
Capítulo 4 – Módulo 3: Preparando Alimentos Fríos de Manera Segura 
 

 
 

Alimentos Listos para Consumir 
Los Alimentos fríos Listos para Consumir así como las ensaladas, carnes frías, quesos, 

vegetales y frutas no son cocinados antes de ser servidos a los clientes. Así que la única 

manera de mantenerlos seguros es al mantenerlos a la temperatura correcta más abajo de 

41ºF.  

 

Durante la preparación de alimentos fríos, los empleados deben hacer lo siguiente: 

  

 Mantener los alimentos que necesitan Control de Tiempo y Temperatura para su 

Seguridad (TCS) fuera del refrigerador el menor tiempo posible 

 Trabajar rápidamente 

 Regresar los alimentos al refrigerador rápidamente 

 
 
Área de Preparación de Alimentos Fríos 
Los alimentos fríos listos para consumir deben ser preparados en un área limpia y 
desinfectada, y uno debe evitar el contacto con otros tipos de alimentos. Es muy importante 
que los empleados se laven las manos de manera apropiada antes de empezar a preparar los 
alimentos, y siempre deben de usar guantes cuando preparen alimentos listos para consumir. 
Los guantes desechables deben ser usados para todo trabajo, excepto para lavar productos 
frescos. 

      
Los utensilios que se usan para la preparación de los alimentos deben 
mantenerse en los alimentos con las manijas hacia arriba o en una porción 
de la mesa que esté limpia. Los empleados deben usar una cuchara limpia 
(desechable) cada vez que prueben el producto, y no inclinarse hacia el 
alimento cuando lo estén probando.   

 
 

PREPARANDO ALIMENTOS FRIOS DE MANERA SEGURA 
 

Palabras Clave: 

 Alimentos Listos para Consumir    

 Mantenimiento de Alimentos Fríos   

 Alimentos Fechados 

 Área de Preparación de Alimentos Fríos 

 Recetas Estándar 

Ideas Principales: 

 Los Alimentos Listos para Consumir no son cocinados antes de ser servidos a 

los clientes  

 Los alimentos fríos deben mantenerse a una temperatura más baja de 41ºF 



Ingredientes 
La seguridad y calidad de los platillos en el menú empieza con una selección e inspección 

apropiada de ingredientes. El restaurante debe comprar ingredientes de proveedores fiables, 

verificar que han sido almacenados en temperaturas correctas durante el envío, y que han sido 

almacenados apropiadamente antes de usarlos. Durante la preparación de alimentos fríos, los 

productos frescos deben lavarse correctamente y los ingredientes deben de ser inspeccionados 

antes de ser usados.  
 

Lave los productos frescos  
Los empleados deben lavar todos los productos frescos bajo 
corriente de agua fría, en un lavabo que haya sido limpiado y 
desinfectado previamente. No use jabón para manos o para 
trastes, ni desinfectantes para lavar los productos frescos. Los 
productos frescos que son duros por fuera, así como los 
melones y los pepinos, deben tallarse con un cepillo limpio 
específicamente utilizado para eso. Los empleados deben usar 
una toalla limpia o una toalla de papel para secar los productos. 
Los alimentos que se compran pre-lavados o listos para 
consumir no se necesitan lavar de nuevo. 

 

Inspeccione los ingredientes 

Los empleados deben inspeccionar todos los ingredientes antes de usarlos:  

 Los golpes o lados dañados de los productos frescos deben ser cortados y removidos.  

 Las fechas de los alimentos pre-empacados deben ser revisadas y deben ser 

descartados si pasan de la fecha de caducidad.  

 Los alimentos enlatados deben ser inspeccionados y desechados si:  

o Las latas están golpeadas u oxidadas,   

o Han estado almacenados a una temperatura de 100°F o más 

o Han sido congelados y descongelados inapropiadamente 

 Limpie los contenedores de productos pre-empacados y las tapas de 

las latas antes de abrirlas.   

 Al abrir una lata, si zumba muy alto o si la comida explota fuera de la 

lata, el alimento debe desecharse.  

 Todos los alimentos deben inspeccionarse para revisar que no 

tengan moho, y deben ser desechados o se les debe cortar el pedazo 

con moho si cumplen con las reglas a continuación. 

 
 



 
 
Ingredientes Únicos 

 

 Los germinados y los huevos crudos no deben de usarse como alimentos 

listos para consumir. El simple acto de lavar los germinados no remueve las 

bacterias, así que estos deben cocinarse.  

 

 Los huevos pasteurizados pueden ser usados en vez de huevos crudos para 

recetas tradicionales como ensalada Cesar, salsa holandesa y mayonesa. 

   

 El sushi, contiene pescado crudo y requiere de reglas 
específicas y estrictas para poder destruir a los parásitos: 
o Hay que congelar y almacenar el pescado a una 

temperatura de -4°F o menos por un mínimo de 7 días  

o Hay que congelar y almacenar el pescado a una 

temperatura de -31°F o menos por un mínimo de 15 

horas   

o Hay que congelar el pescado a -31°F o menos y 

guardarlo a -4°F por un mínimo de 1 día  

 
 

Los clientes deben ser informados que el consumo de productos crudos de origen 

animal aumentan el riesgo de obtener enfermedades transmitidas por medio de 

alimentos.  

 
 
 
 

REGLAS PARA EL MOHO 
 

 Los alimentos que deben ser desechados si se les encuentra moho son 

las carnes o aves, granos cocinados o pastas, queso rallado o 

rebanado, yogurts, crema, mermeladas, panes, nueces de árbol o 

mantequilla de nueces de árbol, legumbres, y frutas y vegetales suaves. 
  

 El moho se puede cortar en quesos duros y en frutas y vegetales firmes. 

Corte al menos una pulgada alrededor y debajo del moho. NO corte 

entre el moho o esto embarrara moho en el cuchillo.  
  

 Algunos quesos son hechos usando moho; algunos salamis tienen una 
capa delgada de moho blanco; y algunos jamones secos y curados 
normalmente tienen moho en su superficie. Estos productos son 
excepciones y son seguros para consumir siempre y cuando no 
contengan ningún otro tipo de moho que con el que están hechos. 

 



Almacenamiento y Productos Fechados  
Los productos fríos que han sido terminados deben 
ponerse en el refrigerador inmediatamente. Los 
empleados deben evitar la Contaminación Cruzada y 
deben de almacenar en el refrigerador los productos listos 
para consumir arriba de los productos crudos como las 
carnes, pescados, y aves. Si algún producto terminado 
contiene algún ingrediente de alto riesgo y va a estar 
almacenado por más de 24 horas este debe ser fechado.   
 

Productos Fechados 

Un producto fechado es aquel que es etiquetado o marcado con la fecha hasta la cual el 
producto puede consumirse. Si el producto no es consumido para esa fecha, este debe ser 
desechado. Los productos preparados no se deben almacenar por más de 7 días después del 
día de preparación a 41°F o menos. 
 

 
 
Recetas Estándar 

La siguiente receta es un ejemplo de una receta estándar de un alimento frio. Note como 

algunos de los ingredientes son descritos como “enfriados”, lo cual significa que estos 

ingredientes deben almacenarse en el refrigerador antes de usarlos. Los artículos que son 

perecederos y que típicamente son almacenados en el almacén para alimentos secos, deben 

ser puestos en el refrigerador para enfriarse antes de usarlos. Por ejemplo la mayonesa sin 

abrir. Esta debe enfriarse antes de usarla para la preparación de algún producto frio. Los 

artículos que son pre-cocidos así como la pasta, deben enfriarse de acuerdo con las reglas de 

preparación de alimentos calientes y deben ser refrigerados antes de usarlos. Los alimentos 

fríos preparados deben ser enfriados a 41°F dentro de 4 horas. 

  

Esta receta también utiliza recipientes de poca profundidad lo cual disminuye el tiempo que 
toma para que el producto se enfríe a 41°F. Los empleados deben tener en cuenta el Punto 
Crítico de Control (CCP), Límite Crítico (CL), y las Advertencias de Alergias Alimentarias que 
se encuentren en las recetas. 
 
 
 
 

 

Situación 7: Almacenamiento Inadecuado de Alimentos 

Listos para Consumir Causa Brote de Salmonella 

Un restaurante en Las Vegas cerró en Mayo del 2013 debido a un brote de 
Salmonella que resultó en 200 casos de enfermedades transmitidas por medio 
de alimentos. Una inspección de salud encontró refrigeración, mantenimiento y 
almacenamiento inadecuado de alimentos de alto riesgo incluyendo el 
almacenamiento de productos crudos de origen animal arriba de alimentos listos 
para consumir. 



 
Receta 2: Ejemplo de Receta Estándar de Ensalada de Pollo o Pavo 
Receta proporcionada por el Instituto Nacional de Administración de Servicio de Alimentos 
 

 

Receta de Muestra de Alimento Frío 

Ensalada de Pollo o Pavo (50 porciones – Tamaño de Porción: ½ taza) 

Ingredientes Peso Medida Instrucciones 

Pollo o pavo, cocinado, 

enfriado, desmenuzado  

6 lb 6 oz 1 gal 1 qt 1. Combine el pollo o pavo, apio, 

cebolla, pepinillos, y mostaza 

seca. Añada el aderezo de 

ensalada. Mezcle todo hasta que 

esté bien revuelto.  Ponga 5 lb 

7oz (aproximadamente 3 qt ½ 

taza) en 2 recipientes (12” x 20” 

x 2 ½”) de profundidad como de 

2” o menos. 
Apio fresco, enfriado, picado  1 lb 5 oz 1 qt 1 taza 

Cebolla fresca, picada  12 oz 2 tazas 

2 Cucharadas 

Pepinillos dulces, enfriados, sin 

escurrir  

15 oz 1 ¾ taza 

Pimienta negra o blanca  2 cucharaditas 

Mostaza seca  1 Cucharada 

1 ½ 

cucharadita 

Aderezo de ensalada o 

mayonesa, enfriado 

1 lb 9 ½ 

oz 

3 ¼ tazas 

   2. CCP: Enfríe a 41°F o menos 

en 4 horas.  Cúbralo.  Refrigere 

hasta servirlo. 

   3. Porciones con  cucharón 

cucharón Núm. 8 (1/2 taza).  

Advertencia de Alergia Alimentaria: Esta receta contiene huevos. 



 

PROCEDIMIENTOS DE OPERACION ESTANDAR: 
PREPARANDO ALIMENTOS FRIOS DE MANERA SEGURA 

 
 Lávese las manos y póngase guantes desechables antes de preparar 

alimentos fríos 

 Limpie y desinfecte todo el equipo y los utensilios que estarán en contacto 

con los Alimentos Listos para Consumir 

 Utilice un área de trabajo limpia y desinfectada que solamente se use para 

Alimentos Fríos Listos para Consumir, incluyendo un lavabo que se use 

solamente para lavar los productos frescos  

 Lave los productos frescos bajo corriente de agua fría 

 Inspeccione los productos frescos para identificar golpes, áreas dañadas y 

moho. 

 Enfríe los ingredientes antes de usarlos para preparar Alimentos Fríos Listos 

para Consumir 

 Disminuya el tiempo que los alimentos de alto riesgo permanezcan fuera del 

refrigerador, sáquelos hasta que ya vayan a ser preparados  

 Inspeccione los contenedores de alimentos e identifique las fechas de 

caducidad y cualquier daño al contenedor, limpie las superficies antes de 

abrirlos  

 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 áreas de preparación previamente 

asignadas, además de equipo de cocina y utensilios separados, 

almacenamiento apropiado, lavado de manos, buena limpieza, y 

desinfectantes. 

 Use recetas estándar y obtenga aprobación de su gerente para hacer 

cambios necesarios  

 Identifique los Puntos Críticos de Control y Límites Críticos en las recetas 

estándar  

 Identifique las advertencias de alergias alimentarias en las recetas estándar  

 Errores en la preparación de alimentos con alérgenos no se pueden reparar 

después de haber sido preparados; por lo tanto, un alimento que se preparó 

con un alérgeno no se debe servir al cliente que sufre de alergias alimentarias 

 Si algún producto se va a usar después de 24 horas de haber sido preparado, 

márquelo con fecha y deséchelo después de 7 días de almacenado a 41°F o 

menos 

 

 



 
Vea el video adjunto del Capítulo 4 Módulo 3 

 

 

Quiz…página siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twu.edu/food-safety/videos-en-expanol
https://drive.google.com/file/d/0BynraBaneTcYeWVXTUpneDFwS00/view?usp=sharing


Preparando Alimentos Fríos de Manera Segura 
Prueba de Módulo: Asegúrese de haber leído el Módulo 3 del Capítulo 4 y haber visto el video 

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. Limpiar las mesas de trabajo y enjuagar las tablas para cortar es suficiente preparación 
del área de preparación de alimentos fríos.  
a. Verdadero 
b. Falso 

 
2. Todo el equipo que esté en contacto con los Alimentos Listos para Consumir debe ser: 

a. Enjuagado completamente.  
b. Limpiado con una toalla de papel. 
c. Limpiado y desinfectado. 
d. Ningún tipo de preparación es requerida. 

 
3. Los productos frescos deben ser lavados:  

a. Usando un jabón desinfectante.  
b. Solamente si no van a ser pelados. 
c. Bajo corriente de agua fría en cualquier lavabo disponible.  
d. Bajo corriente de agua fría en un lavabo designado para eso.  

 
4. ¿Cuál de los siguientes alimentos se debe desechar si se encuentra con moho?  

a. Queso duro 
b. Panes 
c. Frutas Firmes 
d. Todas las opciones anteriores 
 

5. Los ingredientes son inspeccionados al ser recibidos, así que ya no necesitan ser 
inspeccionados antes de usarlos.  
a. Verdadero 
b. Falso 

 
6. Para prevenir la contaminación cruzada en el refrigerador, los vegetales crudos deben 

ser guardados:  
a. En una canasta en la parte de abajo del refrigerador.  
b. Arriba de las carnes, aves, huevos, y pescados crudos.  
c. En donde haya lugar, con que estén almacenados a la temperatura correcta.  
d. Debajo del pescado crudo y los huevos, pero arriba de la carne y las aves frías. 

 
7. ¿Cuál es el máximo número de días que un producto preparado puede estar 

almacenado?  
a. 3 
b. 5 
c. 7 
d. 9 

 
 
 



8. Si un alimento contiene ingredientes de alto riesgo y debe ser almacenado por más de 
24 horas, la siguiente acción debe ocurrir:  
a. Debe ser desechado. 
b. No se debe hacer nada, siempre y cuando se mantenga en el refrigerador.  
c. Debe ser marcado con la fecha para la cual el alimento debe ser consumido o sino 

debe ser desechado.  
d. Los alimentos no se deben de mantener por más de 24 horas. 

 

 

 

 


