o Debe utilizarse solamente después de lavarse las manos 
o Nunca debe ser usada en lugar de lavarse las manos 
o Debe permitirse que se seque antes de tocar alimentos o equipo 

  
Manos: corta y limpia las uñas, cortes y heridas cubiertas con vendajes limpios y 
guantes o un dedil. 
  
Guantes Y DEDALES nunca debe usarse en lugar de lavarse las manos. Deben 
lavarse las manos antes de ponerse guantes y cuando se cambia a un nuevo par. 



Guantes utilizados para manejar alimentos son para un solo uso y nunca deben ser 
lavadas o reutilizados. Deben ser cambiado al menos cada cuatro horas, cuando están 
sucias o rasgados, o cuando comienza una nueva tarea de. 
  
HIGIENE PERSONAL puede ser un tema delicado con algunas personas, pero debe 
abordarse con cada empleado porque es vital para la seguridad alimentaria. Todos los 
empleados deben baño o ducha antes de trabajar y mantener su pelo limpio. Antes de 
manipular alimentos, los empleados deben Ponte ropa limpia, zapatos apropiados y un 
cabello limpio restricción o sombrero.  
  
Joyería & delantales - También deben quitar joyas de las manos y los brazos. Debe 
permitir sólo un aro de boda. Delantales deben eliminarse siempre cuando el empleado 
sale de las áreas de preparación de alimentos.  
  
Comer, beber, fumar, mascar chicle o tabaco no se debe permitir al preparar, servir 
o trabajando en las áreas de preparación de alimentos. 
  
  
  
ENFERMEDAD DEL EMPLEADO 
  

o Restringir empleados de trabajar con o cerca de comida si tienen un dolor de 
garganta con una fiebre • si servir a una población de alto riesgo – excluir con 
dolor de garganta y fiebre  

o Excluir empleados con activo ictericia, diarrea o vómitos • debe ser asintomáticas 
durante 24 horas antes de regresar  

o Notificar al Departamento de salud y excluir a si son diagnosticados con • 

Salmonella, Escherichia Coli, Shigella, Hepatitis A o Norovirus.  



  
  
  

EL flujo de alimentos: Una introducción 

  

EVITAR tiempo & TEMPATURE 
abuso 
   Seguimiento de tiempo y 
temperatura – almacenar 41° F (5° 
C) y a continuación o 135° F (57° C) 
y superiores. 
   Asegúrese de que el tipo correcto 
de termómetros están disponibles. 
   Regularmente registrar las 
temperaturas y los tiempos que son 
tomados 
   Minimizar el tiempo que pasa la 
comida en la zona de peligro de la 
temperatura 

   Tome las medidas correctivas si no se cumplen las normas de tiempo y 
temperatura 

  
  
  
Termómetros son los gestores de herramientas más importantes prevenir el abuso de 
tiempo y temperatura. Los termómetros deben ser lavados, enjuagados y desinfectados 
y secados al aire antes de cada uso para evitar la contaminación cruzada. También 
deberían estar calibrado antes de cada turno para asegurar su exactitud. Al medir las 
temperaturas internas de los alimentos, el termómetro vapor o sonda debe insertarse 
en la parte más gruesa del producto. 
  

   Tallo bimetálico - el vástago debe ser sumergido en el producto desde la punta 
hasta el final de la zona de detección. Debe haber una tuerca de calibración 
ajustable, fácil de leer, y precisión de grados 2. 

   Infrarrojo – medir la temperatura de la superficie y no puede ser usado para 
tomar las temperaturas internas 

   Termopares & THERMASTORS son digitales con diferentes tipos de sondas • 
líquidos - temperatura interna de los alimentos, sondas de inmersión - sondas de 
penetración, sondas de superficie - superficie.  
  

Cómo calibrar: Dos métodos 
  
Método de hielo 

   Llene un recipiente grande con agua y hielo picado y revuelva. 



   Poner el termómetro tallo o sonda en el agua. Espere hasta que el indicador se 
detiene. 

   El termómetro se ajustan para que Lee 32˚F (0˚C). 
  

Método del punto de Boling 
   Poner agua a hervir. 
   Poner el termómetro tallo o sonda en el agua. 
   Ajustar el termómetro a 212˚F (100˚C). 

  
Cuando se utilizan Termómetros: 

   Lavar, enjuague, desinfecte y seque los termómetros antes y después de usarlos 
   Les calibrar antes de cada turno de  

asegurar la exactitud 
   Asegúrese de termómetros para medir la temperatura de los alimentos son 

precisos a  
+ /-2° F o + /-1° C  

   Sólo utilice termómetros de vidrio si ellos están encerrados en una carcasa 
irrompible. 

  
  

COMPRAS y recepción 

  
Proveedor aprobado – Ha sido inspeccionado y cumple con las leyes federales, 
estatales y locales aplicables. 

         Alimentos deben comprarse a proveedores aprobados, de buena reputación. 
Estos proveedores han sido inspeccionados y pueden mostrar un informe de 
inspección. También cumplen con las leyes federales, estatales y locales 
aplicables. Esto se aplica a todos los proveedores en la cadena de 
suministro. Cadena de su operación puede incluir los productores, 
transportistas, empacadores, fabricantes, distribuidores (camiones flotas y 
almacenes) y mercados locales. 

         Desarrollar una relación con sus proveedores y conocer sus prácticas de 
seguridad alimentaria. Considere la posibilidad de revisar sus informes de 
inspección más recientes. Estos informes pueden ser desde el Departamento 
de agricultura de Estados Unidos (USDA), la comida y Drug Administration 
(FDA) o un inspector de terceros. Ellos deberían basarse en Good 
Manufacturing Practices (GMP) o buenas prácticas agrícolas (BPA).  

  
Clave dejar las entregas - Algunas operaciones de restauración recibirán comida 
después de la hora cuando están cerradas para los negocios. Esto se refiere a menudo 
como una clave caigan entrega. El proveedor se da una clave u otro acceso a la 
operación para realizar la entrega. Los productos se colocan en los refrigeradores, 
congeladores y áreas de almacenamiento en seco. La entrega debe ser inspeccionada 
una vez que llegas a la operación y cumplir con los criterios identificados en la 
diapositiva.  



  
Las entregas deben cumplir los siguientes criterios. 

         Ser inspeccionados a su llegada en la operación 
         Ser de una fuente aprobada 
         Se han colocado en el lugar correcto almacenaje  

mantener la temperatura deseada  
         Han sido protegidos de la contaminación en el almacén 
         No está contaminado  
         Honestamente se presenta 

  
  
Recibir -Los operadores deben planificar sus horarios de entrega para que los 
productos pueden ser manejados con prontitud 
y correctamente. Empleados asignados para recibir las entregas deben capacitarse 
para inspeccionar alimentos adecuadamente, así como para distinguir entre los 
productos que son aceptables y los que no son. Embalaje debe ser limpia y sin daños, 
uso de las fechas actuales y no muestran signos de maltrato. 
  
Los productos deben ser entregados a la temperatura adecuada. 

   Alimentos fríos TCS – 41˚F o inferior  
o Comprobar la temperatura de la carne, aves de corral y pescado - Inserte el 

termómetro tallo o sonda en la parte más gruesa del alimento 
(generalmente el centro) 

o Comprobación de la temperatura del alimento ROP (mapa, envasados al 

vacío y sous vide comida) - Inserte el vástago de termómetro o sondeo 
entre 2 paquetes. Como alternativa, doble embalaje alrededor del tallo del 
termómetro o sonda 

o Comprobar la temperatura de otros envasados alimentos - abierto el 

paquete e inserte el termómetro del tallo o sonda hacia la comida 
   Mariscos en vivo: recibir las ostras, mejillones, almejas y ostiones en una 

temperatura de 45° F (7° C) y una temperatura interna no supere los 50° F (10° 
C).  

o Una vez recibido, el marisco debe refrigerarse a 41° F (5° C) o más baja en 

cuatro horas. 
o Mariscos desconchados: recibir a 45° F (7° C) o más bajo. 
o   Enfriar los mariscos a 41° F (5° C) o más baja en  

cuatro horas. 
  

   Caliente los alimentos TCS 135˚F o superior  
   Congelados- congelados sólido con manchas de líquido ni grandes cristales de 

hielo 
  
Mariscos cosechados: 

   Mariscos deben recibirse con las etiquetas de identificación de acciones de shell:  
o Etiquetas indican cuándo y dónde se cosecharon las mariscadoras. 



o Debe mantenerse en el archivo para 90 días desde la fecha del último 

mariscos se utilizaron desde el contenedor de entrega. 
   Peces que comerán crudos o parcialmente cocidos 

o Documentación debe mostrar el pescado fue congelado correctamente 

antes de ser recibido. 
o Conservar documentos por 90 días de la venta de los peces. 

   Peces de piscifactorías  
o Debe tener documentación indicando que el pescado se elevó a estándares 

del FDA. 
o Guardar documentos para 90 días a partir de la venta del pescado 

  
Evaluación de calidad de los alimentos: 

   Aspecto: Rechazan alimentos mohosos o con un color anormal. 
   Textura: Rechazar carne, pescado o aves de corral en caso de: 

o Es viscoso, pegajoso o secos 
o Tiene piel suave que deja una huella cuando se toca 

   Olor: Rechazan alimentos con un olor desagradable o anormal 
  
  
Rechazando las entregas  

   Separe los artículos rechazados de artículos aceptados 
   Dígale a la persona de entrega ¿qué pasa con el artículo 
   Conseguir un ajuste firmada o resbalón de crédito antes de dar el elemento 

rechazado a la persona de entrega.  
   Registrar el incidente en la factura o el documento de recepción. 

  
Recuerda 

   El fabricante puede recordar a veces alimentos que ha recibido. Esto puede 
suceder cuando se confirma o sospecha de contaminación de los alimentos. 
También puede ocurrir cuando los artículos han sido incorrecta o con rotulado 
falso. Se recordaron a menudo alimentos cuando los alérgenos alimentarios no 
han sido identificados en la etiqueta. La mayoría de proveedores le notificará de 
la destitución. Sin embargo, también debe monitorear recordar las notificaciones 
hechas por la FDA y la USDA. Siga las pautas de la diapositiva cuando 
notificada de una retirada. 

   Identificar los alimentos retirados artículos por información coincidente de 
memoria aviso al elemento. Esto puede incluir ID del fabricante, al tiempo que el 
artículo fue fabricado, y fecha de uso del elemento. 

   Quitar el elemento de inventario y colóquelo en un lugar seguro y apropiado. Eso 
puede ser un área de almacenamiento en seco o refrigerador. 

   Recordó el artículo debe ser almacenado por separado de alimentos, utensilios, 
equipo, ropa de cama y artículos de un solo uso.  

   Etiqueta del elemento en una forma que le impedirá ser colocado en inventario. 
Algunas operaciones de hacerlo por no utilizar y no se deshaga de la etiqueta en 
alimentos recordó. Avise al personal para no utilizar el producto. 



   Consulte aviso de notificación o de la memoria del vendedor sobre qué hacer con 
el tema. Por ejemplo, usted puede recibir instrucciones para tirar o devuélvalo al 
vendedor. 

  
LÍNEAS DE GUÍA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 
No línea estantes del refrigerador, demasiado a menudo la sobrecarga unidades, o las 
puertas abiertas. Estas prácticas hacen unidades trabajar más duro para mantener la 
temperatura interior. Si es posible, almacene la carne cruda, aves de corral y pescado 
por separado de los alimentos cocidos o listos para comer para evitar la contaminación 
cruzada. 
  
Si no, luego almacenar estos artículos debajo de alimentos cocidos o listos para comer. 
Las temperaturas del producto deben controlarse regularmente. Interna y externos 
termómetros deben ser mantenidos. 
  

   Estantes de almacenamiento deben ser 6 "pulgadas del suelo y lejos de la pared 
para la limpieza y la venación adecuada. 

   Almacenar los alimentos en recipientes destinados a la alimentación 
   Utilice recipientes que son duraderos, fuga de pruebas y capaz de ser sellado o 

cubierto 
   Nunca use envases de comida vacíos para almacenar los productos químicos; 

Nunca poner los alimentos en envases vacíos de productos químicos 
   Utilice FIFO (primero en primer Out) rotación común debe seguirse. Almacene 

artículos con uso anterior por fechas por delante y usarlas primero. 
   Almacenamiento en secoáreas deben mantenerse a la temperatura adecuada, 

entre 50F y con una humedad relativa de 50-60% 70F. 
  
Los artículos deben guardarse en el envase original. Si saca de su embalaje original, 
envuélvala en material limpio a prueba de humedad, o colóquelo en un recipiente limpio 
y desinfectado con tapa ajustada. Todos los envases y recipientes deben etiquetarse 
con el  

   NOMBRE DEL ALIMENTO 
   LA FECHA PREPARADA 
   FECHA DE CADUCIDAD. 

  
Para evitar la contaminación, nunca almacenar los alimentos en estas áreas 

   Vestuarios o vestidores 
   Los baños o cuartos de basura 
   Habitaciones mecánicas 
   Bajo las líneas de drenaje sin blindaje o fugas de las líneas de agua 
   Bajo las escaleras 

  
ETIQUETADO DE ALIMENTOS ENVASADOS EN EL SITIO PARA LA VENTA 

   Nombre común de la comida o una declaración que lo identifique claramente. 
   Cantidad de los alimentos. 



   Si el artículo contiene dos o más ingredientes, una lista de los ingredientes en 
orden descendente por peso. 

   Lista de sabores en los alimentos como conservantes químicos y colorantes 
artificiales 

   Nombre y domicilio del fabricante, envasador o distribuidor. 
   Fuente de cada alérgeno alimentario principales contenida en los alimentos.  

  
TCS alimentos preparan en el sitio debe ser etiquetada - nombre del alimento, la 
fecha debería ser vendido, consumido o descartado.Se puede almacenar un 
máximo de Siete días a 41F o menos antes de debe ser desechada. 
  

TIRAR TODA LA COMIDA QUE HA PASADO LA FECHA DE VENCIMIENTO DE 
FABRICANTES.  

  
Refrigeradores se debe establecer o inferior a 39° y termómetro colocado en el área 
más caliente. Con alimentos almacenados en el siguiente orden de arriba hacia abajo 
para evitar la contaminación cruzada: 

1.alimentos listos para comer 
2.mariscos 
3.cortes enteros de carne de cerdo 
4.tierra de pescado y carne molida 
5.entero y las aves de corral de tierra 

  
Esta orden de almacenamiento de información se basa en la temperatura de cocción 
interna mínima de cada alimento. 



  

EL flujo de alimentos: preparación 

  
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS: 

   Retire tanta comida de la nevera como usted puede preparar en un corto periodo 
de tiempo. 

o Para limitar el abuso de tiempo y temperatura 

   Devolver preparado comida al refrigerador o cocinarlo lo más rápidamente 
posible. 

   Asegúrese de que las estaciones de trabajo, tablas de cortar y utensilios estén 
limpios y desinfectados.  
  

Aditivos alimenticios y color- Sólo usan aditivos aprobados por la autoridad 
reguladora local 

   Nunca usan más aditivos que son permitidos por la ley 
   Nunca usar aditivos para modificar la apariencia de los alimentos 
   No vendemos productos tratados con sulfitos antes de que fue recibido en la 

operación  
   Nunca añadir sulfitos para producir que serán comidos crudos. 
   Alimentos no presentada honestamente deben ser expulsado 

  
Cuatro métodos para descongelar alimentos 

   Descongelar los alimentos en un refrigerador, manteniendo su temperatura a 41° 
F (5° C) o más baja  

   Sumergir los alimentos bajo el chorro de agua a 70° F (21° C) o más baja 
o Nunca deje que la temperatura de los alimentos por encima de 41 ° F (5 ° 

C) o menos por más de cuatro horas 
   Descongelar alimentos en el microondas, sólo si se cocinan inmediatamente 

después de la descongelación 
   Deshielo como parte del proceso de cocción 

  
Producir 

   Asegúrese de que el producto no toque las superficies expuestas a carne cruda, 
pescado o aves de corral. 

   Lavar minuciosamente bajo el chorro de agua antes de: 
o Corte 
o Cocina 
o Combinación con otros ingredientes 

   Productos pueden ser lavadas en agua con ozono para desinfectarlo 
o Consulte con su autoridad reguladora local 

   No mezcle al remojo o almacenar el producto en agua estancada o una mezcla de 
agua helada, 

o Diversos artículos 
o Varios lotes del mismo elemento 



   Refrigerar y sostener melones en rodajas, cortar tomates y cortar verduras a 41° F 
(5° C) o inferiores 

   Brotes de semillas crudas no sirven si principalmente sirviendo a una población de 
alto riesgo 

  
Los huevos y las mezclas de huevo 

   Con los huevos (si está permitido) cuidado:  
o Cocinero con prontitud después de mezcla o almacenar a 41 ° F (5 ° C) o 

bajar 
o Limpie y desinfecte contenedores entre lotes 

   Considere el uso de huevos con cáscara pasteurizados o productos de huevo 
cuando preparando platos que necesitan poca o ninguna cocción 

   Huevos, jugo y leche tienen en común pasteurización.  
  

Hielo:  
   Nunca usar hielo como ingrediente si fue utilizado para mantener la comida fría 
   Transferencia de hielo usando palas y recipientes limpios y desinfectados 
   Nunca Mantenga hielo en contenedores que celebra los productos químicos o 

carne, mariscos o pollo 
   Bolas de hielo tienda exteriores máquinas de hielo en un lugar limpio y protegido 
   Nunca utilizar un vaso cuchara hielo o hielo con las manos a. 

  
SALVO REQUISITOS DE TIEMPO Y INTERNALTEMPATURE  



Si alguno de estos artículos son cocinado por debajo de la temperatura de cocción 
interna sugerida necesitas tener en el menú una renuncia señaló que el invitado sepa 
que consumen en los alimentos ya cocinados. 
  
Parcial durante la preparación de cocina - Si parcialmente cocinar carne, mariscos, 
aves de corral o huevos o platos que contienen estos artículos: 

A. Nunca cocine los alimentos a más de 60 minutos durante la cocción inicial. 
B. Enfriar los alimentos inmediatamente después de la cocción inicial. 
C. Congelar o refrigerar los alimentos después de refrescar lo 
D. Calentar el alimento a por lo menos 165˚F (74˚C) durante 15 segundos 

antes de vender o servir lo 



E. Enfriar la comida si no será servido inmediatamente o mantenido para 
servicio. 

  
  
  
  
  
Enfriamiento alimentos TCS - Nunca coloque los alimentos calientes en 
refrigeradores, que podría elevar la temperatura interior. Tiene un total de 6 horas para 
enfriar alimentos. 
  

Paso 1 - alimento fresco de 135˚F y anterior a 70˚F en las dos primeras horas 
Paso 2 – comida fresca de 70˚F a 41˚F en 4 horas 
  

Utilice los métodos: 
   Artículos más grandes cortados en trozos pequeños 
   Dividir grandes contenedores de alimentos en envases más pequeños o tazonillos 
   Coloque los alimentos en un baño de agua helada 
   Revuelve con una paleta de hielo 
   Colóquelo en un refrigerador de la ráfaga 

  
Alimentos recalentados para servicio inmediato 

   Pueden recalentarse a cualquier temperatura si era cocido y enfriado 
correctamente 
  

Alimentos recalentados por caliente-Holding 
   Deben ser recalentados a una temperatura interna de 165° F (74° C) durante 15 

segundos dentro de 2 horas 
   Recalentar los alimentos comercialmente procesados y envasados listos para 

comer a una temperatura interna de al menos 135° F (57° C) 



  

EL flujo de alimentos: servicio 

  
Directrices para la celebración de alimentos 
  
         Cúbralo e instalar estornuda guardias para proteger los alimentos de 

contaminantes. Cubiertas de protegen los alimentos de la contaminación y ayudar a 
mantener la temperatura de la comida.  
  

         Mantenga comida TCS a la temperatura adecuada 
o Comida caliente: 135° F (57° C) o superior 
o Alimentos fríos: 41° F (5° C) o menos 

  
         Comprobar las temperaturas al menos cada 4 horas 

o Tirar comida no a 41 ° F (5 ° C) o más baja 
o Revise la temperatura cada 2 horas para dejar tiempo para acción correctiva 

  
         Nunca use el equipo de retención caliente para recalentar los alimentos a menos 

que se diseña para 
o Recalentar los alimentos correctamente, y luego moverlo en una unidad de 

explotación 
  
Celebración de alimentos sin Control de temperatura 
  
Alimentos fríos pueden guardarse sin control de temperatura hasta 6 horas 

   Si su operación muestra o mantiene el alimento TCS sin control de temperatura, 
debe hacerlo bajo ciertas condiciones. Las condiciones para la celebración de 
alimentos fríos son diferentes de aquellos para la celebración de comida 
caliente. Antes de usar el tiempo como un método de control, consulte con su 
autoridad reguladora local para necesidades específicas. 

   Para alimentos fríos, la etiqueta del alimento con el tiempo que se retiró del 
refrigerador y el tiempo que lo debe tirar hacia fuera. El tiempo de descarte en la 
etiqueta debe ser seis horas desde el momento en que sacó la comida de 
refrigeración.  

   Por ejemplo, si elimina la ensalada de patata de refrigeración a 15:00 para servir 
en un picnic, el tiempo de descarte en la etiqueta debe ser 21:00 Esto equivale a 
seis horas desde el momento en que la quitó de refrigeración. 
  

Alimentos calientes pueden celebrarse sin control de temperatura de hasta 4 
horas 

   Antes de usar el tiempo como un método de control, consulte con su autoridad 
reguladora local para necesidades específicas. 

   Para comida caliente, el tiempo de descarte en la etiqueta debe estar cuatro horas 
desde el momento en que sacó la comida de control de la temperatura. 



  
Cocina personal directrices para servir comida 

   Almacenar cubiertos para servir correctamente entre los usos 
o Sobre una superficie de contacto con alimentos limpia y desinfectada 
o En la comida con la manija extendida por encima del borde del contenedor 

   Almacenar cubiertos para servir correctamente entre los usos 
o Sobre una superficie de contacto con alimentos limpia y desinfectada 
o En la comida con la manija extendida por encima del borde del contenedor 

  
  
Cristalería y platos se celebrara en la base o de fondo y no ser apiladas al servir. 
  
  
Cubiertos y utensilios debe ser almacenados mangos hacia arriba y en la misma 
dirección en un cajón o contenedor. 
  
Reservar – Sólo los condimentos envasados individualmente sin abrir son bien para 
volver a servir. Placa guarnición, panes y platos abiertos de condimentos nunca pueden 
ser servidos con un nuevo invitado. 
  
Nunca volver a servir: 

   Alimentos devuelto por un cliente a otro cliente 
   Condimentos al descubierto  
   Sin comer pan  
   Guarniciones de placa 

  
Por lo general, sólo alimentos sin abrir, envasados en buenas condiciones pueden ser 
re servido: 

   Paquetes de condimento 
   Galletas envueltas o palitos de pan  

  
  
Áreas de autoservicio - Nunca permita que los clientes volver a usar platos 
sucios o sucios. Proteger los alimentos en los bares de comida y buffets con guardias 
de estornudar y asegúrese de que el equipo puede contener alimentos a la temperatura 
adecuada. Mantenga los alimentos crudos de alimentos listos para comer o cocidos y 
etiqueta de los alimentos. 
  
Prevenir el abuso de tiempo y la temperatura y la contaminación continuada  
  

   Mantener los alimentos calientes a 135° F (57° C) o superior 
   Mantener los alimentos fríos a 41° F (5° C) o más baja 
   Separar a las aves de corral, pescado y carne cruda de alimentos listos para 

comer  



   No permita que los clientes rellene los platos sucios o use utensilios sucios en las 
áreas de autoservicio 

   Stock alimentos muestra con los utensilios correctos para la dosificación de 
alimentos.  

   No use hielo como ingrediente si fue utilizado para guardar alimentos o bebidas 
frías 

  
Etiquetado de alimentos a granel en las áreas de autoservicio 
  

   Asegúrese de que la etiqueta esté a la vista del cliente 
   Incluir la etiqueta de fabricante o procesador con la comida 
   Como una alternativa provee la información utilizando una tarjeta, cartel u otro 

método de etiquetado 
   Una etiqueta no es necesaria para alimentos a granel sin envasar, tales como 

productos de panadería, si: 
o El producto no hace ningún reclamo con respecto a la salud o nutrientes 

contenidos 
o No hay leyes que exigen etiquetado existen 
o La comida es manufacturada o preparada en las instalaciones 
o La comida es manufacturada o preparada en alimentos regulados otra 

operación o procesamiento planta propiedad de la misma persona 
  
SITIO DEL SERVICIO  
  

   Uso aislado, contenedores alimenticia diseñados para detener la comida de 
mezcla, fugas o derrames 

   Limpie regularmente el interior de los vehículos de entrega 
   Revise la temperatura interna de alimentos 
   Comida de etiqueta con una fecha de caducidad y tiempo y las instrucciones de 

servicio y recalentamiento 
   Asegúrese de que el sitio del servicio tiene las herramientas correctas 

o Caja de agua para cocinar, lavar la vajilla y lavarse las manos 
o Contenedores de basura almacenan lejos de alimentos de preparación, 

almacenamiento y áreas de servicio 
o Almacene la carne cruda, aves de corral y mariscos y artículos listos-para-

comer por separado 
  
  
MÁQUINAS EXPENDEDORAS  
  

• Mango alimento preparado y empacado para máquinas expendedoras con el 
mismo cuidado que cualquier otro alimento servido a los clientes. Venta de 
operadores debe proteger los alimentos de la contaminación y el abuso de 
tiempo y temperatura durante el transporte, entrega y servicio.  



• Cheque producto duración diaria. Los productos a menudo tienen un fecha de 
código, como la caducidad o una fecha de caducidad. Si ha expirado la fecha, 
tirar la comida inmediatamente. Tirar alimentos refrigerados preparado in situ si 
no es vendido dentro de siete días de preparación. 

• Alimentos TCS mantener a la temperatura correcta. Se celebraran a 41° F (5° C) o 
menos, o a 135° F (57° C) o superior. Estas máquinas deben tener controles que 
impiden que los alimentos TCS se dosifica si la temperatura se mantiene en la 
zona de peligro durante un período determinado de tiempo. Esta comida debe 
ser echada. 



  
  
  

SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 

  
Programas de prerequisitos para la higiene personal, diseño de instalaciones, 
selección de proveedores, control de plagas y saneamiento, mantenimiento de equipos 
y formación en seguridad alimentaria deben estar en su lugar antes de intentar 
cualquiera de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria 
  
CONTROL directivo activo. Este enfoque se centra en controlar los factores de riesgo 
más común de cinco responsables de enfermedades transmitidas por alimentos 
identificadas por el CDC. Estos incluyen compra de fuentes inseguras, pudiendo 
cocinar adecuadamente, con alimentos a temperatura inadecuada, utilizando equipo 
contaminado y practicando una higiene personal deficiente. 
  
1. en primer lugar debe tener en cuenta los cinco factores de riesgo como se aplican en 
todo el flujo de alimentos 
2. identificar problemas en su operación que podría afectar la seguridad alimentaria 
3. desarrollar las políticas y procedimientos que se ocupan de los problemas que fueron 
identificados 
4. monitoreo para determinar si se están siguiendo sus nuevas políticas 
5. verificar que las políticas y procedimientos que se hayan determinado en realidad 
trabajan 
  
Análisis de riesgo crítico punto de CONTROL (HACCP) sistema se centra en la 
identificación de puntos específicos donde es esencial para prevenir, eliminar o reducir 
los peligros biológicos, químicos o físicos a un nivel seguro. 
  
Análisis de peligros y puntos críticos de control, o HACCP es un enfoque preventivo 
sistemático a la seguridad alimentaria y seguridad farmacéutica que aborda los riesgos 
físicos, químicos y biológicos como medio de prevención en lugar de inspección del 
producto terminado. HACCP se utiliza en la industria alimentaria para identificar 
posibles peligros de seguridad alimentaria, así acciones clave pueden tomarse para 
reducir o eliminar el riesgo de los peligros que se están explotando. El sistema es 
utilizado en todas las etapas de los procesos de producción y preparación de 
alimentos, embalaje, distribución, etc.. La comida y Drug Administration (FDA) y el 
Departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA) dicen que sus programas 
HACCP obligatorias para el jugo y la carne son un enfoque efectivo para proteger la 
salud pública y seguridad alimentaria. Sistemas HACCP carne están regulados por el 
USDA, mientras jugo y mariscos son regulados por la FDA. El uso del HACCP es 
actualmente voluntariado en otras industrias de alimentos. 
  
7 pasos de HACCP 



  
1.llevar a cabo un análisis de riesgo 
2.determinar los puntos críticos de control donde los peligros pueden ser 

prevenidos, eliminados o reducidos a niveles seguros  
3.determinar y establecer los límites máximos y mínimos que deben cumplirse para 

cada punto de Control crítico (PCC) 
4. determinar y establecer procedimientos de control  
5.identificar qué acciones correctivas se tomarán cuando no se han cumplido los 

límites críticos 
6.Verifique que el plan está funcionando  
7.establecer procedimientos para el mantenimiento de registros y documentación 

  
Diagrama de flujo punto Control de HACCP y hojas de trabajo de Monitor están 

en el apéndice. 



  

EQUIPOS E INSTALACIONES SANITRARY 
  
Suelo debe ser fuerte, durable y fácil de limpiar. También debe ser no absorbente, 
resistir el desgaste y ayudar a prevenir resbalones especialmente en walk-ins, áreas de 
preparación de alimentos, áreas para lavar platos, baños y otras áreas sujetas a 
humedad o aerosol de limpieza. Alfombra no se recomienda en las zonas altas del 
suelo pero es muy popular en los salones comedores porque absorbe sonidos. 
  

   Molduras es un borde curvado, sellado colocado entre el piso y la pared y se 
utiliza para eliminar las esquinas agudas o huecos o grietas entre el piso y la 
pared que haría imposible limpiar. 
  

Baños / estaciones de lavado de manos: Los baños deben limpiarse regularmente y 
tienen una mano totalmente equipada lavadora estación con agua caliente y fría, 
jabón, un medio para secar las manos, un contenedor de residuos, señalización 
indicando empleados lavarse las manos requisitos antes de regresar a trabajar. 
Estaciones de lavado de manos deben ser accesible y conveniente hacer fácil lavado 
de manos. 
  
Equipo de grado de servicio de alimentos es importante para adquirir el equipo que 
ha sido diseñado con la sanidad en mente y aceptable para su uso en un restaurante 
como NSF International y por Underwriters Laboratories (UL).  
  
Equipos estacionarios debe ser montado sobre patas de por lo menos seis pulgadas 
de la planta, o se debe sellar a una base de mampostería. Equipos estacionarios de 
mesa deben montarse sobre las piernas con una separación de 10 centímetros entre el 
tablero y el equipo o debe ser sellado a la mesa. 
  
AGUA POTABLE -agua potable-es de vital importancia en un establecimiento. Las 
fuentes incluyen: red pública de agua, fuentes de agua privados que son probadas por 
lo menos una vez al año, y agua potable embotellada. En un agua de emergencia, se 
puede autorizar un establecimiento permanezca abierto si se siguen ciertas 
precauciones. Estos podrían incluir agua hirviendo o la compra de agua, hervir agua 
para mano tareas de lavado y esenciales. 
  
Plomería - Licencia sólo fontaneros debe instalar y mantener sistemas de plomería. El 
mayor desafío a la seguridad en el agua proviene de la Cruz-conexiones-un enlace 
físico a través del cuales los contaminantes de desagües, cloacas y otras aguas 
residuales fuentes pueden fluir en el abastecimiento de agua potable. Los 
interruptores de vacío y espacios de aire pueden utilizarse para evitar el 
contraflujo.  
  
Iluminación intensidad se mide en pie-bujías 

  



         Al menos 108 lux (10 pies velas): refrigeradores de vestidor, áreas de 

almacenamiento de alimentos secos, otras salas y áreas durante la limpieza 
  

         Por lo menos 215 lux (velas de 20 pies): Self-service se muestra como el 

equipo interior buffets y barras de ensaladas, exhibiciones de productos frescos, 

como los baños alcanzar-en y debajo del mostrador refrigeradores, lavado, 

desinfección y áreas almacenar equipo/utensilio, 
  

         Al menos 540 lux (50 pie velas): toda área de preparación de alimentos 

  
Bulbos resistente y cubiertas protectoras evitar cristales rotos de contaminar 
alimentos. 

  
  
  
  
Ventilación adecuada mejora la calidad del aire interior mediante la eliminación de 
humo, grasa, vapor y calor. Si existe una ventilación adecuada, no habrá ninguna 
acumulación de grasa y la condensación en las paredes y los techos. La 
ventilación debe estar diseñada para que campanas, ventiladores, protectores y 
conductos no goteen sobre otros alimentos o equipo. Filtros de campana y extractores 
de grasa deben limpiarse periódicamente por un profesional con licencia y servidumbre. 
  
Contenedores de basura debe ser a prueba de fugas, impermeable y a prueba de 
plagas, fácil de limpiar, durable. Deben tener tapas ajustadas y debe mantenerse 
cubiertos cuando no esté en uso. Deben limpiarse con frecuencia a todos los 
contenedores de basura cuidadosamente ambos dentro y por fuera. Basura debe ser 
removido de las áreas de preparación de alimentos tan pronto como sea posible, y no 
debe hacerse a través de un área de preparación de alimentos.  
  
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

   Limpieza es el proceso de eliminación de alimentos y otros tipos de suelo de una 
superficie. A correctamente 
debe utilizar una solución de jabón y agua limpia.  
  

   Desinfección es el proceso de reducción del número de microorganismos 
dañinos de un limpio 
superficie a niveles seguros. Usted debe limpiar y aclarar una superficie antes de 
desinfectar. Desinfectantes químicos están influenciadas por el tiempo de 
contacto, concentración de la desinfección y la temperatura de la solución. 
Pruebe la solución regularmente con un kit de prueba de desinfectante. 

  
• Todas las superficies deben limpiarse y enjuagarse. Esto incluye paredes, estantes 

y contenedores de basura. Sin embargo, cualquier superficie que toca la comida, 



como cuchillos, stockpots, tablas de cortar o tablas de preparación, deberá 
limpiarse y desinfectarse. 

  
• 5 pasos 

1. Trozos de comida raspadura o quitar de la superficie. Utilice la herramienta 
correcta de limpieza tales como un cepillo de nylon o cojín o una toalla. 

2. Lavado de la superficie. Preparar la solución de limpieza con un detergente 
aprobado. Lavar la superficie con la herramienta de limpieza correcta tal 
como una toalla paño. 

3. Enjuague la superficie. Utilice agua limpia. Enjuagar la superficie con la 
herramienta de limpieza correcta tal como una toalla paño. 

4. Desinfecte la superficie . Utilice la solución correcta desinfección. Preparar la 
concentración por los requisitos del fabricante. Utilice la herramienta correcta, 
tal como una toalla de tela, para desinfectar la superficie. Asegúrese de que 
ha llegado toda la superficie en contacto con la solución desinfectante. 

5. Permite la superficie airear. 
  
  
  
  
  
Máquinas para lavar platos - Siga las instrucciones del fabricante y asegúrese de que 
su máquina esté limpio y en buenas condiciones de trabajo. Compruebe la temperatura 
y la presión de lavado y enjuague ciclos diarios. Información debe ser publicada en la 
máquina con respecto a la temperatura adecuada del agua, velocidad del 
transportador, concentración química y la presión del agua. 
  
Máquinas de alta temperatura 

   Lavado enjuague final debe ser por lo menos 180° F (82° C) 
   165° F (74° C) para el estante estacionario, máquinas single-temperatura 

  
Máquinas de desinfección química 

   Limpie y desinfecte a temperaturas mucho más bajas 

  Cloro Yodo QUATS 
Agua 
temperatura 

≥ 100° F (38° C) ≥ 75° F (24° C) 68° F (20° C) 75° F (24° C) 

PH del agua ≤ 10 ≤ 8 ≤ 5 o según 
del fabricante 
Recomendación 

Según el fabricante 
Recomendación 

Dureza del agua Según el fabricante 
Recomendación 

Según el fabricante 
Recomendación 

500 ppm o según 
del fabricante 
Recommendatio 

Desinfectante 
concentración 
gama 

50-99 ppm 50-99 ppm 12.5-25 ppm Según el fabricante 
Recomendación 

Contacto del 
desinfectante 
tiempo 

≥ 7 seg ≥ 7 seg ≥ 30 seg. ≥ 30 seg. 



   Siga las pautas de temperatura proporcionadas por el fabricante  
  
Fregadero de tres compartimientos - Artículos de limpieza en el fregadero de tres 
compartimientos deben ser previos empapada o desechado limpio, lavar con 
detergente con agua 110F, enjuagados en agua limpia y desinfectada en cualquiera 
agua caliente a menos 171F o una solución desinfectante químico. Todos los 
artículos deben estar de secado al aire invertido. 
  
Limpieza de herramientas y productos químicos debe colocarse en un área de 
almacenamiento lejos de las áreas de alimentos y preparación de alimentos. Asegúrese 
de que los productos químicos están claramente etiquetados Si extrae de su envase 
original. Mantener Material seguridad datos Sheets (MSDS) para cada producto 
químico en un lugar para todos los empleados en el trabajo. Estas hojas tienen 
información importante primeros auxilios e información sobre un uso seguro. Deseche 
los productos químicos según las instrucciones en la etiqueta y las regulaciones 
locales. Es los derechos del empleado para saber lo que están trabajando con y 
alrededor de. 
  
Maestro de limpieza horario enumera todas las tareas de limpieza, como así como 
cuándo y cómo deben realizarse las tareas. Asignar responsabilidad a cada tarea por 
título del trabajo. Crear apoyo empleados incluyendo sus aportaciones en el diseño del 
programa y gratificante buen desempeño. Supervisar el programa de limpieza para que 
lo sigan siendo eficaces. 
  
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) 
  
Debe abordar esta cuestión para ser un efectivo programa IPM 

   DENEGAR EL ACCESO DE PLAGAS  
   NEGAR ALIMENTOS PLAGAS 
   REFUGIO Y AGUA  
   TRABAJO con A licencia PEST CONTROL de operador (PCO) para eliminar 

cualquier plaga que entran. 
  

Cucarachas como oscuro, cálido lugares húmedos. Busque un fuerte olor aceitoso, 
excrementos parecen granos de pimienta negray casos de huevo cápsulas. 
  
Roedores también son un peligro grave para la salud. Un edificio puede ser infestado 
con ratas y ratones al mismo tiempo. Busque los excrementos, signos de la roedura, 
pistas, materiales de anidación y agujeros. 
  
Moscas puede llevar la shigelosis y fiebre tifoidea. 
  
Pesticidas son materiales peligrosos. En cualquier momento son utilizados o 
almacenados en sus instalaciones, usted debe tener una MSDS correspondiente. 
Para minimizar el peligro a las personas, tienen su PCO usan pesticidas cuando usted 



es cerrado y sus empleados no están en el sitio. Asegúrese de lavar enjuagar y 
desinfectar las superficies de contacto de alimentos después de un tratamiento. 
  
          



  

GERENTE DE ALIMENTOS PROFESIONAL CERTIFICADA  

PRÁCTICA DE PRUEBA "A" 

Círculo la mejor respuesta a cada pregunta por debajo de. Ser que a respuesta todo 80 preguntas. 

1. ¿qué alimento se ha asociado con Salmonella Typhi. 

A. bebidas 
B. producir 
C. mariscos de agua contaminada 
D. crudo 
  

2. ¿Qué síntoma requiere un controlador de alimentos debe ser excluido de la operación? 

A. dolor de garganta 

B. ictericia 
C. tos 
D. retortijones 
  

3. ¿Cuál es un ejemplo de contaminación física? 

Estornudo A. en alimentos 
B. tocar las superficies de contacto con alimentos sucias 
C. huesos de pescado 
D. cocinar salsa de tomate en una olla de cobre 
  

4. ¿Qué práctica es útil para evitar que los virus que causan enfermedades transmitidas 

por alimentos? 

A. cocinar alimentos a una temperatura interna mínima 
B. rápida eliminación y limpieza de vómito 

C. excluyendo personal con Shigella spp. 
D. Fomento personal vacunas para la gripe 
  

5. ¿qué condición promueve el crecimiento de las bacterias? 

A. alto acidez 

B. bajos niveles de humedad 
C. alimentos celebrado entre 70˚F y 125˚F (21. y 52˚C.) 
D. alimentos con un pH que es altamente alcalino 
  

¿6. parásitos se asocia comúnmente con la comida? 

A. setas 
B. caza 

C. molde 

D. productos lácteos de 



7. ¿Qué práctica debe utilizarse para impedir que las toxinas de mariscos que causan una 

enfermedad transmitidas por los alimentos? 

A. cocinar comida para corregir las temperaturas internas 
B. para lavarse las manos durante todo el día 

C. adquirir alimentos de proveedores aprobados, de buena reputación 
D. microondas pescado para ser servidos crudos durante 15 segundos 
  
  
  
  

8. ¿cómo deben almacenarse los productos químicos? 

A. por encima del alimento 
B. lejos de áreas 
C. en áreas de almacenamiento de alimentos 
D. con utensilios de cocina 
  

9. ¿Qué significa el L soporte para herramienta de alerta de la FDA? 

A. escucha 

B. dejar 
C. límite 
D. Mira 
  

10. ¿Qué práctica puede ayudar a prevenir las reacciones alérgicas? 

Cocina A. los tipos de alimentos diferentes en el mismo aceite 
B. decir clientes cómo se prepara un elemento 

C. utilizando papel pergamino al hornear galletas 
D. proporcionar servicio a domicilio 
  

11. ¿Qué síntomas pueden indicar a un cliente está teniendo una reacción alérgica? 

A. sibilancias o dificultad para respirar 
Dolor de brazo izquierdo B. 
Pérdida del apetito C. 

D. tosiendo sangre 
  

12. ¿dónde debe un manejador de alimentos lavar sus manos después de preparar 

alimentos? 

Fregadero de tres compartimientos A. 
B. utility fregadero 
C. designado lavabo para lavarse las manos 

D. fregadero preparación alimentos 

  



13. ¿Cuándo un manejador de alimentos con un dolor de garganta y fiebre debe ser 

excluido de la operación? 

A. cuando los clientes servidos son principalmente una población de alto riesgo 
Fiebre de B. cuando el controlador de alimentos terminó 100˚F (38˚C). 
C. después de que el controlador de alimentos tiene un dolor de garganta que ha durado más 

de 5 días 
D. antes de que se notifique la autoridad reguladora 

14. a. alimentos vienen a trabajar con diarrea. ¿Qué debe el gerente dijo el controlador de 

alimentos para hacer? 

A. no funcionan con los alimentos 
B. ir a casa 

C. limpiar el baño después de cada uso 
D. sólo limpiar mesas 
  

15. ¿qué debe hacer un manejador de alimentos para hacer más fácil ponerse guantes? 

A. Espolvoree harina en los guantes 
B. Blow en guantes 
C. Seleccione los guantes del tamaño correcto 

D. enrollar los guantes 
  
  
  

16. ¿Cuándo puede volver a trabajar un manejador de alimentos diagnosticado con 

ictericia? 

A. después de 1 semana 

B. cuando su piel se vuelva a un color natural 
C. siete días después de que el último síntoma es observado 

D. cuando sea aprobado por la autoridad reguladora 
  

17. ¿qué elemento es un potencial contaminante físico? 

A. desinfectante de 
B. joyería 

C. sudor 
D. desinfectante de la mano de 
  

18. ¿Cuál es el propósito de mano antiséptico? 

A. elimina la necesidad de lavarse las manos 
B. aumentar el uso de soluciones desinfectantes 
C. bajar el número de agentes patógenos en la piel 

D. eliminar la necesidad de uso de guantes 
  

19. single-use guantes no son necesarios cuando 



A. el controlador de alimentos tiene una sensibilidad al látex. 
B. preparando alimentos listos para comer. 
C. productos de lavado. 
D. el controlador de alimentos ha lavado las manos. 
  

20. ¿qué deben hacer después de salir y regresar a la zona de preparación para 

manipuladores de alimentos? 

A. ponte los guantes 
B. Retire su delantal 
C. Wash manos 
D. aplicar mano antiséptico 

21. ¿Qué tipo de huevos debe utilizarse al preparar platos crudos o mal cocidos para 

poblaciones de alto riesgo? 

A. pasteurizada 
B. agrupados 
C. duros 
D. sin cáscara 

22. ¿Qué causa los niños en edad preescolar a estar en riesgo de enfermedades 

transmitidas por alimentos? 

A. sus sistemas inmunológicos no son fuertes. 
B. no han recibido todas sus vacunas. 
C. sólo comen alimentos listos para comer. 
D. se han ocultado las alergias. 

23. ¿qué organización incluye inspección alimentaria como uno de sus principales 

responsabilidades? 

A. servicio de salud pública de Estados Unidos 

B. centers for Disease Control 
C. Departamento de agricultura de Estados Unidos 

D. occupational Safety and Health Administration 
  
  
  

  
24. ¿qué debe hacer un servidor después de borrar una tabla? 

A. Aplique antiséptico de mano 
B. Wash manos 
C. ponte guantes desechables 
D. lavar las manos con agua tibia 
  

25. ¿Qué estrategia puede evitar la contaminación cruzada. 

A. comprar comida que no requiere preparación 



B. preparar alimentos a ambos lados de una tabla de cortar 
C. preparar alimentos crudos y alimentos listos para comer al mismo tiempo 
D. evitar abuso de tiempo y temperatura 
  

26. ¿qué temperatura los termómetros infrarrojos miden? 

A. alimentos interno 
B. aire 
C. superficie 
D. horno 
  

27. ¿Cuándo pueden utilizar termómetros de vidrio? 

A. cuando se está realizando caramelo 

B. cuando la comprobación de líquidos 
C. cuando encerrado en una carcasa irrompible 
D. cuando estaba en una hielera 

28. ¿por qué las temperaturas de alimentos deben ser tomadas en dos lugares diferentes? 

R. para asegurar que el termómetro está calibrado correctamente 

B. It es requerido por el fabricante 
C. para asegurar que el termómetro tiene una precisión de + /-2˚F o + /-1. 

D. la temperatura puede variar en los alimentos 
  

29. un manejador de alimentos está preparando un plato de mariscos el 4 de abril, con 

camarones y ostiones. El camarón tiene un uso-por fecha del 8 de abril y las vieiras tienen 

una fecha de caducidad del 10 de abril. ¿Cuál es la fecha para un plato de mariscos de 

caducidad?  

A. el 4 de abril 

B. 8 de abril 
C. el 10 de abril 

D. 12 de abril 
  

30. ¿Qué información debe incluirse en la etiqueta de los alimentos envasados en el sitio 

para la venta? 

Fecha de A. Pack 

B. lista de ingredientes 
Directrices de almacenamiento del C. 
D. tamaño de la porción de 
  
  
  
  
  
  



31. ¿cómo debe conservarse un elemento que ha sido recordado por su fabricante en una 

operación? 

A. junto con la comida que se sirve 
B. por separado de los alimentos que se servirán 
C. en las bolsas de envasado al vacío 

D. en contenedores de autovaciado 
  
  

32. a. alimentos acaba de guardar una entrega de alimentos secos. ¿Que paso fue hecho 

correctamente? 

A. los alimentos almacenados lejos de la pared 
B. almacenar alimentos 4 pulgadas del piso 

C. almacenan alimentos en una zona donde la humedad es muy alta 
D. alimentos en envases no destinados a alimentos 
  

33. ¿qué elemento debe ser rechazada. 

A. bolsas de galletas orgánicas en embalajes rotos 
B. leche embotellada a 41° F (5° C.) 
C. cuajadas de queso 

D. ostras vivos 
  

34. TCS listos-para-comer comida preparada en casa debe ser fecha marcada si es helf 

por más de cuántas horas? 

A. 12 horas 
B. 24 horas 
C. 48 horas 

D. 72 horas 

35. un hogar de ancianos local dispone de una barbacoa anual para sus residentes. ¿Qué 

alimento no debe servirse? 

A. huevos rellenos de 
Ensalada de patata B. 
C. zanahorias crudas de 

D. raras hamburguesas 
  

36. al transportar comida fuera, cómo información como una fecha de caducidad y tiempo 

debería comunicada al personal externo? 

A. teléfono 
B. texto o correo electrónico un mensaje 
C. las etiquetas en los alimentos 

D. las instrucciones verbales de 
  

37. ¿cuál es la mínima temperatura de cocción interna para una chuleta de ternera? 



A. 135° F (57° C.) 
B. 145° F (63° C.) 
C. 155° F (68° C.) 
D. 165° F (74° C.) 

38. ¿Cuántas horas puede comida fría se celebrará sin refrigeración antes de que debe ser 

vendido, servido o expulsado? 

A. 2 horas 
B. 4 horas 
C. 6 horas 
D. 8 horas 
  

39. lasaña fue extraído se mantiene caliente para el servicio en 11:00. ¿Por qué hora debe 

sera servido o expulsado? 

A. 12:00 
B. 14:00 
C. 15:00 
D. 16:00 
  

40. ¿qué debe hacerse con utensilios prefijados, sin envolver que parecen estar sin usar 

después de que los huéspedes han abandonado la mesa? 

A. envolver los utensilios con una servilleta limpia 
B. dejar los utensilios para el próximo invitado 
C. Limpie y desinfecte los utensilios 
D. Limpie los utensilios y reutilizar 
  

41. ¿qué regla para servir pan debe práctica de manipuladores de alimentos? 

A. no vuelva a servir sin comer pan 

B. recalentar sin comer pan antes de servir a otros clientes 
C. reciclar mantequilla no utilizado, al descubierto para su uso en otros productos alimenticios 

D. Limpie y desinfecte las cestas de pan entre cada cliente 
  

42. en un área de autoservicio, alimentos sin envasar a granel no necesita una etiqueta si 

el producto 

A. hace una reclamación sobre salud o contenido de nutrientes. 
B. no hacer una reclamación sobre salud o contenido de nutrientes. 
C. ha sido preparado en una planta de procesamiento no reglamentada. 
D. ha sido preparado en otra operación. 
  

43. la temperatura de magret de pato se comprueba durante la cocción. Según la política 

de la operación, el magret de pato debe ser cocinados durante 16 minutos para permitir 

que la temperatura interna llegar a 165 ° F (74 C). (74° C.). ¿Qué paso en el sistema HACCP 

está dirigida por cocinar la pechuga de pato de 165˚F (74˚C)..  



A. Análisis de riesgos 
B. verificación 
C. supervisión 
D. límite crítico de 
  

44. ¿qué debe hacer un manejador de alimentos con una mano herida para trabajar con 

seguridad con los alimentos? 

A. cubrir la herida con una cubierta impermeable y usar un guante de un solo uso 
B. Evite trabajar con alimentos crudos hasta que la herida esté completamente seca 
C. Coloque un vendaje sobre la herida 
D. aplicar desinfectante de manos a la herida 
  

45. ¿Cuál de estos procesos de alimentos no requiere una variación de una autoridad 

regulatoria? 

A. alimento fuma como un método para preservar 
B. compra de brotes de soja de un surtidor reputable 
C. polimerización alimentos 
D. pasterización jugo in situ 
  

  
  

46. ¿Qué es una conexión cruzada? 

A. reflujo de agua potable en agua sucia 
B. físico vínculo entre agua potable y aguas sucias 
Vehículo de transporte de agua C. 
D. aprobado público principal de agua 
  

47. ¿Qué información debe ser publicada cerca de un lavavajillas? 

Número de teléfono del fabricante A. 

B. configuración correcta de 
C. cantidades desinfectantes recomendadas 
D. horario para la limpieza 
  

48. ¿qué escenario puede conducir a la infestación de plagas? 

A. almacenamiento de los materiales reciclables en bolsas de papel 
B. vaciar el agua de los cubos en utilidad se hunde 
C. rotación de productos utilizando el método FIFO 
D. instalar cortinas de aire por encima de las puertas 

49. ¿Cuál es el primer paso en el desarrollo de un plan HACCP? 

A. Identifique las acciones correctivas 

B. realizar un análisis de riesgo 
C. establecer procedimientos de control 



D. determinar puntos críticos de control 
  

50. ¿Cuánto tiempo debe permanecer en contacto con la solución de un objeto ser 

desinfectado con una solución de cloro? 

A. 7 segundos 

B. 10 segundos 
C. 15 segundos 
D. 30 segundos 
  

51. ¿Cuál es el primer paso de limpieza y desinfección de equipos estacionarios. 

A. despegar las piezas desmontables 
B. Desenchufe la unidad 

C. rociar la superficie con limpiador 
D. lavar la superficie de equipo usando agua caliente 
  

52. ¿qué temperatura debe estar el agua para lavado manual. 

A. debe ser por lo menos 70° F (21° C.) 
B. debe ser por lo menos 90° F (32°) 
C. debe ser por lo menos 100° F (37° C.) 

D. debe ser por lo menos 110° F (43° C.) 
  

53. ¿qué organización requiere una hoja de datos seguridad de materiales (HDSM) a 

incluirse con químicos peligrosos? 

A. Agencia de protección ambiental 
B. occupational Safety and Health Administration 
C. personas por el trato ético de los animales 

D. National Restaurant Association 
  

54. ¿qué debe personal miembros hacer al transferir los productos químicos a un nuevo 

contenedor? 

A. la etiqueta del envase 
B. completar una solicitud de MSDS 
C. registrar a la transferencia en el MSDS 

D. almacenar el producto químico en un gabinete cerrado 
  

55. ¿qué temperatura debe ser enjuague desinfectante final de un lavavajillas alta 

temperatura. 

A. 150° F (65° C.) 
B. 160° F (71° C.) 
C. 170° F (76° C.) 

D. 180° F (82° C.) 



56. ¿qué deben hacer los manipuladores de alimentos al manipular alimentos listos para 

comer? 

A. guantes desechables 
B. desinfectar sus manos 

C. Use un delantal 
D. utilizar manos 
  

57. ¿por qué las personas que toman ciertos medicamentos con riesgo de enfermedades 

transmitidas por alimentos? 

A. sus sistemas inmunológicos están comprometidos 
B. no han construido fuerte sistema inmunitario 

C. sólo comen TCS 
D. se han ocultado las alergias 
  

58. ¿qué debe hacerse con un paquete de harina que es recibida con signos de humedad 

en la bolsa? 

A. rechazan la harina y devolverlo al proveedor 
B. aceptar la harina y colocar en almacenamiento en seco 

C. seque meticulosamente antes de usar la bolsa 
D. Guarde la bolsa en una hielera a 41˚F (5˚C.) o menor 
  

59. ¿qué responsabilidad está incluido en la administración de alimentos y drogas de 

papel? 

A. inspección carne, aves de corral y huevos 
Permisos y licencias de emisión B. 

C. regulación de alimentos transportados a través de las fronteras estatales 

Plan HACCP aprobar D. 
  

60. ¿Cuál es la mínima temperatura interna comida caliente debe rendir en impedir que los 

patógenos creciendo? 

A. 115° F (46° C.) 
B. 125° F (51° C.) 

C. 135° F (57° C.) 
D. 145° F (62° C.) 
  

61. ¿qué debe hacer el personal al recibir una entrega de alimentos y suministros? 

A. controlen primero artículos no alimentarios 
B. almacenar inmediatamente y revísela luego 
C. Inspeccione todos los artículos de comida 

D. apilar la entrega cuidadosamente y revísela dentro de 12 horas 
  



62. ¿cómo debe hacer que el desinfectante químico se utiliza en una superficie de 

preparación de alimentos se encuentra en la fuerza correcta personal?  

A. Enjuague de la superficie y luego aplicar una segunda vez 
B. prueba la superficie primero para confirmar que no hay patógenos 
C. Utilice un kit de prueba para comprobar la concentración de desinfección cuando se mezcla 

D. calentar a la temperatura recomendada por el fabricante 

63. ensalada de atún es sacado de la nevera al 9:00 y para un buffet en el 11:00 Por qué 

hora debe la ensalada de atún servir o expulsado?  

A. 12:00 
B. 14:00 
C. 15:00 

D. 16:00 
  

64. ¿Cuándo se puede ofrecer carne cruda, sin envasar para autoservicio. 

A. en los puestos de comida orgánica 
B. en barbacoas mongol 
C. cuando la carne es de alta calidad 
D. cuando la carne está congelada 
  

65. ¿qué regla para servir los condimentos debe ser practicada. 

A. servir condimentos en envases originales 
B. servir condimentos en envases antimicrobianos 
C. Combine tazones de sobras condimentos con nuevas 
D. servicio abierto, condimentos 
  

66. a granel sin envasar alimentos en áreas de autoservicio cuando deben etiquetarse 

A. se prepara la comida en las instalaciones. 

B. el fabricante afirma que la comida es saludable. 
C. la comida es preparada por otro fabricante. 
D. los alimentos apoya el crecimiento del patógeno. 
  

67. la temperatura de la sopa de almejas se comprueba durante la celebración. ¿Según la 

política de la operación, la sopa de pescado debe ser expulsado? ¿Lo que paso en el 

sistema HACCP está siendo practicada por tirar la sopa? 

Análisis de riesgos A. 
B. verificación 
C. supervisión 
D. correctiva 
  

68. ¿Qué proceso requiere un plan HACCP. 

A. fumar alimentos para realzar sabor 
B. servir de caza silvestre 



C. porción importados queso 
D. pasterización jugo in situ 
  
  
  

69. ¿Qué información debe incluirse en la etiqueta de un envase de alimentos listos para 

comer TCS preparado in situ para la venta? 

A. calidad de los alimentos 
B. potenciales alérgenos 
C. recalentar las instrucciones 
D. requisitos de almacenamiento 
  

70. ¿qué debe hacerse con la comida que ha sido manipulado por un manejador de 

comida que haya sido restringido o excluida de la operación debido a la enfermedad?  

A. calor los alimentos para destruir los agentes patógenos 
B. tirar 
C. reacondicionar la comida 
D. hacer seguro de alimentos no ha sido abusada de temperatura y tiempo 
  

71. ¿qué haría un manejador de alimentos con comida después que es descongelado en el 

microondas? 

A. cocinar usando equipo convencional de cocina 
B. Cubra los alimentos para evitar que se resequen 
C. Verifique la temperatura en al menos 2 plazas 
D.-dejar reposar por 2 minutos antes de cocinar los alimentos 
  

72. ¿qué debe hacer una operación antes de jugo fresco de envases para la venta en el 

sitio? 

A. obtener una variación 
B. crear etiquetas de advertencia 
C. Confirme que las poblaciones de alto riesgo no se sirven allí 
D. compra un pasteurizador 
  

73. ¿qué temperatura se debe cocinar langosta relleno a? 

A. 135° F (57 ° C.) durante 4 minutos 
B. 145° F (63 ° C.) durante 4 minutos 
C. 155° F (68 º C.) durante 15 segundos 
D. 165° F (74 ° C.) durante 15 segundos 
  

74. ¿qué temperatura deben alcanzar verduras cocidas que con seguridad se caliente-

celebrará por servicio? 

A. 135° F (57° C.) 



B. 145° F (63° C.) 
C. 155° F (68° C.) 
D. 165° F (74° C.) 

75. personal de la cafetería del hogar de ancianos está creando nuevos elementos de 

menú para un desayuno para los residentes y sus familiares. Qué elemento no es seguro 

para servir?  

A. tortitas de 
B. suave los huevos duros 
C. carne carne picada 
D. mayonesa 
  
  
  
  
  

76. cuando un controlador de alimentos debe cambiar guantes? 

A. después de 1 hora de uso constante 
B. tan pronto como estén sucias o rotas 
C. al final del turno 

D. cada 6 horas 
  

77. A. controlador de alimentos ha enfriado un contenedor de Chile a 70° F (21.) en 1 hora. 

¿Cuánto tiempo le queda para enfriar el Chile a 41° F (5˚C.)? 

A. 2 horas 
B. 3 horas 
C. 4 horas 

D. 5 horas 
  

78. ¿qué debe hacer un servidor cuando se toma un pedido de comida de los clientes que 

tengan inquietudes acerca de las alergias alimentarias? 

A. describir cada elemento de menú para los clientes que piden, incluyendo cualquier 

ingrediente "secreto" 
B. explicar los síntomas de una reacción alérgica a los clientes antes que piden 

C. cuando los clientes llegan, les digo que la comida puede provocar reacciones alérgicas 
D. decir a los clientes con alergias a los alimentos no serán capaces de recibir el servicio 
  

79. ¿Cuál es la mínima temperatura de cocción interna de pechuga de pollo? 

A. 135° F (57 ° C.) durante 4 minutos 
B. 145° F (63 ° C.) durante 4 minutos 
C. 155° F (68 º C.) durante 15 segundos 

D. 165° F (74 ° C.) durante 15 segundos 
  



80. ¿qué termómetro es mejor adecuada para comprobar la temperatura de enjuague final 

de una máquina para lavar platos? 

Indicador de temperatura y tiempo A. 
B. termómetro infrarrojo de 
C. máximo registro termómetro 
D. sonda de inmersión 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAR RESPUESTAS "A" PRUEBA DE PRÁCTICA 

  



1. A  

2. B  

3. C  

4. B  

5. C  

6. B  

7. C  

8. B  

9. D  

10. B  

11. A  

12. C  

13. A  

14. B  

15. C  

16. D  

17. B  

18. C  

19. C  

20. C  

21. A  

22. A  

23. C  

24. B  

25. A  

26. C  

27. C  

28. D  

29. B  

30. B  

31. B  

32. A  

33. A  

34. B  

35. D  

36. C  

37. B  

38. C  

39. C  

40. C  

41. A  

42. B  

43. D  

44. A  

45. B  

46. B  

47. B  

48. A  

49. B  

50. A  

51. B  

52. D  

53. B  

54. A  

55. D  

56. A  

57. A  

58. A  

59. C  

60. C  

61. C  

62. C  

63. C  

64. B  

65. A  

66. C  

67. D  

68. D  

69. B  

70. B  

71. A  

72. A  

73. D  

74. A  

75. B  

76. B  

77. D  

78. A  

79. D  

80. C  

  
  
 


