
Capítulo 4 – Módulo 4: Preparando Alimentos Calientes de Manera Segura 
 

 
 
Reglas de HACCP 
 
Las reglas del Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), 
incluyendo los Puntos Críticos de Control, Límites Críticos, y Acción 
Correctiva, ayudan a mantener seguros los alimentos. Así como en la 
preparación de alimentos fríos, estas reglas son diseñadas para mantener los 
alimentos fuera de las Temperaturas en Zona de Peligro (entre 41°F y 135 
°F) en donde las bacterias dañinas crecen rápidamente y pueden causar 
enfermedades transmitidas por medio de alimentos.   
 

 

PREPARANDO ALIMENTOS CALIENTES DE MANERA 
SEGURA 

Palabras Clave: 
• Mantenimiento de Alimentos Calientes      
• Área de Preparación de Alimentos Calientes     
• Recetas Estándar     
• Temperaturas en Zona de Peligro (TDZ)   
• Temperaturas Internas 
• HACCP 
• Puntos Críticos de Control (CCP) 
• Límites Críticos (CL) 
• Acción Correctiva 

Ideas Principales: 
• Asegúrese que los alimentos sean cocinados, almacenados, enfriados, y 

recalentados a la temperatura apropiada.  
• Nunca descongele alimentos de alto riesgo a temperatura ambiental o en 

agua caliente  
• Los alimentos deben ser enfriados de 135°F a 70°F o menos en 2 horas y 

después a  41°F o menos en 4 horas. 

 
RECUERDE: 

 
Los Puntos Críticos de Control (CCP) son puntos durante la preparación de los 
alimentos en donde uno puede tomar acción para eliminar y reducir riesgos de 
peligro para la seguridad de los alimentos. 

Los Límites Críticos son límites dentro de un Punto Crítico de Control.  

Acción Correctiva describe lo que se debe de hacer si un Límite Crítico no es 
alcanzado. 



Cuando los alimentos calientes son cocinados y servidos el mismo día, existen dos Puntos 
Críticos de Control:  

1. Cocinar  
2. Mantener los alimentos calientes   

Cuando los alimentos calientes son preparados y enfriados un día, y 
recalentados otro día, existen cuatro Puntos Críticos de Control:  

1. Cocinar     
2. Mantener los alimentos calientes   
3. Enfriar 
4. Recalentar 

 
 

 
CCP 

 
Límite Crítico 

 
Acción Correctiva 

Cocinar Temperaturas Internas de Alimentos 
Específicos (en la siguiente tabla) Continúe cocinando 

Mantener los 
Alimentos 
Calientes 

135°F 
 

Recaliente a 165°F por 15 
segundos 

Enfriar 70°F en 2 horas,  
41°F en 4 horas adicionales 

Recaliente a 165°F por 15 
segundos 

Recalentar 165°F en 2 horas y mantenga a esa 
temperatura por 15 segundos  Deseche los alimentos 

Tabla 9: Puntos Críticos de Control para la Preparación de Alimentos 
 
Área de Preparación de Alimentos Calientes 
   
Todos los alimentos deben ser preparados en un área limpia y desinfectada con 
equipo y utensilios limpios y desinfectados.  
 

• Los empleados deben lavarse las manos antes de entrar al área de 
preparación  

• Deben ponerse guantes desechables  
• Los utensilios que se usan para la preparación de los alimentos deben 

permanecer en: 
o los alimentos con las manijas hacia arriba  
o la mesa de trabajo siempre y cuando esté limpia  

• Los empleados deben usar una cuchara limpia y no inclinarse hacia los 
alimentos cuando prueben la comida  

 
 
 
 
 



 
Ingredientes 
 Compre ingredientes de un proveedor fiable  
 Revise que la calidad y el estado de los productos este en buenas  
 condiciones 
 Use rotación de inventario de acuerdo con FIFO (Primero en Entrar- 
 Primero en Salir) 
 Almacene rápidamente los alimentos refrigerados y congelados 

 
 
Recetas Estándar 
 
El seguir las recetas estándar protege la calidad de los alimentos que sirve el restaurante. A 
continuación verá  un ejemplo de una receta estándar que ha sido diseñada para seguir las 
reglas de HACCP y advertir sobre Los Ocho Mejores alérgenos alimentarios. Por ejemplo, la 
receta incluye Puntos Críticos de Control y Límites Críticos de cocinar a una temperatura 
interna de165°F por al menos 15 segundos, y también indica que el producto final se debe 
mantener caliente a 135°F o más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pollo Frito Horneado (25 porciones – Tamaño de Porción: 4 oz) 
Ingredientes Peso Medida Instrucciones 

Pollo crudo, cortado, 
descongelado  

24 lb 8 oz  1. Ponga las piezas de pollo en un contenedor 
grande. Rocié aceite sobre el pollo y 
asegúrese que todas se cubran con una capa 
de aceite.  Aceite Vegetal  1 ½ tazas 

Harina de trigo enriquecida, 
multiuso  

1 lb 3 ¾ tazas 2. En un contenedor separado, combine la 
harina, leche en polvo, sazonador de aves, 
pimienta, paprika, y ajo granulado. Mezcle 
bien.  
  Leche en polvo instantánea 

sin grasa  
8 oz 3 ¼ tazas  

Sazonador de aves   1 Cucharada 
1 ½ 
cucharaditas 

Pimienta negra o blanca 
molida 

 1 Cucharada 

Paprika  1 ½ 
cucharadita 

Ajo granulado  1 Cucharada 
1 ½ 
cucharaditas 

   3. Cubra el pollo en aceite con la mezcla de 
harina y sazonador.  

   4. Hornee: Horno Convencional: 400 °F por 
45-55 minutos.  Horno de convención: 350°F 
por 30-35 minutos. 
CCP: Caliente a 165°F o más por al menos 15 
segundos. 

   5. Transfiera a dos charolas de mesa de vapor 
(12” x 20” x 2 1/2”.   

   6. CCP: Mantenga caliente a 135°F o más.  

Advertencia de Alérgeno Alimentario: Esta receta contiene leche y trigo.  
Receta proporcionada por el Instituto Nacional de Administración de Servicio de Alimentos 

Receta 3: Receta Estándar para Pollo Frito HorneadoReceta proporcionada por el Instituto 
Nacional de Administración de Servicio de Alimentos 
 
 
 



 
Preparando Alimentos Calientes 

Descongelación 
Aunque es seguro cocinar alimentos 
congelados, algunas recetas pueden requerir 
descongelar ingredientes antes de usarlos. 
Existen tres maneras de descongelar los 
alimentos de manera segura:  

1. En un refrigerador 
2. Bajo corriente de agua fría 
3. En un horno microondas 

 
Métodos Seguros de Descongelación 

Refrigerador 

Ponga el alimento en el refrigerador a 41°F o menos. 

RECUERDE: Las carnes que se estén descongelando deben ponerse 
debajo de los alimentos listos para consumir. 
• Requiere de planeación en avance y es un método más lento, pero no 

requiere de atención una vez que el alimento se ha puesto en el 
refrigerador.  

Corriente de Agua 
Fría 

Sumerja bajo corriente de agua fría a 70°F o menos. 
• Un método más rápido que el del refrigerador.  
• El alimento debe estar en una bolsa de plástico sin hoyos y el agua debe 

cambiarse cada 30 minutos.  
• Los alimentos descongelados bajo corriente de agua fría deben cocinarse 

inmediatamente y no deben ser re-congelados sino hasta después de 
haber sido cocinados. 

Horno Microondas 

Siga las instrucciones del horno microondas 
• El método más rápido.  
• El alimento debe removerse de su empaque original y debe ponerse en un 

contenedor que sea diseñado para uso en microondas.  
• Los alimentos descongelados en microondas deben cocinarse 

inmediatamente y no deben ser re-congelados sino hasta después de 
haber sido cocinados. 

Tabla 10: Métodos Seguros de Descongelación 
 

No Lave las Carnes Ni los Huevos 
 

• Las aves, carnes, cordero, y ternero, no se deben lavar antes de cocinarse.  
• El lavarlos no remueve números significantes de bacteria.   
• La bacteria en la carne será destruida al momento de cocción, el lavarla podría causar 

Contaminación Cruzada al transferir bacterias al área del lavabo.   
• Los huevos en cascarón tampoco deben ser lavados, porque estos ya han sido lavados 

por el proveedor comercial.   

 
RECUERDE: 

 
Los empleados nunca deben 
descongelar alimentos de 
alto riesgo a temperatura 
ambiental o en agua caliente. 



 
Marinados y Salmueras 
  

• Los marinados y salmueras se deben hacer en el refrigerador 
para evitar la Temperatura en Zona de Peligro.   

• Almacene las carnes crudas en el refrigerador debajo de los 
Alimentos Listos para Consumir. 

• Deseche los marinados y salmueras después de usarlos.  
• El hervir un marinado destruye las bacterias, así que este 

puede ser usado para una salsa si desea. 
 

Cocción Parcial 
 

• La carne NO debe ser cocida parcialmente y luego refrigerada.   
• La cocción parcial es únicamente segura si la carne será transferida a una parrilla 

caliente u horno para cocer completamente. 
 
 

 
 
 
 
¿Cómo se pueden transferir las bacterias y virus por Contaminación Cruzada?  
 
 Los alimentos crudos escurren jugos en alimentos ya cocinados o en 

Alimentos Listos para Consumir 
 Al cortar pollo cocido en la misma tabla para cortar o con el mismo 

cuchillo con el que se ha cortado pollo crudo. 
 

 
 

 
RECUERDE: 

 
La Contaminación Cruzada ocurre cuando bacterias de Alimentos con Control 
de Tiempo y Temperatura para su Seguridad son transferidas a algún otro 
alimento ya sea por contacto directo o indirecto. Incluso una pequeña cantidad de 
Contaminación Cruzada puede causar enfermedades transmitidas por medio de 
alimentos. 
 
El Contacto Cruzado sucede cuando los alérgenos alimentarios son transferidos 
de un alimento a otro. Así como en la Contaminación Cruzada, el Contacto 
Cruzado puede ser Directo o Indirecto. Los alérgenos alimentarios pueden ser 
transferidos durante la preparación, cocción, o mientras son servidos. A diferencia 
de las bacterias, los alérgenos alimentarios NO son destruidos mediante su 
cocción. 
 



¿Qué prácticas seguras de manejo de alimentos pueden prevenir la Contaminación 
Cruzada? 
 
 Los empleados se deben lavar las manos, cambiar de guantes, y poner mandiles 

limpios después de trabajar con alimentos crudos y antes de trabajar con alimentos 
cocidos. 

 Las superficies que están en contacto con los alimentos deben limpiarse y desinfectarse 
después de cocinar con alimentos crudos y antes de cocinar con alimentos cocidos. 
Use diferentes colores de tablas para cortar alimentos crudos como carnes, aves, 
pescados, frutas y vegetales. 

 
¿Cómo se pueden transferir los alérgenos alimentarios por Contacto Cruzado? 
 
 Al freír camarones y pollo en el mismo aceite. Los alérgenos de los camarones serán 

transferidos al pollo. 
 El cocinar pescado y carne de res en la misma parrilla. Los alérgenos del 

pescado serán transferidos a la carne de res. 
 Al tostar pan de trigo y pan de papa en el mismo tostador. Los alérgenos del 

trigo (y proteínas del gluten) serán transferidos al pan de papa que es libre de 
gluten. 

 El cortar nueces de árbol en la misma superficie y con el mismo cuchillo en donde 
después se corta un sándwich. Los alérgenos de las nueces de árbol serán transferidos 
al sándwich. 

 
¿Qué prácticas seguras de manejo de alimentos pueden prevenir el Contacto Cruzado? 
 
 Los empleados se deben lavar las manos, cambiar de guantes, y ponerse un mandil 

limpio antes de preparar algún alimento libre de alérgenos. 
 Las superficies que están en contacto con los alimentos deben ser limpiadas y 

desinfectadas antes de preparar un alimento libre de alérgenos. 
 Utilice una freidora dedicada solamente para los camarones (u otros alérgenos 

alimentarios) 
 Utilice un tostador dedicado solamente para los panes libres de alérgenos. 
 Utilice una parrilla diferente, o aluminio, para cocinar alimentos libres de alérgenos. 

 
Cuando el tener equipo dedicado solamente para alimentos libres de alérgenos es 
impráctico, considere alternativas: 
 

• Use una freidora individual en la estufa 
• Use el horno para tostar pan 
• Use aluminio para cocinar una carne de hamburguesa en una 

plancha. 
• Déjele saber al cliente que no es posible preparar este alimento 

de manera segura. 

 
RECUERDE: 

 
El cocinar no destruye 

a los alérgenos 
alimentarios. 



 
Cocinar los Alimentos a Temperaturas Internas Seguras 
 

Sin importar que método de cocina use, la única manera de revisar que las 
temperaturas han alcanzado la temperatura interna segura es usando un 
termómetro. Inserte un termómetro limpio y calibrado en la parte más 
gruesa del alimento para verificar su temperatura interna. 
 

• Cuando mida la temperatura de la carne, evite el contacto con el hueso, grasa y 
cartílago. 
 

• Cuando mida, inserte el termómetro desde un lado. 
 

• Cuando fría, remueva el alimento del aceite antes de revisar la temperatura.   
 

Si el alimento no ha alcanzado la temperatura del Límite Crítico, el alimento debe 
continuar cocinándose hasta que la temperatura interna apropiada se haya alcanzado. 

 
Huevos: Los huevos no se deben servir crudos. Los huevos deben estar cocidos de manera 
que la yema y la clara estén firmes.  

Carnes Rellenas: Cuando cocine carnes rellenas, no solamente la carne debe alcanzar 
una temperatura interna de 165°F sino el relleno también. 

 
Cocinar en Tandas: Cuando prepare alimentos calientes, el cocinar en 
tandas, o porciones más pequeñas minimiza el tiempo que los alimentos 
permanecen en Temperaturas de Zona de Peligro. Al trabajar con 
cantidades más pequeñas, el tiempo de preparación, cocción y enfriamiento 
son reducidos. 

Hornos Microondas 
Los hornos microondas no siempre cocinan los alimentos de manera 
pareja. Los empleados deben tomar acción para evitar que queden 
partes crudas en donde puedan sobrevivir las bacterias. Esto puede 
ser cumplido al:  

 
 Solamente usar materiales que sean seguros para uso en microondas  
 Colocar el alimento lo más uniformemente posible  
 Tapar y retener la humedad del alimento  
 Mezclando o rotando el alimento a la mitad del tiempo de cocción  
 Dejar el alimento reposar un momento después de haberlo puesto en el microondas   

Así como en otros métodos de cocina, los empleados deben usar un termómetro para revisar la 
temperatura interna de los alimentos.   
 
 



 
 
Figura 1: Temperatura Interna Mínima de Cocción  
Adaptado de http://www.cdhd.idaho.gov/eh/food/active.htm 
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Manteniendo la Temperatura en los Alimentos Calientes 
Mantenga los alimentos a una temperatura más alta de 135°F. Cuando los 
alimentos calientes no se sirven inmediatamente, estos deben mantenerse a una 
temperatura de 135°F o más. Este es un Punto Crítico de Control que puede 
incluirse en recetas estándar. Las temperaturas calientes se deben mantener en 
equipo que es diseñado para este propósito, las temperaturas deben ser 
monitoreadas y registradas por los empleados. La temperatura interna de cada 
alimento debe ser revisada cada 2 horas. 
 
  Acción Correctiva: 
  Si la temperatura interna no alcanza los 135°F, y han pasado: 

 2 horas o menos desde que la última temperatura de 135°F o más se revisó, 
entonces el alimento debe ser recalentado a 165°F por un mínimo de 
15 segundos.  

 más de 2 horas desde que la última temperatura se revisó, entonces el 
alimento debe ser desechado.   

 
Enfriamiento y Almacenamiento 
 

Mientras los alimentos calientes se enfrían, hay potencial de que estos estén 
en Temperaturas en Zona de Peligro por un largo periodo de tiempo. Las 
reglas para la seguridad de los alimentos proporcionan técnicas específicas 
para enfriar alimentos que no serán servidos inmediatamente: 

• Sobras 
• Alimentos almacenados para recalentado o para ser servidos  

 después 
• Alimentos pre-preparados para ser usados en recetas (así como pollo 

para ensalada de pollo) 

Sin importar el método que se usa para enfriar, existen dos Puntos Críticos 
de Control de tiempo/temperatura: 
  

1. Los alimentos deben ser enfriados de 135°F a 70°F o menos dentro  
de 2 horas  

2. Los alimentos deben ser enfriados a 41°F o menos en 4 horas  
 adicionales 

 
Esto puede ser realizado al usar una combinación de cualquiera de los siguientes métodos de 
enfriamiento basados en el tipo de alimento. El enfriamiento es un Punto Crítico de Control y 
debe ser incluido en recetas estándar usando un termómetro para verificar la temperatura 
interna. Si el alimento no es enfriado de acuerdo a las reglas mencionadas anteriormente, el 
alimento debe ser re-calentado a 165°F por un mínimo de 15 segundos y enfriado nuevamente. 
   



 
 
Recalentado 
 
Así como con el proceso de enfriamiento, el 
proceso de recalentado también puede poner a los 
alimentos en Temperaturas en Zona de Peligro 
por un largo periodo de tiempo. Todas las sobras 
que se vuelvan a usar deben ser recalentadas 
dentro de dos horas a una temperatura interna de al 
menos 165°F y debe ser mantenida a esta 
temperatura por al menos 15 segundos como parte 
de los Puntos Crítico de Control en el plan de 
HACCP. Utilice un termómetro para revisar la 
temperatura interna del alimento. Los alimentos 
solamente deben ser recalentados una sola vez y 
deben ser desechados si la temperatura apropiada no se alcanza.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos de Enfriamiento: 

 Añada hielo limpio y comestible como ingrediente.  

 Divida los alimentos en porciones más pequeñas y transfiera los alimentos a sartenes o 
contenedores pre enfriados y de poca profundidad. Si está enfriando cortes de carne 
grandes, corte la carne en pedazos más pequeños.   

 Utilice contenedores diseñados para permitir transferencia de calor.   

 Mezcle el alimento mientras está puesto sobre un baño de hielo.  

 Utilice productos comerciales que se han inventado para asistir en los procesos de 
enfriamiento así como túneles de congelación, abatidores, paletas de hielo, y varitas de 
hielo. Siga las instrucciones de los fabricantes cuando utilice estos productos.     

 
RECUERDE: 

 
Todas las sobras deben ser 
recalentadas dentro de 2 horas a 
una temperatura interna de al 
menos 165°F y mantenidos a esa 
temperatura por al menos 15 
segundos. 



 

PROCEDIMIENTOS DE OPERACION ESTANDAR: 
PREPARING HOT FOODS SAFELY 

 
• Prepare los alimentos calientes en un área de trabajo que esté limpia y 

desinfectada, con utensilios y equipos de cocina limpios y desinfectados, con 
manos lavadas y guantes desechables   

• Descongele alimentos de alto riesgo en el refrigerador, bajo corriente de agua 
fría, o en horno microondas  

• Evite la Contaminación Cruzada al usar áreas de preparación previamente 
asignadas, además de usar equipo de cocina y utensilios separados, 
almacenamiento apropiado, lavado de manos, buena limpieza, y 
desinfectantes 

• Evite el Contacto Cruzado al usar aceites, superficies y equipo de cocina 
separados, además de lavado de manos apropiado, buena limpieza y 
desinfectantes  

• Utilice un termómetro para verificar que los alimentos cocinados han 
alcanzado su temperatura interna especificada por las leyes y regulaciones 
locales 

• Cocine en tandas para minimizar el tiempo que los alimentos permanecen en 
Temperaturas de Zona de Peligro.  

• Mantenga los alimentos calientes a una temperatura de 135°F o más alta 
cuando no sirva los alimentos inmediatamente 

• Enfríe los alimentos de 135°F a 70°F o menos en 2 horas, y después a 41°F 
en 4 horas adicionales  

• Recaliente alimentos de 41°F a 165°F o más alto en 2 horas 
 



 
 

Vea el video adjunto del Capítulo 4 Módulo 4 

Parte I 

Parte II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quiz…página siguiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twu.edu/food-safety/videos-en-espanol
https://twu.edu/food-safety/videos-en-espanol


 
Preparando Alimentos Calientes de Manera Segura 

 
Prueba de Módulo: Asegúrese de haber leído el Módulo 4 del Capítulo 4 y haber visto los 
videos (Parte 1 y Parte 2) antes de tomar esta prueba. Si tiene alguna pregunta sobre la 
información que se encuentra en el módulo, por favor pregunte a su gerente antes de 
comenzar. 
 

1. ¿Cuál de los siguientes métodos de descongelación es seguro para los alimentos de 
alto riesgo?  
a. En un horno microondas 
b. En el refrigerador 
c. Bajo corriente de agua fría  
d. Todas las respuestas anteriores son correctas  

 
2. El cocinar los alimentos a temperaturas altas destruye a los alérgenos alimentarios.  

a. Verdadero  
b. Falso  

 
3. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un Límite Crítico durante el proceso de 

cocina?  
a. Temperatura apropiada del equipo 
b. El color del alimento 
c. La temperatura interna específica del alimento mantenida por al menos 15 

segundos.  
d. El cocinar no tiene Punto Crítico de Control. 

 
4. Es correcto usar el mismo utensilio, tabla para cortar, y superficie para preparar pollo 

crudo y luego para pollo cocinado.  
a. Verdadero 
b. Falso 

 
5. Cuando los alimentos calientes no se servirán inmediatamente, estos deben…  

a. Permanecer a una temperatura de 165°F o más. 
b. Permanecer a una temperatura de 135°F o más. 
c. Deben permanecer a la temperatura interna específica para ese alimento 
d. Los alimentos calientes deben ser servidos inmediatamente.  

 
6. El cocinar en tandas minimiza el tiempo que los alimentos están en Temperaturas de 

Zona de Peligro.  
a. Verdadero 
b. Falso 

  
7. El Límite Crítico para enfriar alimentos calientes es…  

a. Enfriar de 135°F a 70°F o menos en 2 horas y después a 41°F o menos en 4 horas 
adicionales.  

b. Enfriar de 135°F a 41°F o menos en 4 horas. 
c. Enfriar de 135°F a 70°F o menos en 4 horas. 
d. Enfriar de 165°F a 70°F o menos en 2 horas y después de 41°F o menos en 4 horas 

adicionales.  



 
8. ¿Cuál de los siguientes métodos es seguro para enfriar alimentos?  

a. Anadir hielo limpio y comestible como un ingrediente.  
b. Mezcle el alimento mientras está puesto sobre un baño de hielo.   
c. Dividir el alimento en porciones más pequeñas, y transferirlo a contenedores pre 

enfriados de poca profundidad.  
d. Todas las opciones anteriores 

  
9. Si una carne rellena esta cocinada a su temperatura interna segura, entonces el relleno 

también se cocinara de manera segura.  
a. Verdadero 
b. Falso 

 
10. Cuando recaliente alimentos, estos deben ser recalentados de 41°F o menos a 165°F o 

más dentro de… 
a. 4 horas. 
b. 1 hora. 
c. 2 horas. 

6 horas. 
 
 


