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Temperaturas críticas 
para alimentos potencialmente peligrosos

165°F

155°F

145°F

135°F 

ZONA DE PELIGRO • Entre 41°F y 135°F

• Recalentamiento de alimentos potencialmente peligrosos
(PHF, por sus siglas en inglés) (control de temperatura para
su seguridad [TCS, por sus siglas en ingles]) que se preparen
el lugar, para mantener el calor

• Aves
• Alimentos rellenos

• Carne molida, ablandada o inyectada
• Huevos crudos con cáscara para mantener el calor

• Carne de músculo entero*
• Pescados y mariscos
• Huevos crudos con cáscara para servir de inmediato
*Los alimentos asados se pueden cocinar a 130°F durante 112 minutos o según el cuadro de coc-
ción para alimentos asados (Apéndice C de los Reglamentos alimentarios 2010 de SNHD)

• Frutas, verduras y granos cocidos para mantener el calor
• Recalentamiento de alimentos elaborados potencialmente peli-

grosos (TCS)
• Para mantener el calor

• Para mantener el frío
• Los alimentos congelados se deben mantener completa-

mente congelados
41°F (o inferior)
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Enfriamiento de los alimentos 
de manera rápida y segura

702.759.1110 | www.SNHD.info

Métodos rápidos para enfriar
Cacerolas metálicas poco profundas de 2 a 4 pulgadas 
de profundidad
• Tape la cacerola parcialmente hasta que el producto alcance los 41 °F.
• Refrigérela inmediatamente.
• NO apile las cacerolas calientes, sino que deje espacio para que

circule el aire.
Baño de hielo
• Llene un lavaplatos limpio o una cacerola grande con hielo y

agua fría.
• Traslade los productos calientes a los recipientes nuevos (a

temperatura ambiente).
• Coloque los productos calientes en el baño de agua helada,

asegurándose que su nivel sea por lo menos el mismo del
producto.

• Revuelva o agite cada 10 minutos (el uso de una paleta
para hielo para revolver reducirá enormemente el tiempo
de enfriamiento).

• Una vez que los alimentos alcancen los 41 °F, cubra, coloque una
etiqueta con la fecha y ponga a refrigerar.

Porciones pequeñas
• Divida los alimentos en cacerolas más pequeñas.
• Sepárelos en porciones más pequeñas (2 pulgadas para alimentos espesos, 4

pulgadas para líquidos claros).
• Corte o rebane porciones de carne no más grandes que 4 pulgadas o 4 libras.

Se requiere enfriar en dos etapas para los 
alimentos calientes.
Etapa 1: De 135 °F a 70 °F, en un plazo de 2 horas

Etapa 2: De 70 °F a 41 °F, en un plazo de 4 horas
• Los alimentos preparados a temperatura ambiente se pueden enfriar a 41 °F en un plazo de

4 horas, si se van a recalentar.
• Los alimentos listos para comer que son potencialmente peligrosos se deben preparar con

ingredientes previamente enfriados.
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Almacenamiento 
refrigerado

Alimentos cocidos y listos para comer

Frutas y verduras limpias, preparadas

Frutas y verduras sin lavar

Pescados, mariscos, carne de músculo 
entero y huevos crudos con cáscara

Carnes molidas crudas

Pollo, pavo, aves y alimentos rellenos 
crudos

Almacene por lo menos a 6 pulgadas del suelo

Cubra, coloque una etiqueta con la fecha a todos los alimentos 
preparados.
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Alimentos de 
Fuentes  

Inseguras

Temperaturas de 
Mantenimiento 
Inapropiadas

Temperaturas 
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Contaminación de 
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4 TEMPERATURAS DE  
COCCIÓN INAPROPIADAS

¿Sabía que las bacterias dañinas que causan enfermedades transmitidas 
por los alimentos no se pueden ver, oler o degustar? Cocinar los 
alimentos a las temperaturas internas mínimas requeridas reduce estos 
patógenos a niveles seguros. Al comprobar la temperatura interna de los 
alimentos cocidos, asegúrese de usar un termómetro adecuado, calibrado 
y adecuadamente desinfectado. Además, es importante manipular 
correctamente los alimentos antes, durante y después de la preparación 
para evitar cualquier contaminación adicional.

Para garantizar la seguridad de cada uno de los grupos de 
alimentos a la derecha. Llene los espacios en blanco con la 

temperatura de cocción interna mínima requerida

41° F  
(o menos)

Zona de Peligro

• Carne molida, ablandada o inyectada
• Huevos preparados para mantenerlos caliente

• Carne de músculo entero*
• Pescados y mariscos
• Huevos preparados para servir de inmediato 

*Los alimentos asados se pueden cocinar a 130 °F / 54.4°C durante 112 minutos o según el cuadro de 
cocción para alimentos asados (Apéndice C de los Reglamento de los alimentos 2010 de SNHD)

• Frutas, verduras y granos cocidos para mantenerlos caliente
• Recalentamiento de alimentos potencialmente  

peligrosos elaborados 
• Para mantener alimentos calientes

• Recalentamiento de alimentos potencialmente peligrosos que se 
preparen en el lugar, para mantenerlos caliente

• Aves
• Alimentos rellenos

°F

°F

°F

°F



5 
CALIBRACIÓN DEL TERMÓMETRO

El termómetro es la herramienta más importante que tiene para garantizar  
la seguridad de los alimentos. Es crucial calibrar el termómetro antes de 
chequear la temperatura interna de los alimentos. Para obtener lecturas 
precisas, utilice siempre el termómetro adecuado para los alimentos
que correspondan.

Al lado de cada afirmación, escriba el número
(1-5) que muestra el orden correcto cuando se calibra un 

termómetro bimetálico tipo varilla.

Paso ___ Agregue agua limpia (El hielo no debería flotar)
Paso ___ Deje pasar 30 segundos antes de ajustar a 32°F  
Paso ___ Mezcle bien 
Paso ___ Sumerja el termómetro
Paso ___ Llene un vaso con hielo

TEMPERATURAS DE  
COCCIÓN INAPROPIADAS

Agua congelada (32 °F/0 °C)

Tallo

Cabezal

Tuerca hexagonal de ajuste

2” Mínimo
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Llene los espacios en blanco con los parámetros requeridos  
para el proceso de enfriamiento en 2 etapas.

TEMPERATURAS DE  
MANTENIMIENTO INAPROPIADAS

A pesar de que la cocción de los alimentos reduce la cantidad de 
microorganismos a niveles seguros, debe almacenar los alimentos a las 
temperaturas adecuadas para mantenerlos seguros. Es importante que 
los alimentos potencialmente peligrosos (PHF por sus siglas en inglés) se 
mantengan alejados de la zona de peligro, a fin de mantener calientes los 
alimentos calientes y fríos los alimentos fríos.

Se requiere de un proceso de dos etapas para enfriar los alimentos calientes. 
Es importante enfriar los alimentos de manera rápida y segura para 
garantizar que los alimentos permanezcan un tiempo mínimo en la zona de 
peligro

Etapa 1: Enfríe de ____ °F a ____ °F en ____ horas

Etapa 2: Enfríe de ____ °F a ____ °F en ____ horas

Llenar los espacios en blanco para identificar el rango  
de temperatura de la zona de peligro

°F

°F

TEMPERATURA PARA 
MANTENER ALIMENTOS 

CALIENTES

TEMPERATURA PARA
 MANTENER 

ALIMENTOS FRÍOS

Crecimiento 
 Lento

Sin  
Crecimiento

Zona de Peligro 
No Almacenar Comida

Las Bacterias  
Crecen y se  
Multiplican



7 
Alimentos Potencialmente Peligrosos (PHF) / Alimentos Que  

Requieren Control de Tiempo y Temperatura para su Seguridad  
(TCS por sus siglas en Inglés).

Los alimentos que tienden a ser potencialmente peligrosos necesitan un 
control de tiempo y temperatura para limitar el crecimiento de las bacterias.
¿Qué ayuda al crecimiento de las bacterias? Las bacterias necesitan seis 
condiciones para crecer y usted puede recordarlas mediante el acrónimo  
FAT TOM (por sus siglas en Inglés): Alimentos que proporcionen nutrientes,  
poca Acidez en los alimentos o ausencia de ella, Temperatura entre los 
41 °F y 135 °F, suficiente Tiempo para que crezcan en la zona de peligro, 
la presencia o ausencia de Oxígeno, según el tipo de bacteria y una alta 
concentración de Humedad.

 
 

 
 

¿Cuál de los siguientes son alimentos PHF/TCS?
 Círcule las fotos que correspondan 

TEMPERATURAS DE  
MANTENIMIENTO INAPROPIADAS

Zanahoria cruda; Huevos crudos en cáscara; Helado suave; Mayonesa; Pan rebanado; Fresas enteras; Mantequilla; Langosta cocida; 
Tiras de filete de pescado cocido; Frijoles secos; Espaguetis cocidos; Hamburguesa cocida; Tofu; Arroz cocido; Yogurt; Sandía cortada; Tomate entero; 

Ensalada (lechuga cortada); Queso; Vegetales de raíz cruda (como la papa); Tarta de queso; Limón rebanado; Lima rebanada; Brotes de soja; 
Hierbas crudas como albahaca; Aceite de oliva; Ajo crudo; Leche; Lata de atún; Perro caliente cocido



CONTAMINACIÓN  
DE LOS ALIMENTOS

Escriba el nombre del grupo de alimentos que corresponde con el 
buen almacenamiento refrigerado que se muestra a continuación 

Llene los espacios en blanco.

8 
El almacenamiento adecuado de los alimentos y la preparación 
son componentes claves en la prevención de enfermedades transmitidas 
por alimentos. Cuando almacene y prepare alimentos asegúrese que estén 
protegidos de la contaminación cruzada, que es la transferencia de gérmenes 
de una superficie a otra. Mantenga los alimentos tapados, almacene las 
proteínas de origen animal crudas debajo de los alimentos listos para comer, 
use equipos y utensilios limpios, adecuadamente desinfectados y haga cumplir 
en general las buenas prácticas de los empleados, así ayudará a mantener 
los alimentos seguros. Todos los alimentos preparados deben estar cubiertos, 
etiquetados y fechados cuando se colocan en almacenamiento a largo plazo.

A.    

B.    

C.    

D.    

E.    

F.    
 Almacenar por lo 

menos a 6 pulgadas  
por encima del suelo.

 
 

Carne molida

 



Guía para la seguridad de los alimentos: tiempo y temperatura 
Narración (guion) 
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La seguridad de los alimentos es fundamental durante todo el proceso:  
 desde la recepción de un producto 
 y su almacenamiento correcto 
 hasta la producción, que puede incluir los pasos de descongelación, preparación y cocción. 

También es fundamental después de la preparación, durante estas etapas: 
 la conservación de los alimentos hasta servirlos;  
 la refrigeración de alimentos adicionales;  
 el recalentado de alimentos para un servicio posterior. 

Una parte importante de la calidad de los alimentos es controlar las temperaturas para que los alimentos 
calientes se sirvan calientes y los fríos se sirvan fríos.  

Los gerentes deben establecer procedimientos operativos estándar con instrucciones para los empleados 
para que puedan mantener la seguridad de los alimentos y conservar su calidad.  

Los empleados deben seguir estos procedimientos. 

Los procedimientos operativos estándar incluyen supervisar la temperatura y el tiempo correctos de los 
productos en cada paso del proceso: recepción, almacenamiento, preparación, cocción, conservación, 
servicio y refrigeración.  

Revisar las temperaturas de los alimentos y las unidades de almacenamiento debe formar parte de la 
rutina laboral del empleado. 

Para ello, pueden usarse varios tipos de dispositivos de medición de temperaturas.  

Es importante que el termómetro sea un dispositivo de medición preciso. La calibración frecuente de los 
termómetros debe ser parte del cronograma de trabajo.  

Generalmente, un termómetro bimetálico calibrado tiene un margen de precisión de 2 grados Fahrenheit y 
es bastante económico, cuesta unos $10.  

El área de medición se encuentra entre la punta y la marca. Como el área de medición es más grande, 
toma unos 15 segundos en obtener la lectura correcta. 

Algunos termómetros digitales no pueden calibrarse, pero pueden ofrecer una lectura bastante rápida, ya 
que tienen el área de medición en la punta. Cuestan unos $10, pero se pueden romper fácilmente si se 
caen. También se debe revisar frecuentemente la exactitud de los termómetros digitales. 

Usar una espumadera para sostener el termómetro al revisar las temperaturas de los alimentos calientes 
dentro del equipo de cocción protege a los empleados de sufrir alguna lesión y les permite obtener una 
lectura correcta.  
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Los termómetros infrarrojos no se ponen en contacto con los alimentos para evitar el riesgo de 
contaminación cruzada. 

Sin embargo, como solo leen la temperatura de la superficie y no, la temperatura interna del alimento, es 
mejor usarlos como una herramienta de evaluación. 

Si en el menú hay alimentos de poco grosor, por ejemplo, hamburguesas de carne y filetes de pescado, el 
Código Alimentario exige el uso de un termómetro con medición en la punta y una sonda de diámetro 
adecuado para revisar las temperaturas finales de cocción. El precio de estos termómetros ronda los $15. 

Para obtener una lectura de temperatura precisa de cualquier termómetro de inserción, el área de 
medición debe colocarse correctamente.  

Para garantizar una lectura precisa, el área hasta la marca debe colocarse en el centro de la parte más 
gruesa del producto. 

El Código Alimentario recomienda que las lecturas de temperatura se tomen, como mínimo, en dos 
lugares de los productos para asegurarse de que estén completamente cocidos. 

La contaminación cruzada de los productos se puede evitar al limpiar y desinfectar los termómetros entre 
usos.  

Usar un paño con alcohol es una forma de desinfectar el termómetro. Se puede usar un desinfectante 
específico como método alternativo. 

Revisar las temperaturas y registrar las lecturas a medida que los alimentos pasan por todo el proceso 
garantiza que la comida no se encuentre en la zona de peligro de temperaturas por mucho tiempo, 
además de registrar que se cumplieron las normas. 

Cuando recibe alimentos perecederos, debe revisarlos para garantizar que las temperaturas no se 
encuentren en la zona de peligro de 41 a 135 grados Fahrenheit.  

No debe aceptar alimentos que estén en la zona de peligro. 

En este ejemplo, el empleado de recepción rechaza la entrega de vegetales de hojas verdes lavados y 
picados (un alimento con control de temperatura para garantizar su seguridad) porque la temperatura era 
mayor a 41 grados Fahrenheit. 

Es importante revisar y registrar las temperaturas de todas las áreas de almacenamiento dos veces al día. 
Debe revisar el indicador externo y el termómetro interno para controlar que las temperaturas de 
almacenamiento sean correctas. 

Existen tres tipos de almacenamiento: congelado, refrigerado y seco. Los productos congelados deben 
conservarse en estado congelado. Generalmente, la temperatura es igual o menor a 0 °F, mientras que los 
productos refrigerados se deben conservar entre 32 y 41 °F. 

Las temperaturas del área de almacenamiento seco deben mantenerse entre 50 y 70 °F. 

El descongelamiento incorrecto de los alimentos con control de temperatura es la principal causa de las 
enfermedades de origen alimenticio. 
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Es mejor usar recursos para descongelar alimentos bajo refrigeración. Revise los cronogramas de 
producción y planifique con anticipación para evitar el abuso térmico en los alimentos.  

Los alimentos pueden descongelarse como parte del proceso de cocción. 

Cuando prepara porciones de comida, debe tomar pequeñas cantidades de ingredientes del área de 
almacenamiento refrigerado o congelado según sea necesario para evitar un tiempo prolongado en la zona 
de peligro a temperatura ambiente. 

Por ejemplo, si está preparando una gran cantidad de sándwiches de carne fría, solo saque lotes de carne 
y otros alimentos con control de temperatura, como lechuga lavada y tomates cortados, y conserve el frío 
durante la preparación poniéndolos sobre hielo. La preparación o cocción en lotes evita el abuso térmico y 
mejora la calidad del producto. 

Las temperaturas de cocción final adecuadas pueden variar según el alimento y las preferencias de los 
clientes. Como mínimo, el pescado debe cocinarse a una temperatura interna de 145 grados Fahrenheit, la 
carne de res y de cerdo molida a 155 grados Fahrenheit y las aves a 165 grados Fahrenheit. 

Generalmente, las recetas incluyen una temperatura de cocción final para el producto. La cocción es un 
punto crítico de control general. Es decir, es la última oportunidad para reducir los riesgos asociados con 
las enfermedades de origen alimenticio.   

En el área de cocción también puede haber carteles para que los empleados recuerden las temperaturas 
de cocción mínimas exigidas. 

Los tiempos de conservación de los productos del menú, el tiempo entre la finalización de la producción y el 
servicio pueden variar según el tipo de sistema de producción y la cantidad de comensales. Generalmente, 
reducir el tiempo de conservación de los alimentos se traduce en un producto mejorado y disminuye el 
riesgo de abuso térmico. 

En las operaciones por cantidad, se pueden preparar comidas en una cocina central y, luego, transportarlas 
a las dependencias para el servicio; y en las operaciones minoristas puede haber productos “para llevar” 
para los clientes.  

Si se trasladan fuera del lugar, se deben anotar las temperaturas de los alimentos y la hora cuando se 
produce la entrega.  

Para los productos “para llevar”, se deben revisar y registrar la hora y las temperaturas antes de que los 
productos salgan de la cocina. 

Mantener calientes los alimentos calientes y fríos los alimentos fríos es un principio básico para garantizar 
la calidad del producto y evitar el abuso térmico. Pero, ¿qué significa eso? 

Las temperaturas de los alimentos calientes deben ser iguales o mayores a 135 grados Fahrenheit y las de 
los alimentos fríos deben ser iguales o menores a 41 grados Fahrenheit.  

Las organizaciones pueden especificar temperaturas más exigentes en los Procedimientos operativos 
normalizados para garantizar que se mantengan estas temperaturas durante todo el servicio. 
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Puede resultar difícil mantener las temperaturas de los alimentos fríos por debajo de los 41 grados 
Fahrenheit, particularmente si el tamaño de una porción pequeña se retira demasiado pronto del lugar de 
almacenamiento refrigerado, ya que alcanzará la zona de peligro de temperaturas rápidamente. 

Los alimentos fríos deben mantenerse en el lugar de almacenamiento refrigerado a una temperatura igual o 
menor a 41 grados Fahrenheit hasta el servicio. En ese momento, se pueden mantener fríos en vitrinas 
refrigeradas, bodegas, tinas con hielo o capas de hielo. 

Para garantizar el frío de estos alimentos, revise la temperatura de la porción y, si hace falta, haga algo al 
respecto. Asegúrese de anotar las temperaturas de los alimentos en el registro de temperaturas. 

La refrigeración correcta es otra práctica fundamental para la seguridad de los alimentos. La refrigeración 
incorrecta es otro factor principal que contribuye a los focos de enfermedades transmitidas por los 
alimentos. 

Los alimentos calientes se deben enfriar rápidamente. Estar en la zona de peligro de temperaturas 
demasiado tiempo les da a las bacterias la oportunidad de desarrollarse. Aunque coloque los alimentos en 
un refrigerador, debe tener cuidado para garantizar que se enfríen de forma rápida y segura. 

Los alimentos calientes se deben enfriar en 2 horas a más de 135 grados Fahrenheit hasta menos de 
70 grados Fahrenheit y, luego, en un período adicional de 4 horas, se deben enfriar hasta menos de 70 o 
hasta 41 grados Fahrenheit. 

Es posible que los alimentos permanezcan en la zona de peligro de temperaturas demasiado tiempo 
cuando se cocinan grandes cantidades de un producto (como la sopa) un día antes y se colocan 
directamente en el refrigerador en un lote grande. 

Es mejor acelerar el proceso de enfriamiento con barras de enfriamiento, dividir en pequeñas cantidades y 
usar tinas con hielo o un congelador. 

Debe medir las temperaturas durante el proceso de enfriamiento para documentar que los descensos de 
temperatura cumplan con las normas. 

Si el proceso de enfriamiento comienza al final del día, una operación puede evaluar cuáles son los 
procedimientos que cumplen con el proceso de enfriamiento del Código Alimentario de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. 

Cuando vuelva a calentar alimentos con control de temperatura, se debe alcanzar una temperatura mínima 
de 165 grados Fahrenheit. 

La reputación del servicio de comidas depende de que se sirvan alimentos de calidad de forma segura. 

Supervisar las temperaturas y controlar el tiempo que los alimentos perecederos permanecen en la zona de 
peligro de temperaturas son los pasos fundamentales para lograr una buena reputación. 

Los miembros del equipo del servicio de comidas deben estar atentos a los requisitos de temperaturas y 
tiempos, y deben tomar todas las medidas preventivas posibles para garantizar que los alimentos se 
manipulen de forma correcta. Registrar las temperaturas en los pasos del proceso de los alimentos 
documenta que no hubo abuso de tiempo ni abuso térmico. 

 



ALIMENTOS DE FUENTES INSEGURAS 1 
1. R    2. R    3. A    4. R    5. R    6. R    7. R    8. R    9. R    10. R    11. A    12. R    13. R    14. R    15. A   

MALA HIGIENE PERSONAL 2 
PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

MALA HIGIENE PERSONAL 3
SÍNTOMAS 1. Vómito PATÓGENOS 1. Salmonella Tifus  
 2. Diarrea  2. Shigella
 3. Ictericia   3. E. coli 0157:H7
 4. Dolor de garganta con fiebre  4. Virus de la Hepatitis A
 5. Cortes o quemaduras infectadas  5. Norovirus
     en las manos o muñecas

TEMPERATURAS 
DE COCCIÓN 
INAPROPIADAS

4 TEMPERATURAS 
DE COCCIÓN 
INAPROPIADAS

5

165˚ F
155˚ F
145˚ F
135˚ F

PASO 2   Agregue agua limpia
PASO 5   Deje pasar 30 segundos antes...
PASO 3   Mezcle bien
PASO 4   Sumerja el termómetro
PASO 1   Llene un vaso con hielo

De arriba a
Abajo en el
termómetro

Manual de Capacitación 
para Manipuladores 

de Alimentos

CLAVE DE RESPUESTAS



TEMPERATURAS DE MANTENIMIENTO INAPROPIADAS 6 
SIN CRECIMIENTO    135º F
CRECIMIENTO LENTO 41º F

ETAPA 1 Enfríe de 135º F a 70º F en 2 horas
ETAPA 2 Enfríe de 70º F a 41º F en 4 horas

TEMPERATURAS DE MANTENIMIENTO INAPROPIADAS 7 

CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 8
A Alimentos cocidos y listos para comer
B Frutas y verduras limpias, preparadas
C Frutas y verduras sin lavar

D Pescado crudo, mariscos, carne de músculo entero 
 y huevos crudos con cáscara
E Carnes molidas crudas
F Pollo, pavo, aves y alimentos rellenos crudos 

CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 9
120˚ F

T C T C A

Limpieza previa: 
enjuague, fregado, 

o remojado

Agua jabonosa 
110º F

Agua limpia
Desinfectante 

químico aprobado
Aire seco (no seque 

con la toalla)

LAVE ENJUAGUE DESINFECTE

Huevos crudos en cáscara; helado suave; langosta cocida; tiras de filete de pescado cocido; espaguetis cocidos; hamburguesa cocida; 
tofu; arroz cocido; yogurt; sandía cortada; ensalada (lechuga cortada); queso; tarta de queso; brotes de soja; leche; perro caliente cocido
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