
Commit 2 CleanTM/MC

Manual para el cuidado de la cocina

NOMBRE _________________________________________ FECHA  ________________

1.  ¿Cuál es la razón más importante para mantener limpias las áreas de producción de 
alimentos?
a. Prevenir que el personal se resbale en los pisos engrasados
b. Mantener la cocina con un aspecto ordenado
c. Usar los productos químicos de limpieza
d. Ayudar a prevenir la contaminación de los alimentos

 
        

2.  Acaba de terminar de usar un tazón para mezclar que contenía carne cruda. ¿Cómo 
debe limpiarse?
a. Lavarlo con detergente y agua caliente
b. Enjuagarlo con agua fría
c. Limpiarlo con paño y desinfectante o sanitizante
d. Lavarlo con detergente y agua caliente y luego desinfectarlo o sanitizarlo

 
        

3.  ¿Por qué usa desinfectantes o sanitizantes en superficies para la preparación de 
alimentos?
a. Reducen las bacterias a un nivel seguro
b. Destruyen todas las bacterias perjudiciales
c. Eliminan las manchas que causan los alimentos
d. Eliminan la suciedad y la grasa

 
        

4.  Como manipulador de alimentos, usted tiene la obligación legal de garantizar que los 
alimentos sean seguros para consumir. ¿Cuál de las prácticas siguientes son sus 
responsabilidades para la seguridad de los alimentos?
a. Mantenerse limpio
b. Seguir las prácticas de seguridad de los alimentos
c. Informar a su empleados si tiene alguna afección que pudiera causar un problema con la seguridad de 

los alimentos.
d. Todas las opciones anteriores

 
        

5. ¿Cuándo debe lavarse las manos?
a. Antes de tocar la comida
b. Antes de comenzar a trabajar
c. Después de un descanso
d. Todas las opciones anteriores
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6.  _______ es un agente químico que mata el crecimiento, pero no necesariamente las 
forma de esporas de bacterias que causan enfermedades.
a. Sanitizante
b. Desinfectante
c. Bacteriostato
d. Antimicrobiano

7. 1:128 = ____ concentración química por litro (galón) de agua
a. 0,014 litros (½ oz)
b. 0,029 litros (1 oz)
c. 1 ml
d. 0,059 litros (2 oz)

Verdadero o falso

V  F  Debe lavarse las manos después de toser o estornudar

V  F   Las soluciones de limpieza pueden causar la contaminación de alimentos y deben utilizarse con cuidado

V  F   No es necesario leer la etiqueta de los productos o la hoja de datos de seguridad antes de usarlos 
por primera vez

V  F   La sanitización es el proceso de reducir los contaminantes microbianos a un nivel seguro, 
determinado los requisitos de Salud Pública

V  F  Al seguirlos procedimientos de prueba del sanitizante con cloro, la temperatura de la muestra debe  
 ser superior a 100oF

V  F  Se requiere secado por aire después de sanitizar
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