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Definiciones

•Una enfermedad transmitida mediante alimentos:

Es cuando la enfermedad es transmitida a una persona 

mediante los alimentos

•Un brote de una enfermedad transmitida mediante alimentos 

:

– Cuando dos o mas personas sufren los mismos síntomas después 

de haber consumido el mismo alimento, Una investigación es 

conducida por La Autoridad Reguladora Local y Estatal.

– El brote es confirmado por un analisis de laboratorio.
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Alimentos que corren mas riesgo de ser inseguros son 

conocidos como alimentos TCS 

Alimentos TCS incluyen:

• Leche y Productos lacteos

• Huevos en cascarόn (excepto los pasteurizados.)

• Carnes: De res, puerco, ternera y cordero

• Aves

• Pescado

• Mariscos y crustaceos

• Papas horneadas

• Arros, frijoles, y todos los vegetales cocidos

• Tofú u otros sustitutos de proteina; ingredientes sintecticos, como proteina de 
soy texturada para alternativas de carne.

• Brotes de semillas y semillas crudas

• Mescla de ajo y aceite sin tratamiento

• Melones cortados incluyendo las sandias cortadas

• Legumbres de ojas verdes cortadas

• Melones cortados; tomates cortados; y legumbres de ojas verdes cortados

• Mescla de ajo y aceite sin tratamiento
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Para controlar el crecimiento de patógenos, se deben mantener frios a 41⁰ o menos y 

calientes a 135 ⁰ o más 



Alimentos listos para comer

• Se pueden comer sin necesidad de mas 
preparación, lavar,  o cocimiento e 
incluyen:

• Carnes frías para sandwiches

• Frutas y vegetales lavados enteros o 
cortados

• Productos de panadería

• Asúcar, especias y sasones

• Comida cocinada
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Riesgos Biológicos

BACTERIA

VIRUS

PARASITOS

HONGOS

Microorganismos que causan enfermedad  (PATOGENOS)

No tienen olor color ni sabor, pueden estar en los alimentos y enfermar a las personas
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Contaminantes Químicos

• Limpiadores
• Sanitizantes
• Lubricantes
• Pesticidas
• Metales Tóxicos 
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Los químicos son un riesgo de contaminación en el establecimiento 
cuando no se usan correctamente 

Para prevenir la contaminación por medio de materiales tóxicos:

• Mantenerlos separados de los alimentos y superficies de 
contacto con alimentos
• Ponerle etiquetas si los saca del recipiente original
• Siga las instrucciónes del fabricante



Peligros Físicos

• Curitas

• vidrio

• Huesos & semillas de Frutas

• Virutas de metal 

• Fibras del estropajo 

• Grapas

• Joyas

• Suciedad( piedritas o fragmentos)

• Uñas

• Madera
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Factores de peligro para las enfermedades 
transmitidas mediante alimentos

• Comprar de distribuidores con seguridad 

deficiente

• No cocinar a las temperaturas adecuadas

• Manteniendo los alimentos a temperaturas 

incorrectas

• Usar equipo contaminado

• Higiene personal deficiente 
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Estos son los factores de peligro más communes para las 
enfermedades mediante alimentos

Reduciendo o eliminando los factores de peligro

• Comprar de distribuidores aprovados y con buena 

reputación

• Cocinar a las temperaturas mínimas requeridas 

• Mantener los alimentos TCS a la temperatura correcta

• Lavar, enjuagar, y sanitizar las superficies de contacto 

con alimentos

• Seguir una higiene personal estricta

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.hankstruckpictures.com/pix/trucks/michael_davis/2008/02-28/distributionplusinc-upmarlmd.jpg&imgrefurl=http://www.hankstruckpictures.com/michael_davis_i66.htm&docid=UIwRPaAO_bwdAM&tbnid=lycELUK5DoDeMM:&w=800&h=599&ved=0ahUKEwiEkc-x6u3LAhVKTSYKHVC_A2cQxiAIAg&iact=c&ictx=1


Comportamientos asociados con brotes de 
enfermedades  transmitidas por alimentos 

• Higiene personal deficiente: Transferiendo patógenos del cuerpo a los 
alimentos.

• Abuso de tiempo y temperatura: Permitiendo que los alimentos se queden 
afuera de la temperatura por mucho tiempo en temperaturas que favorecen el 
crecimiento de patógenos(Bacteria).

• Contaminación cruzada: La transferencia de patógenos de una superficie o 
alimento a otro.
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Buena Higiene Personal 
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Los Manejadores de alimentos deben de seguir una higiene 
personal estricta para prevenir la contaminación de alimentos 

• Usar una gorra , rede  u otro medio para recogerse el cabello

• Ropa limpia diario, incluyendo el delantal

• Quίtese el delantal cuando sale de la area de preparación(especialmente 

cuando va al baño o a sacar la basura)

• Quítese las joyas de las manos y antebrazos 

• Manos limpias, uñas cortas y sin esmalte

• Cubrase las heridas o cortadas con un curita o banda limpia e 

impermeable y un guante



Tiempo total mínimo para lavarse las manos:20 segundos

1. Mójese las manos y antebrazos 

con agua caliente al menos 

100°F(38°C).

3. Tálle o frótese las manos y 

antebrazos  vigorosamente por 

lo menos 10 a 15 segundos, 

limpie debajo de las uñas y 

entre medio de los dedos.

4. Enjuáguese manos y 

antebrazos con agua corriendo 

tibia. 

5. Séquese manos y antebrazos con 

una toalla desechable o maquina de 

aire caliente. Usar la toalla desechable 

para abrir y cerrar la llave y la 

agarradera de la puerta 
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2. Aplique bastante jabón 

para crear espuma

Para prevenir la Contaminación, manos y antebrazos se deben mantener 
limpias siempre.



Cuando se deben lavar las manos

 Usar el baño

 Manejar carne cruda, aves, y pescado/mariscos (antes y 
después)

 Tocarse o rascarse el pelo, la cara, o cualquier parte del cuerpo

 Estornudar, toser, o usar un pañuelo desechable

 Tocar un telefono (especialmente el celular)

 Saludarle a alguien 

 Comer, beber, fumar, o masticar chicle o tabaco

 Manejar químicos que pueden afectar la salubridad de los 
alimentos 
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Los manejadores de comida deben de lavarse las manos antes 

de empesar a trabajar y después de:

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/02/02/article-2095595-11915A58000005DC-323_468x286.jpg&imgrefurl=http://www.dailymail.co.uk/news/article-2095595/Three-quarters-people-admit-using-mobile-phone-toilet.html&h=286&w=468&tbnid=6W3R28A5ZOGdbM:&zoom=1&docid=vzabD3wNnQrEPM&ei=nWDIU6nlBoqC8AHU_4BA&tbm=isch&ved=0CC0QMyglMCU4kAM&iact=rc&uact=3&dur=1543&page=25&start=422&ndsp=18


 Sacar la basura

 Limpiar mesas y acarrear platos sucios 

 Tocar la ropa o el delantal

 Tocar dinero

 Salir de la area de preparación/cocina y  regresando a ella

 Manejar animales de servicio o animales aquáticos.

 Tocar algo que podría contaminarle las manos.

 Antes de ponerse un par de guantes

Cuando se deben lavar las manos
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Los manejadores de comida deben lavarse las manos antes 

de empesar a trabajar y después de:



Uso del antiséptico de manos

Debe de ser aprovado por la FDA

– NUNCA lo use en lugar de lavarse las manos

– Úselo solamente después de lavarse las manos 

– Espere que el antiséptico se seque antes de tocar 

comida, utensilios y equipo.

– Siga las instrucciones del fabricante al usarlo
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Use el antiséptico de manos correctamente:



Donde lavarse las manos
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 Asegúrese de que el lavabo de manos esté accessible para que 

todos lo usen.

 Nunca tire bebidas o agua sucia en ellos.

 No ponga alimentos, equipo ni suministros en ellos ni en frente 

de ellos.

 No prepare alimentos en ellos

 No enjuague toallas en ellos.

 Asegúrese que el lavabo de manos esté equipado con agua 

callinte y fría, jabón, toallas desechables, bote para basura, y 

un recordatorio de lavarse las manos antes de empesar a 

trabajar

Manejadores de comida deben de lavarse las manos en 
lavabos designados solamente para lavarse las manos



Usando los Guantes De La Manera Correcta
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Debe seguir estas guias al usar los guantes:

•Lávase las manos antes de ponerselos

•Selecione el tamaño correcto

•Tomelos por el borde cuando se los esta poniendo

•Una ves que los tiene puestos, asegurese que no estèn 
rompidos

•NUNCA Sople adentro de los guantes

•NUNCA Los enrolle para que sean más facil de ponerse

•Cámbieselos despuès de tocar carnes , aves y mariscos 
crudos y antes de tocar alimentos listos para comer y cada ves 
que sea necesario.

•NUNCA se lave las manos con los guantes puestos

•Use solo un par de guantes a la ves

Los guantes no previenen la contaminación si no se usan correctamente 

NO

Y LUEGO



Cuidado de las manos y uñas
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 -Mantenga uñas cortas y limpias 

 - NO use uñas falsas 

 - Cubrase todas las cortadas o heridas con 
una banda, curita o gaza limpia  e 
impermeable y un guante o dedίl  

 - NO permita curitas expuestas  

 - NO use esmalte en las uñas

x

x



Bestimenta y uniforme

Los manejadores de comida deben: 

Usar siempre una gorra limpia u otro medio para cubrirse el cabello al:  

a). Servir alimentos.

b). Preparar alimentos

b). Trabajar alrededor de areas de preparación 

c). Trabajar en areas para lavar utensilios y equipo( lavar los trastes)

 Usar ropa limpia diario incluyendo el delantal y uniformes:

 Quítese el delantal cuando salga de las areas de preparación, 
especialmente cuando saca la basura o va a usar el baño

 Quítese las alajas de las manos y antebrazos antes de preparar
alimentos o si va a trabajar alrededor de las areas de preparación 
EXCEPTO un anillo de metal liso que es lo único permitido

• No use Braceletes, incluyendo pulseras de información medica

• Reloj

• Además, su compañia le podría requerir que se quite otras alajas.

metal liso está permitido) 
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La ropa sucia podría contener patógenos que pueden causar 
enfermedades. Usted puede prevenir esto siguiendo estas pautas:



Comer, Beber, Fumar, y Masticar Chicle o Tabaco

Los Manejadores de comida NO deben:                                                               

Comer, beber, fumar, masticar chicle o tabaco

Mientras:

 Preparan o sirven alimentos

 Trabajan en areas de preparación 

 Trabajan donde se están limpiando el equipo y utensilios(lavando trastes)

Si su establecimiento permite beber, use un vaso con

tapadera y popote.
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Prohibición de manejo de animales

Manejadores de comida no deben:

 Cuidar o manipular animales que pueden estar presentes como mascotas 

de servicio, perros de patrullas, o mascotas que son permitidas en acuerdo 

con el reglamento relacionado a las facilidades físicas

 Un empleado de comida con animales de asistencia se le permite 

manipular o cuidar a sus animales siempre y cuando se láven las manos 

correctamente después de hacerlo. 

 Empleados de comida pueden manipular o cuidar a peces de acuarios, 

moluscos o crustaceos en tanques de exhibición siempre y cuando se 

láven las manos inmediatamente después de hacerlo y antes de manejar 

comida o superficies de contacto con la comida.
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Recogiendose El Cabello De Una Manera Effectiva 

Los Manejadores de comida deben usar metodos de 

recogerse o cubrirse el cabello:

 Redes, gorras, redes para cubrir la barba 

 Ropa para cubrir los bellos del cuerpo  que estén 

diseñados y usados de manera effectiva que no permita 

que el cabello toque la comida expuesta, utensilios y 

equipo limpios, manteleria ;  y articulos de un solo uso 

descubiertos. 
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Que hacer si está enfermo

– Diarrhea ( debe ser Restrinjido del puesto de manejo de comida)

– Vómito(debe ser Restrinjido del puesto de manejo de comida)

– Ictericia (la piel y ojos amarillos), debe ser Excluído del establecimiento.

– Dolor de garganta y fiebre(debe ser Restrinjido a un puesto donde no 
maneje comida ni superficies de contacto con la comida)

– Dolor de garganta y fiebre y sirve exclusivamente a un grupo con alto 
riesgo, debe ser Excluído del establecimiento

– Lesiones o heridas infectadas(debe ser Restrinjido del puesto de 
manejo de comida)

– Fluídos de la naris o los ojos (debe ser Restrinjido del puesto de 
manejo de comida)

 Excluír( irse a su casa) Restringír(que no trabaje con comida ni 
suprficies que toquen la comida)
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Síntomas que debe reportar:

Es la responsabilidad de todos los manejadores de comida reportar síntomas 

a su Supervisor inmediatamente.



Si el empleado de alimentos ha sido diagnosticado con, o ha sido expuesto, exhibe 

síntomas, o se está recuperándo de:

o Hepatitis A 

● Salmonella con Tifoidea

● Salmonella no Tifoidea(NTS)

● Enterohemorrhagic and shiga toxin-producing E. coli

● Norovirus

● Shigella spp.

Entonces:

 Excluya al Empleado de la operación y Reporte la enfermedad a la autoridad 

reguladora local

 Colabore con el Doctor o practicante de medicina del Empleado y/o la 

Autoridad reguladora local para decidir cuando el Emlpeado puede regresar a 

trabajar

Las Seis Grandes Enfermedades Transmitidas Mediante 
Alimentos
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Contacto de las manos descubiertas con alimentos listos para comer

 Manejadores de comida pueden manipular alimentos 
listos para comer directamente con las manos expuestas 
siempre y cuando se mantenga documentación de 
entrenamiento en la facilidad sobre:

o Procedimientos de la salúd de los empleados

o Entrenamiento sobre el lavado de manos y las 
practicas de higiene personal                                       

o Los riesgos asociados con el contacto de las manos 
descubiertas y los alimentos listos para comer

o Documentación debe de ser firmada por cada 
empleado afirmando que recibieron entrenamiento 
sobre los temas mencionados aquí

 NUNCA maneje la comida con las manos expuestas si le 
sirve exclusivamente a grupos de alto riesgotoque 
alimentos listos para comer con las manos descubiertas 
si principalmente sirve a grupos con alto riesgo
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Manipulando alimentos listos para comer con las manos 
descubiertas. Medidas de control

Documentación es mantenida en el establecimiento que los empleados que manipulan 

alimentos listos para comer con las manos descubiertas, deben de utilizar DOS O MÁS medidas de 

control de los siguientes, para proveer salvaguardias adicionales contra los riesgos asociados con 

el contacto de las manos descubiertas y alimentos listos para comer:

• Doble lavado de manos( repetir todos los pasos de lavarse las manos correctamente)

• Cepillos de uñas

• Antiséptico de manos después de lavarse las manos

• Programas de incentivos para ayudar o animar a los empleados a no ir a trabajar cuando están 

enfermos, como usencia por enfermedad pagada.

• Otras medidas de control aprovadas por la autoridad reguladora

• Documentación es mantenida en el establecimiento sobre las acciónes correctivas en caso de 

que los procedimientos requeridos sobre el lavado de manos, higiene personal y salúd no son 

seguidos.
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Zona De Peligro de Temperatura
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La Zona de Temperatura de peligro es cuando la comida está  
entre medio de  41° a 135°

Para prevenir el Abuso de tiempo y temperatura, todos los 

alimentos TCS deben mantenerse:

 Frios a 41° o menos desde recibir hasta servir

 Caliente a 135° o mas alto en cada paso del recorrido de 

la comida

 Mantenerse vien congelado

 Debe cocinarse correctamente

 Debe enfriarse correctamente

 Debe descongelarse correctamente

 Debe recalentarse correctamente



Ejemplos de alimentos TCS 

Carne Pescado aves Carne molida Salchicha mariscos

Huevos
Leche Queso Carnes frias Perros calientes

Tacos Chorizo

Veg. cocidos 
Salteado Mescla de ajo 

y aceite
Pastas Ensaladas Tomates cortados Melones cortados  

Para controlar el crecimiento de patógenos, se deben mantener frios a 41⁰ o menos 
o calientes a 135 ⁰ o más 

Puerco
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Termometros

• Se deben usar para medir la temperatura de la comida

• Debe ser calibrado antes de cada turno al:

a. Llenar un vaso con hielo quebrado y agua

b. Inserte el termometro en el aguahielo por 30 segundos 

c. Ajuste el termometro si no marca 32˚

 Debe ser lavado, enjuagado y sanitisado

 Debe ser insertado en la parte más gruesa de la comida y 

mantenido dentro por lo menos 15 segundos para que la 

temperatura se estabilice

Use los termometros apropiados para asegurarse que los alimentos se están 

recibiendo, cocinando, manteniendo, enfriando y recalentando a las temperaturas 

correctas: 
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RECIBIENDO LA COMIDA

• Debe recibirse de una fuente aprovada

• Debe ser inspeccionada al recibirse para poder identificar seňales de 

contaminaciόn y fechas de caducidad.

• Debe rechasarse si no está al la temperatura correcta, caliente a 135° o mas 

alto, fría 41° o menos 

• Alimentos congelados deben recibirse vien congelados sin cristales de 

hielo en la comida o el empaque(esto indica que se descongelό y se volviό a 

congelar)

• Abrir las cajas y paquetes para verificar la calidad de la comida
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ALMACENANDO LA COMIDA

• Almacene toda la comida TCS rápido a las temperaturas correctas

• Comida Fría a 41° o menos 

• Comida caliente a 135° o má

• Toda la comida TCS preparada en el establesimiento y mantenido por 24 horas 

o más, debe aplicarsele una etiqueta con el nombre del alimento y fecha de 

caducidad,  por lo maximo de 7 dias si se mantuvo  siempre a 41° o menos.

• Toda la comida recibida debe usarse en el orden de fecha que se vence primero 

y se debe almacenar usandose el metodo de FIFO(primeras entradas primeras 

salidas)

• Revise el inventorio por fechas de caducidad vencidas y remuevalas 

inmediatamente.



Descongelándo Correctamente

1. La mejor manera de descongelar es en el refrigerador a 

41° o menos.

2. Bajo un chorro de agua corriendo fría no más de 70° y 

que no permanesca aquí por más de 4 horas.

2. En el Microondas siempre y cuando la termine de cocinar 

inmediatamente después.

3. Descongéle como parte del cocimiento

NUNCA Descongele a temperatura ambiente
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Para impedir el abuso de tiempo y temperatura,  alimentos TCS debe 
descongelarse  de la manera correcta

Zona de 
peligro



Preparaciόn De Alimentos

• Todas las areas de preparaciόn, equipo y utensilios deben de ser 

lavados enjuagados y sanitizados antes de que toquen la comida.

• Todos los Manejadores de comida deben seguir una higiene personal 

estricta.

• Al preparar los alimentos solo saque de la temperatura lo que puede 

preparar rápido y regresela a la temperatura lo más rápido posible

• La carne cruda, pescado y aves deben mantenerse separadas por tipo 

de carne.

• Las mesas de preparaciόn de carnes crudas deben mantenerse 

separadas de las que se usan para preparar los alimentos listos para 

comer. 

• Si no tiene suficientes mesas de preparaciόn, entonces separe los 

turnos de preparaciόn siempre y cuando las mesas se laven anjuaguen 

y sanitizen  después de preparar carnes crudas y antes de preparar 

Frutas y legumbres.
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Impedir La Contaminaciόn Crusada y Abuso de Tiempo y Temperatura Durante la 

Preparaciόn

http://www.missionrs.com/san-jamar-kp-196-r-kleen-pail-6-qt-red.html


Cocimiento adecuado para alimentos TCS 

Cocimiento de los alimentos a la temperatura correcta es crítico para controlar 
el crecimiento de patόgenos y la prevención de enfermedades transmissibles 
mediante alimentos 

Aves enteras o molidas            165°- 15 seg.

Carnes molidas—Res, Puerco, pescado, ternera, cordero y mariscos           

155° - 15 seg.

Piesas  enteras de: pescado, bisteks, chuletas de res, 

puerco, ternera, cordero--- 145° por 15 seg.

Asados de puerco, res, ternera y cordero--145° por 4 

minutos
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Fruitas y Vegetales para mantener caliente   

135°-15 seg. 



Cocinando en el Microondas:
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1. Antes de empesar debe asegurarse de que el 

Microondas  esté limpio.

2. Cubra la comida antes de colocarla en el Microondas.

3. Menear o girar el alimento a la mitad del cocimiento.

4. Mantengalo cubierto por dos minutos después de 

cocinarlo

5. Mida la temperatura del alimento para asegurarse que 

llegό a 165°

Control de Tiempo y Temperatura

El Control de Tiempo y Temperatura es Crítico para impedir la reproducción de patόgenos

Comidas Calientes deben de 

mantenerse a 135⁰ o más durante:
 Recibir
 Almacenar
 Preparar
 Recalentar
 Servir

Comidas Frías deben de

mantenerse a  41⁰ o menos durante:
 Recibir
 Almacenar
 Preparar
 Enfriar
 Recalentar
 Servir

CALIENTE FRIA
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Enfríe de 135⁰ a

70⁰ dentro de 
2hrs.(use baño de 

agua y hielo)

Corte piezas grandes a 
piezas mas pequeñas

o divida grandes 
cantidades de comida 

en cantidades má 
pequeñas

Luego enfríe de 70⁰ a 
41⁰ en 4 hrs. en el

refrigerador

Enfriar los Productos 
hechos con alimentos 

a temperature 
ambiente a 41⁰ dentro 

de 4 hrs.

Nunca deje comida a 
enfriar en temperatura 

ambiente 

Nunca coloque comida 
caliente en el refrigerador
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Usar equipo diseñado 
para Recalentar

Recalentar la comida a 
165⁰ dentro de 2hrs

Nunca coloque comida 
fría sobre la mesa de  

vapor

Recalentar alimentos 
procesados

comercialmente a una 
temperatura minima de 

135⁰

Si la comida se queda 
en la zona de peligro 

por 4hrs., no es seguro 
recalentarla

El control de tiempo y temperatura es crítico al calentar los alimentos 



Contaminación cruzada: Cuando los patógenos se transfieren de 

una superficie o comida a otra

contaminación cruzada causa una enfermedad transmitida mediante 
alimentos cuando: 

 Ingredientes contaminados se añaden a alimentos listos para comer.

 Alimentos listos para comer tocan superficies sucias

 Un manejador de comida toca comida o superficies contaminadas y 
luego toca alimentos listos para comer

 Toallas de limpiesa contaminadas tocan superficies de contacto con la 
comida.

 Tocar el teléfono,  especialmente el cellular                                                   

 Saludarle  con la mano a alguien                                                                           

 Tocar la ropa o delantal sucios                                                                            

 Trabajar cuando está enfermo
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Prevención de contaminación 
cruzada

• Almacene alimentos en recipientes 
limpios con tapadera vien ajustada.

• Alamacene alimentos solo en 
recipientes aprovados para 
almacenar alimentos(no almacene 
comida en recipientes vacios de 
químicos)

• Almacene alimentos listos para 
comer arriba de las carnes crudas, 
aves, y mariscos.

• Alamacene cada alimento en su area 
designada.

• Almacene comida, utensilios, 
articulos desechables, manteleria, y 
guantes, de menos 6” arriba del piso 
y lejos de  la pared.

• Almacene y mantenga los químicos 
lejos de la comida y

• superficies que tocan la comida y 
etiquetados
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Durante el almacenar:



Preveniendo la contaminaciόn crusada durante al 
servir los alimentos 

• Lavarse las manos antes de empesar a trabajar

• Tocar el vaso por el lado y no por el borde

• Toque el plato por el lado sin meterle el dedo adentro del plato

• Toque los cubiertos por el mango

• Impida el tocar comida lista para comer directamente con las manos, use un 
utensilio limpio u otra barrera disponible

• Use el cucharón del hielo para servirlo, NO USE ell vaso para servir el hielo , ni 
lo toque con las manos y almacene el cucharón afuera del hielo en un 
recipiente limpio y protegido

• Use utensilios limpios y sanitizados para servir los alimentos

• No use el hielo como ingrediente si ya lo usó para enfriar bevidas

Autoservicio:
• Una barrera contra estornudos es requerida

• Todos los alimentos y aderesos deben ser identificados

• Debe de haber una cuchara para cada alimento

• Se deben de usar utensilios limpios para servir

• Los utensilios se deben de limpiar y sanitisar al menos cada 4 

horas

• Las carnes, aves y mariscos crudos deben de mantenerse 

separados de los alimentos listos para comer

Al servir: Los que astán sirviendo deben de seguir guias estrictas:

38



Los ocho alimentos  conocidos como los mayores alergenos incluye:

O cualquier comida que contenga uno de estos como ingrediente. 

Un alergeno es una proteina que causa una reacción  negativa al sistema
imunologico, que hasta possiblemente puede causar la muerte. 

Alergias a los Alimentos

Huevos

Trigo

SOYA

Cacahuates y nueces

Pescado y mariscos como langostas
camarones y cangrejos
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Leche y productos
lacteos



Prevención de Contaminación Cruzada

1. Limpiar es proceso de remover la suciedad, 
particulas de comida y grasa de las superficies usando 
un detergente aprovado.

2. Sanitizar es usar un sanitizante aprovado para 
reducir los patógenos de las superficies a niveles 
seguros después de haberlas limpiado  

3.    Sea usando el fregadero de 3 compartimientos, 
maquina  lavatrastes, o las tres cubetas, los pasos son 
los mismos: Lavar, enjuagar y sanitizar todas las 
superficies antes de que entren en contacto con la 
comida. 
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Limpiar y sanitizar correctamente es exijido de los manejadores de comida

La diferencia entre limpiar y sanitizar

http://www.missionrs.com/san-jamar-kp-196-g-kleen-pail-6-qt-green.html
http://www.missionrs.com/san-jamar-kp-196-r-kleen-pail-6-qt-red.html


Limpiar en su sitio

El equipo estacionario que no se puede llevar al fregadero o a la 

maquina, debe de lavarse enjuagarse y sanitizarse en su sitio antes de 

que estè en contacto con los alimentos, despues de haber tocado 

carnes crudas y antes de tocar alimentos listos para comer o por lo 

menos cada cuatro horas si se está usando continuamente: 

• Desconecte el equipo electronico antes de limpiarlo

• Lleve las partes que se pueden remover al fregadero de 3 

compartimientos o a la maquina

• Traiga una cubeta con jabón y agua  y agua limpia para enjuagar

• Traiga una cubeta o botella rociadora con una mescla de sanitizante

• Remoje o talle si es necesario

• Lave las superficies con agua y jabón

• Enjuague con agua limpia

• Sanitize y permita que se seque al aire

• Arme el equipo una ves que estė seco  

Agua y 
jabón

Agua 
límpia 

Agua con 
sanitizante
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http://www.missionrs.com/san-jamar-kp-196-g-kleen-pail-6-qt-green.html
http://www.missionrs.com/san-jamar-kp-196-r-kleen-pail-6-qt-red.html


Come asegurarse que los sanitizantes sean efectivos

• Asegúrese de que la agua esté a la temperatura correcta

• Asegúrese de que está mesclando la cantidad de agua y químico 
correcto.

• Use un kit de pruebas  apropiado para medir la concentración.

• Asegúrese de sumergir los articulos por el tiempo correcto.

• Cámbie la agua con sanitizante si se ve sucia o el kit no registra 
la concentración

• Siga las instrucciones del fabricante
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Los tres Sanitizantes Aprovados:

1.Cloro

2.Yodo

3.Compuesto de amonio cuternario

http://www.missionrs.com/krowne-metal-25-123-chlorine-test-strips-100-per-vial.html


1. Asegúrese de que el fregadero y los escurridores estén limpios y sanitizados

2. Lléne el primer fregadero con agua caliente 110° y detergente

3. Lléne el segundo fregadero con agua limpia para enjuagar

4. Lléne el tercer fregadero con concentración correcta de un sanitizante 
aprovado
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1. Asegurese que el fregadero y los escuridores están limpios & sanitizados

2. Llene el primer fregadero con agua y jabón a 110°

3. Llene el segundo fregadero con agua limpia para enjuagar

4. Llene el tercer fregadero con agua y un sanitizante aprovado y mesclado 

correctamente



Pasos correctos para usar el fregadero de 3 compartimientos

1. Enjuague, raspe o remoje las superficies antes de lavarlas

2. Limpie las superficies en el primer fregadero con jabón y agua para 
remover la grasa y particíulas de comida

3. Cambie el agua cuando esté sucia o ya no tiene espuma

4. Sumerja los trastes en el segundo fregadero para enjuagar.

5. Cambie el agua cuando se ensucie o estáė llena de espuma.

6. Sanitize los trastes en el tercer fregadero al sumergirlos en la mescla 

correcta de quimico y el por el tiempo en acuerdo a el quimico que está 

usando.

7. Nunca enjuague después de sanitizar las superficies, esto podría 

contaminarlas de nuevo.

8. Séque al aire todos los articulos al colocarlos voca abajo.

9. NUNCA use toallas de tela para secar nada que va a tocar la comida.
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Maquina Lava Trastes

1. Asegúrese que la maquina esté limpia incluyendo el 

tanque de agua

2. Lléne los dispensadores con jabón y sanitizante 

3. Remoje los trastes si es necesario

4. Use las rejas  apropriadas

5. No sobre lléne las rejas
6. Asegúrese que los trastes salieron limpios y lávelos 

otra vez si es necesario

7. Permita que los trastes se sequen al aire

Como usar la maquina lavatrastes:

Mantenimiento de la maquina lava trastes:

1. Descalsifique la maquina muy a menudo

2. Use solamente detergentes aprovados para la 

maquina que está usando 

3. Verifique la temperatura de la maquina 

regularmente

4. Reporte al Supervisor si la maquina no está 

trabajando correctamente
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Almacenamiento de implementos de limpieza y 

productos químicos:

 Póngalos en un área separada lejos de los alimentos y 

las áreas de preparación

El área de almacenamiento debe tener:

 Buena iluminación para que los productos químicos 

se puedan ver fácilmente

 Un fregadero de uso general para llenar los baldes y 

lavar los implementos de limpieza 

 Un desagüe del piso para tirar el agua sucia

 Ganchos para colgar los implementos de limpieza
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CONTROL DE PLAGAS

Las plagas portan patόgenos que pueden enfermar a las personas.

Negándoles la comida y Refugio y trabajando con un Controlador de plagas 

certificado ayudará a impedir una infestaciόn de plagas

1. Cucarachas: Capsulas negras brillosas y un fuerte olor a aceite 

2. Ratas/Ratones: deposiciones negras, nidos o madrigueras, 

agujeros, hoyos o grietas en las paredes, puertas, ventanas y la 

facilidad en completo 

Manera de impedir una infestaciόn de plagas:

1. Inspeccione las entregas por señales de plagas

2. Selle todos los agujeros o grietas por dentro y por afuera de la facilidad
3. Limpie los derrames rápidamente

4. Mantenga toda la comida cubierta o tapada

5. Mantenga los botes de basura interiores tapados cuando no los está 

usando
6. Sáque la basura en cuanto se lléne

7. Mantenga su establecimiento limpio incluyendo areas debajo del equipo

Reporte señales de plagas a su supervisor


