
Examen 3 del trabajador de alimentos                               

Instrucciones: hay 20 preguntas. Para aprobar el examen con un 75%, debe 
responder 15 correctamente. Lea las preguntas en forma completa y escoja 
solamente una respuesta cada una. Asegúrese de escoger la mejor respuesta 
posible. 
 
1. ¿Cuáles de los siguientes síntomas le obligarían a dejar de trabajar e irse a 

casa? 
A. Urticaria o erupción en la piel 
B. Tos y estornudos 
C. Glándulas inflamadas  
D. Dolor de garganta y fiebre 

  
2. Si estando en el trabajo, se le presenta una náusea (se pone mal del 

estomago), usted debe: 
A. Tomar un medicamento para la diarrea y seguir trabajando 
B. Hacer visitas frecuentes al baño y lavarse las manos 
C. Informar de inmediato al gerente o a la persona encargada 
D. Evitar comer o beber cualquier cosa que pueda empeorar su situación  

  
3. Las personas que preparan alimentos pueden contaminarlos cuando: 

A. Se lavan las manos antes y después de cambiarse los guantes 
B. Tienen síntomas tales como vómito y diarrea 
C. Cocinan carnes crudas a las temperaturas apropiadas 
D. Mantienen refrigerados los alimentos fríos hasta que estén listos para 

usarse 
 

4. Para lavarse bien las manos se requiere: 
 A. Una loción de manos desinfectante y toallas de papel 

B. Agua corriente tibia, jabón y toallas de papel 
 C. Agua corriente tibia, jabón y una toalla de tela  
 D. Jabón, una cubeta de agua con blanqueador y una toalla de tela 
 
5. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? 
 A. Debe lavarse las manos antes de ponerse guantes desechables  
 B. Lo único que necesita usar para lavarse las manos es un desinfectante 
 C. Puede preparar alimentos cuando tiene una herida infectada en un 

dedo  
D. Puede trabajar cuando tiene diarrea, siempre y cuando se lave las 

manos 
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6. ¿Cuál de las siguientes opciones significa un riesgo en cuanto a la 
propagación de enfermedades? Secarse las manos con: 
A. Un secador de aire  
B. Una toalla de tela compartida  
C. Toallas de papel  
D. Toallas desechables 

 

7. ¿Cuál de las siguientes situaciones es más factible que provoque 
enfermedades a través de los alimentos? 
A. Dejar una bandeja con huevos en una barra y usarla una hora después 
B. Revolver 10 huevos para hacer tortillas y guardarlos sobre hielo 
C. Tocar carne cruda y luego tocar fruta fresca 
D. Demorar de una a dos horas para calentar sopa sobrante 
 

8. ¿Cuál de las siguientes es más probable que provoque enfermedades a través 
de los alimentos? 
A. Dejar caer cabellos en los alimentos  
B. Guardar pinzas en la barra 
C. Jugos de carne en la harina para empanizar 
D. Trabajar enfermo 

 

9. La mejor manera de evitar que sus manos se contaminen es usar: 
A. Toalla para secarse las manos 
B. Lavamanos para lavarse las manos 
C. Desinfectante para lavarse las manos 
D. El delantal para limpiarse las manos 

 

10. Las personas que manejan alimentos pueden contaminar los mismos cuando: 
A. Desechan alimentos que contienen vidrios rotos  
B. Han estado expuestos a una persona enferma 
C. Usan un termómetro para leer la temperatura 
D. Revuelven la comida y la cubren para mantenerla caliente 
  

11. El gerente tiene la responsabilidad de instruirlo en cuanto a la seguridad de los 
alimentos en las tareas de su trabajo. Entre las tareas más importantes se 
encuentran: 

 A. Enseñarle a contar el cambio que se devuelve a los clientes 
B. Preparar los alimentos en un solo pedido para que estén listos al 

mismo tiempo 
C. Mantener a los trabajadores motivados para asegurar una alta 

producción de alimentos   
D. Mostrarle cuándo y cómo se debe lavar las manos adecuadamente  
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12. El gerente tiene la responsabilidad de conocer las reglas de sanidad de los 
alimentos. Esto incluye la supervisión de las personas que preparan  alimentos 
al: 
A. Notificar a los clientes de cualquier problema en la cocina 
B. Seguir un programa de limpieza en el comedor 
C. Instruir acerca de las temperaturas de cocción apropiadas 
D. Conocer las leyes de licor y las prohibiciones de servicio 

 
13. ¿Qué es una enfermedad transmitida por los alimentos?  Es un virus causado  

por: 
A. La incapacidad de digerir alimentos 
B. Ingerir alimentos contaminados 
C. Una reacción alérgica a algún alimento 
D. Glutamato monosódico (MSG) 

 
14. Los productos que contienen gérmenes que pueden dar origen a enfermedades 

se pueden detectar usualmente por: 
 A. Cambio en el olor 

B. Cambio en el sabor 
C. Cambio en el color 

 D. Ninguna de éstas  
 
15. Usted se da cuenta que dejó arroz cocido sobrante toda la noche en el mesón; la 

manera segura de manejarlo es: 
A. Guardar el arroz en el refrigerador 
B. Tomar la temperatura del arroz 
C. Recalentar el arroz a 165°F (74oC) 

 D. Botar el arroz a la basura 
 
16. ¿Qué se debe hacer con los alimentos si el refrigerador deja de funcionar? 

Revisar: 
 A. El termómetro del refrigerador. Si está por debajo de 50°F (10oC), 

cambiar los alimentos a un refrigerador que esté funcionando hasta que 
se lleven a cabo las reparaciones necesarias.  

 B. La temperatura de los alimentos. Si están a 41°F (5oC) o más fríos, 
cambiar los alimentos a un refrigerador que esté funcionando hasta que 
se lleven a cabo las reparaciones necesarias. 

 C. La temperatura del recipiente al tacto. Si se siente fría, use los alimentos 
tan rápido como sea posible hasta que se consuman todos.  

D. La temperatura de los alimentos, y cuando alcancen una temperatura de 
70°F (21oC), desechar los alimentos. 
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17. Los equipos para calentar alimentos, las mesas de vapor y los recipientes 

para mantener los alimentos calientes deben mantener una temperatura de 
_____ o más alta.  

 A. 135°F (57°)  
 B. 165°F (74°)  
 C. 155°F (68°)  
 D. 150°F (66°)  
 
18. ¿Cuál de las siguientes actividades puede causar enfermedades? 
 A. Preparar una pequeña porción de alimentos rápidamente 
 B. No cocer el pollo o el pavo lo suficiente 
 C. Cocer los huevos rápidamente después de mezclarlos 
 D. Enfriar los alimentos lo más pronto posible 
 
19. Cuando almacene carne cruda en un refrigerador, lo más importante es 

almacenarla: 
 A. Debajo de cualquier producto listo para comer 
 B. Cubrirla con una paño limpio 

C. Lejos de la puerta del refrigerador 
D. En su empaque original 
 

20. La razón más importante para lavar y desinfectar adecuadamente una tabla 
para cortar es para: 

 A. Evitar que los olores impregnen otros alimentos 
 B. Hacer que la tabla para cortar se vea mejor y dure más tiempo 
 C. Evitar la contaminación de un alimento a otro  
 D. Reducir el riesgo de que el filo de un cuchillo resbale en la superficie  
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