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Introducción
En los últimos años, frecuentar establecimientos públicos, se ha
convertido en algo normal. En todos los lugares se encuentra una que
otra localidad, un lugar en cual la gente puede conseguir y le pueden
vender una variedad de alimentos, para comer y beber. Las personas
hacen uso de este ya sea por placer o necesidad.
Por ejemplo en establecimientos como supermercados, snek, cafeteria,
restaurantes, hoteles, asados caseros, o durante eventos de carnaval,
festival de comida, vendedores ambulantes que venden productos
deliciosos, y así sucesivamente.
Los compradores esperan que los alimentos y bebidas que son puestos a
su disposición fueron comprados, preparados o se vendieron en un
ambiente y de forma higiénica, dentro de lugares limpios y seguros, para
evitar y garantizar que los alimentos estén libres de todo tipo de
contaminación.
Es deber de todas las personas que trabajan dentro de un establecimiento
así, para hacer uso de practicas higiénicas para garantizar que los
alimentos y bebidas sean seguros y de buena calidad.
Una comida y bebida segura no estan contaminados con un organismo
biológico (microbio), químico o físico que puede causar una enfermedad
o daño, al comprador.
Lamentablemente la contaminación de alimentos ocurre de manera que
la persona se enferma por vía del alimento ingerido como también
existen casos donde muchas personas se enferman al mismo tiempo.
En muchos casos una enfermedad transmitida por alimentos es causada
por un mal procedimiento que el personal manipulador comete, por
negligencia o falta de información.
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Si una persona se enferma después de ingerir un alimento contaminado,
causaría bastantes problemas no solamente para su salud, también
habran enormes gastos en medicina o seguro.
El establecimiento tendrá mal prestigio y consecuentemente fracasaría en
las ventas y pondría en riesgo el trabajo de otros.
Dentro de los establecimientos de comida todos los miembros o personas
son importantes para presentar un producto de alta calidad e higienico,
para el consumidor, todos necesitan dar su maximo aporte (trabajo en
equipo) para garantizar un producto final seguro.
Para evitar que un fallo humano se presente es muy importante que
todos esten a la altura de las reglas basicas de higiene para que el
alimento quede libre de contaminación.
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Alimento seguro y saludable. ¿Que significa esto?
Alimento seguro y saludable es un alimento o bebida que se puede
manipular dentro de un ambiente higienico, rodeado de gente saludable,
de tal manera que el alimento no va a ser contaminado por microbios,
material químico o físico, que cause enfermedad o daño.
¿Que significa higiene?
Higiene es la practica o condiciones que conducen a la prevención de
enfermedades y mantenimiento de la salud. En otras palabras manter el
espacio alrededor tuyo continuamente limpio para evitar contaminación.
Esto incluye prestar atención a la hora de comprar, cuidar los productos
que vas a usar durante la preparación y la venta de alimentos.
¿Que significa Contaminación ?
Contaminación es la presencia de sustancias dentro de las comidas que
pueden causar enfermedades o hacer daño a la salud de las personas.
Esto puede ser ocacionado por una infección o intoxicación de un
producto químico o un objeto físico.

Sistemas de contaminacion
1. Biológico - p.e. Microbio (bacteria) dentro de la comida
2. Químico - p.e. Detergente (jabón) o pèsticidas dentro de la comida
3. Físico - p.e. pedazo de vidrio, de madera, metal o piedra dentro de
la comida
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¿Que es un microbio?
Microbio es un animal muy pequeño que no se puede ver a simple vista.
Existen algunos microbios que son beneficiosos como por ejemplo: A la
hora de procesar queso, cerveza y levadura para pan.
Hay algunos, que son capaces de causar enfermedades cuando se le da la
oportunidad de multiplicarse.
Algunas caracteristicas de microbio

Tamaño

- Se necesita 2000 bacterias para formar una
linea en el diametro de la cabeza de un
alfiler

Forma

- Existen bacterias de diferentes formas

Reproduccion

- Se dividen en dos, cada 15 a 20 minutos

Ambiente donde vive y

- En lugares que tiene humedad y

se multiplican

temperatura favorable entre (5⁰ C- 60⁰ C o
45⁰ - 60⁰ F)

Movilidad (transportar de

- via agua, viento (polvo), comida, insecto,

un lugar a otro)

rata y ratón y especialmente por medio de
personas
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¿Que pasa con una persona que ingiere un alimento con microbio
maligno?
Se le puede presentar un/una:

Infección

-

A la hora de ingerir un alimento contaminado con
un microbio malo. El desarrollo del microbio va a
seguir tomando lugar dentro de el estomago y
como consecuencia esta persona se enfermará

Intoxicación

-

Los microbios dentro de un alimento
producen toxinas durante su multiplicación.
Esta toxina es veneno que contamina el alimento.
Una persona tambien puede ingerir un producto
venenoso como por ejemplo: Un hongo.
En caso de intoxicacion, los sintomas de la
enfermedad se presentan en menos de (2) horas.

Comidas potencialmente peligrosas
Una comida potencialmente peligrosa es una comida que contiene
muchas proteinas, lo que es una sustancia ideal para la multiplicación de
los microbios por ejemplo:

- Carne y todo producto derivado de la carne
- Pollo y todo producto derivado del pollo
- Huevo y productos de huevo
- Toda comida de mar
- Todo producto de leche
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Ejemplo de infección
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Ejemplo de intoxicación
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Comidas potencialmente peligrosa
-

Facilita el crecimiento de microbios
Tiene acides de 4.6 o mas alto
Contiene alto grado de humedad
Esta lleno de proteina

Huevo

Pollo

Carne

Pescado

Comida de mar

Leche
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Lo que el microbio necesita para multiplicarse

Temperatura adecuada
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Zona de temperatura peligrosa
Zona de temperatura peligrosa es la zona donde hay mas multiplicación
del microbio.
Contról de temperatura es uno de los factores mas importante para
producir y mantener una comida libre de microbio.
Esta zona esta entre 5⁰- 60⁰ C (45⁰- 140⁰ F).
Al momento de atender con alimentos en esta zona es necesario estar
pendiente para que esto suceda lo más rápido posible y evitar
multiplicación de los microbios.
Toda comida necesita una buena cocción (alta temperatura, suficiente
tiempo), para garantizar que todos los microbios sean eliminados.
Alimentos de consumo frio debera mantenerse frio.
Estos deben ser guardados dentro del refrigerador o congelador.
Tambien deberian ser enfriados lo más rápido posible, (en menos de 4
horas), para después ser guardados en una nevera.
En el momento que sea recalentado un alimento que se encuentra frio,
llevar este a temperatura suficientemente caliente, por ultimo voltearlo
para que caliente completamente.
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Zona de temperatura peligrosa
para alimentos
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Factores que contaminan un alimento durante la preparacion para su
venta
- Re-contaminación y contaminación cruzada
- Deficiencia de higiene personal
- Errores en el momento de la preparacion
* Sitio (lugar, mesa, etc.)
* Equipo sucio (cuchillo, rebanador, envase, etc.)
* Tiempo y temperatura
* Sistema de descongelamiento
Re-contaminación y contaminación cruzada
• Re-contaminación:
Contaminación nueva de un alimento que estaba libre de
microbio.
Un ejemplo: un alimento cocinado (donde los microbios han
muerto), que se pone en contacto con alimentos crudos (sin lavar),
o un objeto contaminado (utensilios de cocina sucios), pueden ser
vehiculos para la re-contaminacion.
•

Contaminación cruzada:
Los microbios pueden pasar de un alimento a otro por
contacto directo entre ellos, através de un objeto o una
persona. Un ejemplo: se corta un trozo de jamón sobre la
misma mesa (sin limpiar) que se acaba de cortar un trozo de
pollo (utensilios usados durante la preparacion sin lavar).

Re-contaminación y contaminación cruzada debe ser evitada en toda
forma. Lavar todo producto y verdura, antes de ser usado.
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Como evitar la re-contaminación cruzada
- No usar la misma superficie (table de cortar) donde se prepararon
productos crudos (carne, pollo) para cortar verdura.
- No usar el mismo equipo que se usa para productos crudos con
alimento ya cocido o preparado.
- Lavar y desinfectar bien los equipos e utensilios!
- No deje que el agua descongelada de un alimento entre en
contacto con otros productos (contiene bastante microbios).
- Guardar productos preparados en la parte más alta del
refrigerador.
- Cubra bien los productos. Asegurece con lo que lo este cubriendo
no este contaminado.
- No mezcle comida fria con comida caliente o la comida fresca con
comida vieja.
- Separar equipo sucios de los que estan limpios.

Fecha de vencimiento
No usar ni vender productos para preparar alimentos con fecha de
vencimiento caducada.
- Tenga esto siempre en cuenta. La fecha que el fabricante te
garantiza que el producto esta de buena calidad y en una condicion
saludable.
- Tenga en cuenta la fecha que el producto tiene para la venta
(etiquetado).
- Es necesario guardar los productos en la temperatura
recomendada.
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Higiene personal
Una persona puede contaminar un alimento por contacto directo o por
falta de buenas practicas de higiene o por malas costumbres.

La mayoria de la contaminación alimenticia toma lugar en las personas.
El cuerpo humano posee una temperatura de 37⁰ C (grados centigrados),
la temperatura ideal por el cual los microbios pueden multiplicarse.
Además de esto, las personas son fuente de contaminación ya que se
encuentran en diferentes ambientes, que pueden generar contaminación
y trasportar microbios de un lado a otro, por ejemplo: Dar la mano para
saludar.
Tambien las personas y su movilidad son una fuente de transporte para
que los microbios se transladen de un lugar a otro.
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Aqui sigue algunas partes del cuerpo de las personas y algunas malas
costumbres y manias que puede causar contaminación
Cabeza
Cabello sucio con mucha grasa es atractivo para los microbios. Si usted
sufre de caspa por el calor, puede causar que cada vez tenga más
tendencia de rascarse el cuero cabelludo.

Procura mantener la cabeza y el cabello siempre lo más limpio posible.
Debe vestirse un gorro que cubra el cabello para evitar que el pelo caiga
sobre el alimento. No salga de la cocina ni camine con su gorro puesto.
Cuerpo
El cuerpo de las personas es un lugar ideal para el desarrollo de los
microbios. La temperatura y el alimento sobre la piel es ideal para
mantenerlos con vida. Consecuentemente existe una gran cantidad de
microbios en la piel de las personas. Causando piquiña y provoca
rascarse constantemente. Por falta de buenas practicas de higiene
personal, tambien es ofensivo para el cliente y los compañeros de trabajo.
Mantenga siempre un alto grado de higiene personal y vista siempre
ropa limpia.
Uña
- Las uñas son fuentes de contaminación.
- Un manipulador de alimento no debe tener uñas largas, ni esmalte,
ni uñas sintéticas y especialmente sucias, a la hora de preparar los
alimentos.

Curso de higiene en alimentos GMN/ UO G&GZ/ THZ / COM – AG | Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa

21

Joyas y relojes
- Una prenda es un artefacto que recoje sucio (mugre) y fomenta el
desarrollo de los microbios.
- Además estos son peligrosos para tu propia seguridad en el
trabajo. No se permite esto bajo ninguna circunstancia.
- Deja los en casa o guardarlos antes que empieces a manipular
alimentos.
Fumar y mascar chicle
- Esta prohibido fumar y masticar chicle durante la manipulación
del alimento, los dedos se pueden impregnar con saliva y
consecuentemente contaminar el alimento.
- El chicle también puede caer sobre la comida.
Ropa de trabajo
- Asegurate de mantenerte limpio en todo momento.
- No caminar con la ropa de trabajo en la calle.
- No limpiarse las manos sucias ni secarlas en la ropa de trabajo.
- No la use para bajar ollas calientes (alta temperatura).
- No limpiar los cuchillos ni otro artefacto con la ropa de trabajo.
- No usar lociones u otras cosas que huelan rico en la ropa o cuerpo.
- Usar solamente zapato cerrado y plano a la hora de atender con
alimentos (dentro del area de la cocina).

Heridas y otras infecciones
- Un manipulador de alimento no debe tomar contacto directo con
alimentos, teniendo una herida abierta. Por ejemplo, una cortada u
otra herida pequeña necesita ser tapada con una protección que no
deje escapar fluidos, (sangre o agua).

Curso de higiene en alimentos GMN/ UO G&GZ/ THZ / COM – AG | Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa

22

- Si un manipulador de alimentos tiene otro tipo de infección (gripe,
tos o diarrea) este necesita visitar al medico y tampoco debe
trabajar con alimentos.
Manos
Muchos casos de contaminación se trasfieren por el contacto de las
manos de las personas. Es muy importante lavar las manos
frecuentemente. Hacer uso de guantes a la hora de manipular alimentos,
y cambiar estos a la hora de tomar contacto directo con otro tipo de
alimento.
Lavar las manos a la hora de tocar partes del cuerpo como las orejas,
boca, nariz, ojos, cabello, etc. Lavar las manos especialmente bien a la
hora de salir del baño, despues de tocar partes infectadas, tratar con
desperdicios o comida cruda, dinero, fumar, o usar utensilios o cubiertos
sucios.
Después de darle a una persona la mano para saludar debes lavar tus
manos antes de manipular alimentos.
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Como lavar las manos

Otras malas constumbres
- No secar sudor con tus manos
- No lavar las manos ni equipos dentro del recipiente que
descongela los alimentos
- No escupir dentro del area de la cocina
- No enjuagar la boca ni el cabello dentro del lavaplatos
- No toser ni estornudar sin cubrir la boca o nariz
- No cojer alimentos sin guantes
- No probar comida con los dedos o con cubiertos sin lavar
- No cojer cubiertos en el area que se usa para comer
- No es permitido animales y personas no autorizadas dentro del
area de la cocina
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Sistema higienico para atender con
cubiertos, vasos y platos
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Recibír, guardar, preparar, proteger y servir los alimentos
Un alimento necesita ser controlado debidamente desde el momento que
entra en un establecimiento. Ya sea importado o comprado en una
agencia o supermercado para ser preparado y comerlo.

Cada minuto que pasa adentro es una fuente por la cual el alimento
puede quedar contaminado o expuesto a una temperatura que puede
beneficiar el desarrollo de microbios.
Un manipulador de alimentos debe estar siempre alerta para rechazar
productos que no se encuentren en buena calidad, mal empacados o que
no tengan la temperatura correcta, a la hora de recibirlos o comprarlos.
Controlar la fecha de vencimiento de los productos (caducidad).
Algunos puntos importantes que debes saber a la hora de:
Recibír
- Controlarlos bien, especialmente los que pertenecen al la categoria
de alimentos potencialmente peligrosos.
- No aceptar alimentos golpeados o dañados.
- Todos los alimentos que deben estar congelados tienen que estar en
el congelador.
- El medio de transporte debe de estar en un estado higienico.
Guardar
- El lugar donde se almacenara los alimentos debe estar limpio.
- El lugar debe permanecer en la temperatura adecuada para los
productos (observar las instruciones del producto).
- Obsevar y controlar que todos los equipos, (congelador) trabajen
bien (y a la temperatura adequada).
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- Guardar todos los productos en buena ventilación y conservar la
distancia entre pisos y paredes.
- Aplicar PEPS ( Primeras en Entrar Primeras en Salir), que consiste
en que aquellas mercancias que entraron primero deben ser las
primeras en salir.
- No poner alimentos calientes en la nevera, congelador, etc..
Preparar
- Descongelar el alimento lo más rapido posible. Dejar el agua correr
alrededor de este. Dejar el producto o alimento dentro de la nevera
y dejar que pase la noche dentro de agua con vinagre/limón.
- Mantener en todo momento los alimentos caliente a su
temperatura y los frios en esta misma.
- Evitar posibles re-contaminaciones. Separar comidas cocinadas, de
comidas crudas.
- Usar cuchillos e utensilios de corte limpios y separar uno para cada
alimento.
Proteger y servir
- Para guardar alimentos calientes dentro del frio es necesesario
bajar su temperatura lo más rapido posible, (minimo 4 horas).
(observar la siguiente grafica como ejemplo para bajar la
temperatura rapido, pag 28)
- Tener en cuenta el concepto de tiempo y temperatura. No mas de 2
horas dentro de la zona de temperatura peligrosa!!
- Guardar y tapar dentro de recipientes higienicos.
- Separár alimentos cocinados de alimentos crudos.
- Evitár la re-contaminación por via de equipos sucios, o
manipulacion de alimentos crudos, etc..
Bajo ninguna circunstancia esta permitido mezclar alimentos
preparados anteriormente, (sobras) con alimentos recien cocidos.
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T–O–M–A–T–A
Un metodo creado para recordar los factores que influencian el
desarrollo de microbios (bacteria) dentro de un alimento.
Cada manipulación de alimentos, pues cada vez que atendemos con
estos, o añadimos algun (ingrediente) o usamos un equipo,(cuchara,
tenedor, olla) que tenga contacto con este, sera una fuente de
contaminación potencial.
Tu puedes hacer la diferencia al usar todo lo anteriormente
mencionado de una manera responsable para poder evitar y minimizar
la contaminación y/o desarrollo de bacterias.
Tiempo
No dejar los alimentos más de 2
horas a temperatura ambiente. Las
bacterias hallan tiempo de
multiplicarse. Refrigerar lo más
pronto posible o mantenerlo

caliente.
Acides
Usar limón y vinagre para
lavar carnes u otro tipo de
alimentos, a la bacteria que
daña los alimentos no le
gusta un ambiente acido,
salado o con mucha azúcar.

Temperatura
Comida fría es necesario conservarla
fría y comida caliente conservarla en
caliente. Un alimento debe estar sea
en temperatura ambiente, dentro del
congelador o sobre cocción.

Oxigeno
La bacteria que daña los alimentos se
multiplica más rápido dentro de un
ambiente que no tiene mucho oxigeno.
Materia
Observa que los productos que se
compren deben estar en buena calidad.
Los alimentos que se descomponen
ligero son.

Todos los productos del mar

Productos derivados de la
leche

Carne (pollo, derivados
carnicos)

Huevos y productos con
huevo dentro
En el ambiente en que se cocine equipos
e utensilios deben estar libres de
insectos, polvo y otros residuos (mugre).
La persona manipuladora de alimentos
debe practicar las reglas de higiene a
todo momento.

Agua
Entre más húmedo el producto, tiene más
opciones para la multiplicación de bacterias,
ejemplo, el arroz no se daña ligero pero en
el momento de cocinar y revolver diferente
cosas dentro, tiene más agua dentro y crea
condiciones para que las bacterias vivan.
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Limpieza de lugar, equipos y maquinas

- Los espacios donde se manipulan alimentos deben estar limpios en
todo momento.
- Es necesario estar limpiando antes y despues de atender con los
alimentos (no durante).
- Equipos (todo lo que se usa durante el trabajo con alimentos)
deben estar lavados y desinfectados antes y despues de su uso.
- Los equipos deben estar lavados y desinfectados cada vez que se
usan para otro tipo de alimentos. Esto es para evitar la recontaminación o contaminación cruzada.
Para lavar los equipos se debe usar la siguiente secuencia:
- Lavar/raspar y fregar lo que se encuentre mas sucio.
- Lavar con detergente (jabón).
- Enjuagar y desinfectar (seguir las instrucciones del producto).
- Dejar secar por via de las maquinas o al aire (solamente en lugares
limpios).

Maquinas, congelador y nevera, estufa y otros equipos grandes necesitan
ser lavados con frecuencia y tambien cada vez que sean utilizados o
hallan tomado contacto con alimentos. Guardar los equipos de limpieza
(trapero, escoba, detergentes y tambien insecticidas) en un lugar
apropiado y cerrado. En todo caso no dentro de espacios donde se
trabaje o almacenen alimentos.
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Contròl de peste o roedores

Controlar el establecimiento en todo momento en presencia de:
Rata/Ratón

Sus mordeduras o excremento son una
indicacion para saber que ellos estan
presentes.

Cucaracha
Cada vez que un producto nuevo entra al

establecimiento tiene grandes posibilidades
que traiga huevos de cucaracha dentro del
empaque. Controlar bien estos y evitar dejar
sucios. Evitar que tengan posibilidad de
mezclarse o esconderse dentro del
establecimiento. Los cifones y sistema de
drenado deben estar en buenas condiciones.

Mosca
Tener el espacio donde se atiende con
alimentos no empaquetados cerrados en
todo momento para evitar la entrada de las
moscas.
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Conclusión

Si usted analiza y comprende bien la información dentro de este libro,
puede darse cuenta la mayoria de veces cuando hay una enfermedad por
alimentos esta toma lugar por motivo de errores humanos.
Nosotros podriamos prevenir muchos problemas si el establecimiento,
los equipos, ingredientes y productos se mantienen limpios, bien
almacenados y en optimas condiciones.
El manipulador de alimentos es la clave dentro de todo esto. De sus
observaciones utilizando sus sentidos, observando, olfateando,
escuchando, provando y palpando. Ademas todo personal manipulador
de alimentos debe estar pendiente de su propia higiene y tomar
desiciones correctas apropiada para garantizar lo más tanto posible un
alimento saludable para el cliente.
El concepto de tiempo y temperatura es importante para controlar el
desarrollo de los microbios. No se debe permitir nunca que un alimento
quede por más de 4 horas dentro de una zona de temperatura peligrosa.
Evitar trabajar con alimentos con las manos desnudas, ropa limpia y
apropiada, (no exhibir partes de su cuerpo) y sin gorro. Lavar las manos
y manténgase limpio en todo momento.
La higiene dentro del establecimiento es responsabilidad de personas
limpias, dentro de una ambiente limpio para garantizar alimentos
limpios.
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Las preguntas están basadas en

4.

Podrás darte cuenta que en

el contenido de este libro.

un alimento hay bacterias que
pueden causar intoxicación:
a)

Si, este huele mal

b)

Si, el sabor es malo

alimentos es:

c)

Si, se muestra mal

a)

El ayudante de cocina

d)

No observas en todo

b)

El barman

momento. El alimento tiene

c)

El mesonero

muestras de olor y sabor normal

d)

El trabajador del

1.

Un manipulador de

supermercado

5.

e)

bacteria se multiplica cada:

Todas las anteriores

Bajo condiciones ideales la

a)

3 horas

b)

1 hora

que un alimento sea seguro

c)

20 minutos

dentro de un lugar donde se

d)

1 dia
La “zona de peligro” es

2.

Quien es el responsable de

manipula la comida?
a)

El cocinero

6.

b)

El dueño/administrador

una zona de temperatura entre:

c)

Todas las personas que

a)

50 - 60⁰ C

manipulen alimentos

b)

5 – 60⁰ C

d)

c)

25 – 35⁰ C

d)

0 – 35⁰ C

3.

Todas las anteriores
Dentro de la comida no

debes encontrar:
a)

verduras y especies

b)

Pedazos de vidrio, madera,

curas, pedazos pequeños de uñas
c)

Varios tipos de maní y frijol

d)

Cascara de naranja
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7.

Cual de las siguientes

b)

75⁰ C o más alto

acciones pueden ser MAL

c)

70⁰ C

ejemplo de manipulación de

d)

150⁰C

10.

Todas la gente tiene

alimentos:
a)

Cortar carne cruda y otro

cocido sobre la misma tabla

bacterias dentro o por encima de

b)

su cuerpo. Se encuentran más

Lavar todas las verduras

verdes dentro de agua limpia

en:

c)

a)

El cabello

alimentos dentro de un recipiente

b)

La piel

apropiado

c)

La mano

d)

d)

Las orejas y la nariz

antes de manipular alimentos

e)

La boca

8.

11.

Cuál es el procedimiento

Guardar todos los

Lavar las manos primero

En el momento de guardar

alimentos dentro de un

básico para lavar tus manos:

congelador siempre necesitamos

a)

de:

jabón, enjuagar y usar toalla de

a)

Tapar, marcar y colocar

Poner jabón, lavar con

papel para secar

fecha sobre el recipiente en que

b)

Lavar bien y secar bien

se guarda el producto

c)

Poner jabón, lavar bien,

b)

enjuagar y secar, con toallas de

Mantener el alimento

congelado

cocina

c)

d)

Usar la regla de rotación

primera en entrar, primera en

Lavar completamente,

enjuagar y secar

salir (PEPS)
d)

Todas las anteriores

9.

Pollo, un alimento de alto

riesgo y contaminación, necesita
ser cocinado en una temperatura
interna de:
a)

60⁰C
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12.

Guantes para manipular

grande que esta causa es:

alimentos deben ser cambiados

a)

Que huelen horrible

frecuentemente pero seguro:

b)

Que causan enfermedad

a)

por las bacterias dentro de los

Después de atender con

mugre

desperdicios

b)

Después de cada descanso

c)

Que se comen los alimentos

c)

Después de picar cosas

d)

Que asustan a los

sobre el mesón
d)

trabajadores

Todas las anteriores
16.

13.

Durante la manipulación

Un alimento seguro y

saludable es:

de alimentos, una herida

a)

necesita estar:

refrigeración

a)

Cubierta con una cura

b)

b)

Abierta (herida)

mucha energía

c)

Cubierta con una venda o

c)

un alimento en
un alimento que aporta
alimento que no causa

cura y un guante de un solo uso

enfermedad o daño a una

d)

persona

Cubierta con una venda

d)
14.

Cual es el proceso basico

una comida demasiado

salada

para lavar el equipo o utensillos
de cocina:

17.

Que es higiene?

a)

a)

Un animal que vive en el

Lavar bien después

enjuagar

áfrica .

b)

b)

Estregar, lavar bien,

Practica de todo método

desinfectar y secar

para evitar una contaminacion

c)

c)

Estregar, lavar bien,

Eliminar toda clase de

desinfectar y secar con aire

peste dentro del negocio o

d)

establecimiento

Estregar y desinfectar

d)
15.

La peste son un problema

Lavar las manos

constantemente

dentro de los lugares de
alimento, el problema más
Curso de higiene en alimentos GMN/ UO G&GZ/ THZ / COM – AG | Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa

35

18.

Contaminación es:

factores garantiza que los

a)

Preparar alimentos dentro

alimentos sean saludable.

de un ambiente sucio o

a)

Tiempo y agua

contaminado

b)

Temperatura y tiempo

b)

Vestir ropa limpia siempre

c)

Acides y materia

c)

Contar hasta 100

d)

Agua y materia

d)

Presencia dentro de un
22.

Microbios dentro de los

alimento de algo que puede
hacer daño a tu salud.

alimentos se multiplican de la
19.

Cuál de los siguiente

siguiente manera:

factores garantiza que los

a)

alimentos sean saludable.

y se procrean cada 10 minutos

a)

b)

Cucaracha dentro de un

Estos tienen relación sexual
Bajo de condiciones ideales

alimento

estos procrean un hijo

b)

c)

Alimento con sabor a

Cada vez que un alimento

perfume

toca algo sucio este se multiplica

c)

d)

Pedaso de madera en el

Dentro de una temperatura

alimento

ideal estos se dividen asímismo

d)

Todas las anteriores

en 2 cada 20 minutos

20.

Que significa TOMATA?

23.

a)

Un tipo de tomate para

temperatura es:

Zona de peligro de

vender solamente dentro del

a)

Entre frio y caliente

supermercado

b)

Medio tibió medio caliente

b)

c)

5° C y 60° C

d)

0° C y 100° C

Microbio de tomate que

afecta los alimentos
c)

Factores que influyen en el

desarrollo de microbios dentro
de un alimento
d)

Un virus en el alimento.

21.

Cuál de los siguientes
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24.

Alimentos potencialmente

puede producir re-

peligrosos son:

contaminación y contaminación

a)

cruzada:

pollo - bistec – helado -

filete de pescado - camarón

a)

b)

preparar carne para asados.

arroz - frijol - fruta- cereal -

Uso de verdura, para

carne enlatada

b)

c)

mesa después de cortar pollo

queso - bòkel (pescado) –

Pasar un trapo encima de la

limonada – mermelada –crema

c)

de maní

(cuchillo) para cortar diferente

d)

tipo de carne

Todas las anteriores

d)

Usar el mismo equipo

Coger carne para el cliente

25.

Que es la contaminación:

y después cortar queso

a)

un producto (alimento)

e)

Todas las anteriores

28.

La mejor manera de

dañado
b)

presencia dentro de los

alimentos de una sustancia que

descongelar un producto es:

puede causar daño o enfermedad

a)

c)

de la nevera y dejar descongelar

olor y color malo del

Poner el producto dentro

producto de comer

poco a poco.

d)

b)

microbio dentro del

alimento

recipiente con agua.
c)

26.

Cuál de estas maneras se

Poner dentro de un
Dejar por fuera desde la

noche hasta la mañana.

puede usar para determinar que

d)

un alimento ha sido

mañana hasta la tarde.

Dejar por fuera desde la

contaminado:
a)

Mal olor

29.

A la hora de trabajar un

b)

Color extraño

alimento para poner a la venta

c)

Textura no adecuada

estamos:

d)

Sabor extraño

a)

e)

Todas las anteriores

para que dure más de una

Trabajando bastante de este

semana y poner dentro de
27.

Cuál de estos puntos

vitrinas así ahorramos tiempo
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b)

Trabajar suficiente para la

vende más rápido a la vista para

venta del día y observar si está

que el cliente lo observe a la hora

bajando, trabajar otro y poner

de entrar

encima

b)

c)

el espacio dentro del lugar

Trabajar una cantidad que

Se ponen a la venta segun

alcance para solo un día

c)

d)

teniendo en cuenta la posibilidad

Hacer un cantidad solo

para ese dia y fecharlo.

de contaminacion
d)

30.

Importancia de

Se agrupan las cosas

Todas las cosas que deben

estar frias van juntas dentro del

temperatura dentro de

frio y las que van dentro de

recipiente o vitrina de venta:

temperatura normal van juntas

a)

No es importante porque

hay aire acondicionado en el

32.

edificio.

productos en venta toma lugar la

b)

siguiente preocupación:

Muy importante ya que el

A la hora de poner

producto que esta frio, este

a)

puede evitar el desarrollo de

que de tal manera que los

microbios.

productos no consigan tanto frio

c)

b)

No es importante. Los

No llenar la vitrina de más

Ubicar los productos de tal

productos salen en venta ligero

manera que los productos que

que no hayan oportunidad de

salgan primero no se queden

dañarse.

empujados hacia atrás a la hora

d)

de llenar nuevamente

Muy importante a la hora

que se llena el recipiente hasta

c)

Paquetes quebrados deben

arriba y el segundo día aún debe

ser sacados de la venta

conservar la temperatura fría.

d)

Tener en cuenta la fecha de

vencimiento del producto
31.

Cuál sería la mejor manera

E)

Todas las anteriores

de almacenar los productos
dentro del supermercado:
a)

Cualquiera que sea el

producto, se pone el que se
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33.

Para una bacteria

sobrevivir dentro de un
alimento depende de:

35.

a)

importante? Por ejemplo…

Que tan rápido manipulas

Para que la higiene es

el alimento en la temperatura

a)

se reduce la venta

ambiental

b)

los cupos de trabajo

b)

peligran

La cantidad de ácido

dentro del alimento

c)

c)

enfermarse

La cantidad de proteina

los clientes pueden

dentro del alimento

d)

d)

motivo de seguro, doctor, etc.

El grado de humedad del

alimento
e)

Todas las anteriores

34.

La mayoria de alimentos

e)

los gastos suben por
todas las anteriores

que se dañan son por:
a)

Agua sucia o contaminada

b)

Microbio malo

c)

Detergentes

d)

Verduras venenosas
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Escoge la mejor respuesta y marca con una cruz dentro del cuadro
No. Declaración
1.

correcto incorrecto

Todas las bacterias son peligrosas ya que
dañan al alimento y causan enfermedades

2.

Es necesario lavar las manos antes de
manipular alimentos porque la comida puede
contaminar al trabajador y causarle
enfermedades

3.

Necesita cumplir con la esquema de
desarmar y lavar cada equipo dentro del bar
y cocina

4.

Contaminación cruzada sucede en el
momento que un alimento crudo entra en
contacto con un alimento preparado

5.

Bacteria es un animal pequeño que se
multiplica en dividiendose dos partes

6.

Un mesero puede ser un transportador de
bacterias entre el cliente y la cocina

7.

A la hora de preparar un alimento es
necesario guardarlo más rápido posible a
una temperatura bajo de 5 °C ò por encima
60° C.

8.

Es necesario combatir ratas y ratones ya que
estos pueden causar daño a los equipos

9.

Para evitar ratas y ratones dentro de un lugar
de alimentos es necesario evitar que tengan
lugar donde esconderse y multiplicarse
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10.

No es problema dejar un alimento enfriando
toda la noche sobre la estufa, basta con
dejarlo tapado

11.

Un paquete de alimento roto se puede pegar
con cinta adhesiva y ponerlo a la venta

12.

Equipos para hacer limpieza pueden ser
guardados dentro de la cocina, basta con
dejarlos en un rincón.

13.

Para enfriar un alimento rápido es posible
colocarlo dentro de un recipiente plano

14.

Un alimento con su fecha vencida no deben
ponerlo en venta

15.

Puede utilizar un lata doblado para cocinar,
es suficiente con inspeccionar su contenido
primero

16.

No es necesario limpiar antes de cocinar, de
igual manera la cocina se ensucia

17.

Es necesario sacar todos los desechos fuera
de la cocina y donde manipulan alimentos y
colocarlos en un lugar cerrado fuera de
alcance de roedores i peste.

18

Un manipulador de alimentos puede vestir
su ropa sucia del día anterior para preparar
alimentos.

19.

Una mosca que cae dentro de la sopa no es
nada. Se puede sacar y servir, quien se da
cuenta.

20.

A la hora de sacar la basura no es necesario
lavar las manos después. La basura estaba
dentro de la bolsa plástica
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Contestar las, preguntas y
escoger (varias elecciones)
1. F
2. D
3. B
4. D
5. C
6. B
7. A
8. D
9. B
10. C
11. A
12. D
13. C
14. C
15. B
16. C
17. B
18. D
19. D
20. C
21. B
22. D
23. C
24. A
25. B
26. E
27. E
28. A
29. D
30. B
31. C
32. E
33. E
34. B
35. E

correcto/incorrecto

1. incorrecto
2. incorrecto
3. correcto
4. correcto
5. correcto
6. correcto
7. correcto
8. correcto
9. Correcto
10. Incorrecto
11. incorrecto
12. incorrecto
13. correcto
14. correcto
15. incorrecto
16. incorrecto
17. correcto
18. incorrecto
19. incorrecto
20. incorrecto
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Reglanan pa tene na kuenta relashoná ku tèst di higiena
1. Mester presenta mei ora promé pa registrashon
2. 2. Bin ku un identifikashon bálido: sédula, pasport, òf reibeweis
3. Bin ku e komprobante di pago
4. Tèst ta kuminsá en punto na e ora stipulá òf esun di afsprak
5. Tèst ta dura 25 minüt máksimo. Ora bisa “stòp”, ta stòp ku tèst.
6. Si yega despues ku tèst a kuminsá, no por partisipá mas na test.
7. No por hasi pregunta despues di komienso di tèst.
8. No por tin komunikashon ku otro durante tèst.
9. Durante tèst mester paga tur telefòn.
10. Fayo ku regla durante tèst por resultá den deskualifikashon di tèst.
11. Kada pregunta bon kontesta ta konta pa ún (1) punto.
12. 60% di punto óf mas ta nesesario pa slag
13. Tèst ta konsistí di 10 pregunta “multiple choice” i 5 pregunta
“korekto/inkorekto”
14. Por apelá kualke desishon tokante tèst serka hefe di THZ/UO G&GZ
15. Personanan ku keda deskualifiká pa un òf otro manera i/òf no presentá
sigun afsprak, ta suheto na desishon di THZ/G&GZ
16. Trese un pèn.
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Regulations in relation to the hygiene test
1. Candidate must be present half an hour before exam for registration
2. For identification bring a valid ID, pasport or drivers license
3. Bring the receipt of payment
4. Test starts exactly at the hour of appointed or agreed
5. Test last for maximum 25 minutes. When we say “stop”, everybody stops
6. Latecomers can no longer participate to the test
7. No questions can be asked once started with the test
8. No communication is allowed during the test
9. Phone must be turned off during the test
10. Non-compliance with the test rules may result in disqualification
11. Every correct answer is valid one (1) point
12. 60% or more of the correct answers is necessary to pass the test
13. Test consist of 10 multiple choice questions and 5 true and false questions
14. Any decision about the candidate and the test can be appealed by the director
of the THZ/UO G&GZ
15. Disqualified candidate and/or no show’s is/are subjected to decisions from
THZ/UO G&GZ
16. Bring your own pen.
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