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Alimentos que Necesitan Control de Tiempo y Temperatura para su 

Seguridad 

 
Cualquier alimento se puede contaminar y convertir en un peligro para el consumidor. Aun así, 
algunos alimentos son más propensos a ser causas de enfermedad por bacterias o alérgenos. 
Muchos de los alimentos que son susceptibles al crecimiento de bacterias son alimentos bajos 
en ácidos y que tienen alto contenido de agua. El Código de Alimentos del FDA identifica los 
alimentos que necesitan control de tiempo y temperatura para su seguridad. El Módulo3.1 del 
Código de Alimentos del 2009 contiene información más específica. 
 

ALIMENTOS QUE NECESITAN CONTROL DE TIEMPO Y 
TEMPERATURA PARA SU SEGURIDAD 

Palabras Clave: 

 Alimentos que necesitan Control de Tiempo y Temperatura para su Seguridad 

(TCS), o Alimentos Potencialmente Peligros   

 Los Ocho Mejores 

 Contacto Cruzado 

 Temperatura en Zona de Peligro (TDZ) 

Ideas Principales: 

 Los alimentos que necesitan Control de Tiempo y Temperatura para su 

Seguridad que apoyan el crecimiento de organismos aumentan el riesgo de 

obtener enfermedades.  

 “Los Ocho Mejores” contribuyen a la mayoría (casi 90%) de las reacciones 

alérgicas a los alimentos.  

 Existen más de 200 alimentos que han sido identificados como alérgenos 
alimentarios. 



 
Tabla 3: Alimentos Polencialmente Peligrosos 
 
Es estimado que los virus causan más de la mitad de las enfermedades transmitidas por medio 

de alimentos cada año en los Estados Unidos. Los virus no crecen en los alimentos, pero 

pueden ser transmitidos a otros alimentos por medio de empleados que están enfermos y que 

no se lavan las manos debidamente. Los alimentos que están en alto riesgo de ser 

contaminados por virus son los Alimentos Listos Para Consumir que no reciben ningún tipo de 

cocción antes de ser servidos al cliente. 

 

Otras fuentes de bacteria y virus que causan enfermedades transmitidas por medio de 

alimentos incluyen bebidas como el agua sucia, leche bronca, y jugos de fruta frescos. Cuando 

el agua sucia ha sido utilizada para lavar frutas y vegetales, las bacterias y virus pueden ser 

transmitidos a los alimentos (un ejemplo de Contaminación Cruzada). 

 

 

 

 

ALIMENTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 

Código de Alimentos del FDA 
El Código de Alimentos del FDA específicamente identifica alimentos que 
necesitan control de tiempo y temperatura para su seguridad (TCS) 
como aquellos alimentos que son más probables de tener crecimiento de 
organismos que causan enfermedades transmitidas por medio de alimentos. 
Estos alimentos son la carne, aves, pescados, huevos, productos lácteos y 
alimentos preparados que provienen de plantas así como el arroz y papas 
horneadas. El Código de Alimentos también enlista semillas de germinados 
crudas, melones cortados, vegetales de hojas verdes, tomates cortados, y 
mezclas de ajo en aceite.  
 
Los Ocho Mejores 
Algunas personas tienen reacciones alérgicas a ciertos alimentos. El CDC 
enlista Los Ocho Mejores como aquellos alimentos que contribuyen a la 
mayoría de reacciones alérgicas: leche, huevos, soya, trigo, pescado, 
mariscos crustáceos, cacahuates, y nueces de árbol.  
 
Alimentos Listos Para Consumir  
Los Alimentos Listos Para Consumir corren un alto riesgo de ser 
contaminados por virus ya que estos no reciben ningún tipo de cocción 
antes de ser servidos a los clientes. Estos alimentos incluyen: ensaladas, 
vegetales, y frutas frescas. Los sándwiches, carnes frías, y quesos, también 
son Alimentos Listos Para Consumir. Cualquier alimento que no reciba 
ningún tipo de cocción o temperatura antes de ser servido es considerado 
un Alimento Listo para Consumir. Cualquier alimento que no reciba ningún 
tipo de cocción o temperatura antes de ser servido es considerado  como  
Alimento Listo para Consumir.  



Las bacterias y los virus también pueden ser trasmitidos por medio del hielo. Así que, es muy 

importante que un restaurante tenga suministro de agua y hielo limpios. 

 

 

 
Un virus (Norovirus) y 10 bacterias enlistadas en la Tabla 4 son causas de más del 95% de las 
enfermedades transmitidas por medio de alimentos en los Estados Unidos. Los parásitos son 
otra causa de enfermedades transmitidas por medio de alimentos que son encontrados en los 
pescados crudos, productos frescos, y agua sucia. La tabla siguiente enlista los organismos por 
nombre científico junto con las fuentes de alimentos o bebidas en donde más comúnmente se 
encuentran. Muchos de los alimentos enlistados también son identificados como alimentos que 
necesitan control de tiempo y temperatura para su seguridad en el Código de Alimentos del 
FDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bacteria o Virus Fuentes de Alimentos y Bebidas 

Norovirus 

 Ensaladas 

 Frutas 

 Ostras 

 Alimentos Listos para Consumir 

Salmonella spp 

 Productos Frescos 

 Carne y aves 

 Huevos 

 Leche y productos lácteos 

Clostridium perfringens 

 Carnes 

 Asados que contengan carne 

 Alimentos Mexicanos 

 Vegetales 

Campylobacter spp 

 Aves medio crudas 

 Leche bronca 

 Quesos sin pasteurizar 

 Agua sucia 

Staphylococcus aureus 

 Carne y productos con carne, aves y productos con 
huevo  

 Ensaladas (huevo, atún, pollo, papa, pasta)  

 Productos de panadería rellenos de crema 

 Rellenos para sándwiches 

 Leche y productos lácteos 

Enterohemorrhagic y  
 E.coli que produce Shiga 

(O157:H7 y otros) 

 Carne molida cruda o medio cruda 

 Producto Fresco 

 Leche bronca 

 Jugos de fruta sin pasteurizar 

 Agua sucia 

Shigella 

 Producto fresco y ensaladas 

 Leche y productos lácteos 

 Aves 

Yersinia enterocolitica 

 Carnes 

 Ostras, pescado y cangrejo  

 Leche bronca 

Bacillus cereus 

 Carnes 

 Leche 

 Vegetales 

 Pescado 

Vibrio parahaemolyticus  Ostras crudas o indebidamente cocinadas  

Listeria monocytogenes 

 Leche brinca y quesos sin pasteurizar 

 Helado 

 Vegetales crudos 

 Aves y carnes crudas 

 Salchichas y carnes frías 

Tabla 4: Bacterias y Virus y sus más comunes fuentes de alimentos y bebidas 
 



Norovirus 
 
 ¿Qué es el Norovirus?  
 
Hoy en día, el Norovirus es un virus que es comúnmente un causante de enfermedades 
transmitidas por medio de alimentos en los Estados Unidos. Causa aproximadamente 21 
millones de enfermedades al año, y como 5 millones de estas enfermedades son transmitidas 
por medio de alimentos. Pueden ser transmitidas de una persona a otra, por medio de contacto 
con superficies como perillas de puertas, por medio del aire, o por alimentos. El Norovirus 
puede permanecer en los muebles de un restaurante y de una cocina por varios días.   
 
Maneras de Cómo Prevenir la Transmisión del Norovirus: 
 

 Los empleados de un restaurante deben lavarse las manos frecuentemente con agua y 
con jabón. Los desinfectantes a base de alcohol pueden ser usados adicionalmente, 
pero nunca deben sustituir el lavado de manos.  

 Las frutas y los vegetales deben de ser lavados antes de prepáralos. Cocine las ostras y 
otros mariscos completamente antes de servirlos. El Norovirus puede sobrevivir 
temperaturas tan altas como los 140°F. 

 Limpie y desinfecte superficies como mesas de trabajo en la cocina y las mesas del 
comedor. Si existe la posibilidad de que haya Norovirus en su restaurante, una solución 
altamente concentrada debe ser utilizada. Los componentes del amonio cuaternario NO 
son efectivos contra el Norovirus.  

 Los empleados de restaurante que estén enfermos no deben manejar alimentos.  

 La lavandería que este sucia debe ser lavada en agua caliente y secada en máquina de 
secar. Esta lavandería puede incluir mandiles, toallas de cocina, manteles de mesas del 
comedor, y servilletas.  

Alimentos de Alto Riesgo por Alérgenos Alimentarios  
 
Las personas que tienen alergias alimentarias pueden enfermarse severamente si consumen el 
alimento al que son alérgicos. Existen ocho alérgenos alimentarios comunes que pueden 
causar reacciones alérgicas (Los Ocho Mejores). La Tabla 5 enlista estos alérgenos junto con 
fuentes e ingredientes comunes que contienen estos alérgenos. Esta es solamente una lista 
parcial. Más de 200 alimentos han sido identificados como causantes de reacciones alérgicas. 
Los gerentes de los restaurantes deben leer las etiquetas de los alimentos cuidadosamente y 
consultar a su proveedor o al fabricante para aprender más acerca de los ingredientes en los 
alimentos. Es muy importante darles información correcta y precisa a los clientes con alergias. 
 
 
 
 
 
  
 



Alergeno 
Alimentario 

Fuentes Comunes del Alimento 
Cómo Puede Estar Enlistado En la 

Etiqueta de Ingredientes 

Leche 
Leche, queso, yogurt, helado, 
pudding, natilla, crema, 
mantequilla, dulce de chocolate  

 

Caseína, cuajados, mantequilla 
clarificada, lacto albumina, 
lactoferrina, lactosa, suero, solidos de 
leche 
 

Huevos 
Huevos, mayonesa, merengue, 
macarrones, pasta, alimentos de 
panadería 

 

Huevo en Polvo, huevos secos, 
solidos de huevo, albumina, globulina, 
lecitina, lisozima, ovoalbúmina 
 

Soya 

Edámame, miso, natto, tamari, 
tempeh, tofu, salsa soya, alimentos 
de panaderia, sopas, cereales, 
carnes frias 

 

Caldo vegetal, aceite de goma, o 
almidon, proteína vegetal hidrolizada 
(HVP), proteína cegetal texturizada 
(TVP), glutamato monosodico (MSG) 
 

Trigo 

Alimentos de panaderia, pasta, 
cuscus, cereales, alimentos batidos 
y empanizados, sopas, ale y 
cerveza  

 

Salvado de trigo, trigo duro, germen 
del trigo, gluten, malta, almidon, 
bulgur, empanizados, harina, semola, 
espelta, triticale 
 

Pescado 
Pescado, anchoas, surimi 
(imitación marisco), caviar, aderezo 
cesar, sushi, sashimi, tempura  

 

Aceite de pescado, salsa para carne, 
salsa Worcestershire, salsa de 
pescaso, saborizante de pescado 
  

Mariscos 
Crustáceos 

Abulon, almejas, cangrejo, 
langosta, ostras, escalopas, 
camarones, berberecho, mejillones 

 

Algas, acido alginico, alginato, 
pescado or saborizante de mariscos 
crustáceos 
 

Cacahuates 

Cacahuates, alimentos de 
panaderia, dulces, cereal, granola, 
pan de grano entero, salsas, 
aderezo de ensalada 

 

Mantequilla de mani, harina de 
cacahuate, aceite de cacahuate, 
proteína vegetal o de planta 
hidrolizada 
 

Nueces de 
Árbol 

 

Almendras, nueces de Brazil, 
castanas, avellanas, nueces de 
nogal, nueces macadamia, 
pinnones, pistachos, nueces de la 
India 

Mantequillas de nuez, pastas de 
nueces de árbol, aceites de jueces, 
proteína vegetal o de planta 
hidrolizada 

Tabla 5: Los Ocho Mejores Alérgenos Alimentarios, alimentos comunes, e ingredientes 
Adaptado del Food Allergy Research and Education en pagina de información sobre “Cómo leer una etiqueta” 
 

 
Asociación Internacional para los iconos de protección de alimentos 



 

PROCEDIMIENTOS DE OPERACION ESTANDAR: 
ALIMENTOS QUE NECESITAN CONTROL DE TIEMPO Y 

TEMPERATURA PARA SU SEGURIDAD (TCS) 
 

Cuando los alimentos son almacenados, cocinados, y mantenidos a las 

temperaturas apropiadas, los empleados del restaurante pueden prevenir el 

crecimiento de bacterias dañinas.  

 

 Mantenga fríos los alimentos fríos (≤ 41 °F) 

 Mantenga calientes los alimentos calientes (≥ 135 °F) 

 No permita que los alimentos que necesitan Control de Tiempo y 

Temperatura para su Seguridad (TCS) permanezcan en las Temperaturas 

en Zona de Peligro (entre 41 °F y 135 °F) por más de 4 horas.  

 Enfríe las sobras que estén calientes a ≤ 41 °F lo más rápido posible antes 

de almacenarlas en el refrigerador; el procedimiento no debe tardarse más 

de 4 horas 

 Etiquete las sobras o los alimento listos para consumir con la fecha de 

expiración 

 Revise las temperaturas de refrigeración para asegurarse que los 

alimentos están a 41°F o menos. Si las temperaturas están a más de 41 °F 

debe aplicar una acción correctiva. Avise a su supervisor. Reparos pueden 

ser necesarios. 

 Evite la Contaminación Cruzada de alimentos durante la preparación y el 

servicio; limpie y desinfecte el equipo, tablas para cortar, y utensilios entre 

alimentos.  

 Evite el Contacto Cruzado entre alimentos que contengan alérgenos 

alimentarios y entre otros alimentos. 

o Limpie cuidadosamente las mesas y equipo de trabajo después de 

cada uso 

o Use una mesa y equipo de trabajo separados para preparar 

alimentos que serán libres de alérgenos alimentarios 

 



 

 

No hay video para el Capítulo 3 Módulo 1 

 

 

 

Quiz…página siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alimentos que Necesitan Control de  

Tiempo y Temperatura para su Seguridad 
Prueba de Módulo: Asegúrese de haber leído el Módulo 1 del Capítulo 3 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. ¿Cuál de los siguientes son alimentos de alto riesgo que pueden transmitir bacterias y 
causar enfermedades?  
a. Vegetales crudos de hojas verdes 
b. Tomates y melones cortados 
c. Papas Cocidas 
d. Germinados de Alfalfa crudos 
e. Todas las opciones anteriores 

 
2. ¿Cuál de los siguientes esta entre Los Ocho Mejores alérgenos alimentarios?  

a. Leche 
b. Huevos 
c. Cacahuates 
d. Soya 
e. Todas las opciones anteriores 

 
3. Las bacterias y virus se pueden transmitir por medio de los hielos.  

a. Verdadero 
b. Falso 
 

4. Los virus se pueden transmitir fácilmente cuando los Alimentos Listos para Consumir 
están en contacto con un empleado enfermo. ¿Cuál de los siguientes NO es un ejemplo 
de un alimento listo para Consumir?  
a. Ensalada 
b. Huevos Crudos 
c. Sándwiches 
d. Quesos 
 

5. El agua sucia, leche bronca y jugos de fruta fresca pueden contener bacteria o virus que 
causan enfermedades.  
a. Verdadero 
b. Falso 

 

 

 

 


