El Programa de Certificación para Trabajadores
de Servicios Alimentarios
La seguridad alimentaría depende en gran medida de los trabajadores de servicios alimentarios,
desde los chefs y los meseros hasta el personal de limpieza. Éstas son las personas que están en
contacto directo con los alimentos, controlan su almacenamiento, implementan procedimientos
de descongelamiento adecuados, controlan el tiempo y la temperatura de cocción y
mantenimiento de los alimentos, observan la limpieza y la desinfección de superficies que están
en contacto con los alimentos y realizan buenas prácticas de cuidado. En vista del rol importante
que los trabajadores de servicios alimentarios desempeñan en la garantía de la seguridad
alimentaría, la ciudad de Carrollton requiere el registro y la certificación de todos los
trabajadores de servicios alimentarios de Carrollton.

Requisitos Generales
Se requiere que todos los trabajadores de servicios alimentarios de Carrollton hayan completado
el registro y la certificación dentro de los quince (15) días de empleo en un establecimiento de
comidas. Se otorgará la certificación después de completar exitosamente el curso de capacitación
por video y el examen. Se requiere una calificación mínima del setenta por ciento (70%) en el
examen para que el trabajador de servicios alimentarios reciba su certificación, la cual tendrá una
validez de dos (2) años.

Descripción General del Curso
El curso de Certificación para Trabajadores de Servicios Alimentarios está desarrollado en
formato de preguntas y respuestas y abarca los siguientes temas:
¾ Aspectos esenciales de la seguridad alimentaría
¾ Higiene personal del trabajador de servicios alimentarios
¾ Control del tiempo y de la temperatura
¾ Manipulación, almacenamiento y mantenimiento adecuados de alimentos
¾ Limpieza y desinfección

Contacto
Para obtener más información, llame al 972-466-3060 o envíe un correo electrónico a
envservices@cityofcarrollton.com.
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ASPECTOS ESENCIALES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
¿Qué tipos de riesgos hacen que los alimentos se vuelvan inseguros?
Los alimentos pueden volverse inseguros a través de la contaminación con agentes biológicos,
agentes químicos y agentes físicos.
Los agentes biológicos provienen de microorganismos que pueden
causar enfermedades, tales como bacterias, virus, parásitos y hongos.
Resulta difícil detectar la contaminación de alimentos con agentes
biológicos dado que son invisibles al ojo humano y no tienen sabor ni
olor. Algunos de estos microorganismos denominados patógenos causan
enfermedades e incluso la muerte.
Los agentes químicos provienen comúnmente de la contaminación
con sustancias químicas que se utilizan en operaciones de servicios
alimentarios, tales como limpiadores, desinfectantes, lubricantes y otras
sustancias químicas con las que los alimentos pueden haber estado en
contacto rumbo a las instalaciones, tales como pesticidas.
Los agentes físicos provienen de objetos que se introducen en la comida, tales
como vidrio roto, huesos, semillas, virutas de metal, grapas, alhajas, uñas postizas
y vendas.

¿Qué es la intoxicación alimentaría?
A la intoxicación alimentaría a veces se le llama envenenamiento por alimentos. La intoxicación
alimentaría ocurre como resultado de ingerir una comida o una bebida contaminada con
sustancias químicas o microorganismos patógenos. Los alimentos contaminados con agentes
físicos tales como vidrio, virutas de metal, suciedad, cabello y objetos extraños no se consideran
causas de intoxicación alimentaría. Sin embargo, no sólo tienen mal sabor sino que también
pueden causar lesiones a la boca y a los dientes cuando se los ingiere.

¿Cuáles son los síntomas de la intoxicación alimentaría?
Los síntomas comunes de la intoxicación alimentaría son náuseas, vómitos, dolor de cabeza,
calambres abdominales, fiebre/escalofríos y diarrea (que puede ser sangrante). Los síntomas
pueden ocurrir entre 2 y 36 horas (algunos, entre 2 y 10 días) después de haber consumido la
comida o la bebida.
El tiempo que transcurre para que los síntomas aparezcan dependerá de:
¾ el tipo de organismo que causa la intoxicación
¾ la susceptibilidad de la persona
¾ el número de organismos consumidos (o la cantidad de contaminante químico)

¿Quién es más susceptible a la intoxicación
alimentaría?
Los muy pequeños, los ancianos y aquellos que
padecen alguna enfermedad crónica son los más
susceptibles a la intoxicación alimentaría.
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¿Cuál es el impacto de la intoxicación alimentaría?
La intoxicación alimentaría puede causar lo siguiente:
¾ A los consumidores: enfermedades leves y graves, que incluyen la posibilidad de
muerte o una discapacidad de por vida.
¾ A los propietarios/operadores y a sus empleados:
- pérdida de salarios si el establecimiento se cierra temporalmente
- posibles demandas de clientes cuando se intoxican
- la mala publicidad dará como resultado la pérdida de reputación y de clientes
¾ Al sistema de atención médica
- Las investigaciones sobre la intoxicación alimentaría demandan tiempo y dinero

¿Cómo evitar la intoxicación alimentaría?
Para reducir el potencial de intoxicación alimentaría, usted debe practicar las siguientes normas
de seguridad alimentaría durante todas las etapas del flujo de alimentos:
1. Practicar una buena higiene personal.
2. Practicar la norma de tiempo y de temperatura.
3. Evitar la contaminación cruzada / practicar normas para el almacenamiento,
manipulación y mantenimiento adecuado de los alimentos.
4. Practicar una limpieza y desinfección adecuadas.

HIGIENE PERSONAL DEL TRABAJADOR
DE SERVICIOS ALIMENTARIOS
¿Qué rol desempeñan los trabajadores de servicios alimentarios en la garantía de
la seguridad alimentaría?
Los trabajadores de servicios alimentarios desempeñan un rol muy importante en la garantía de
la seguridad alimentaría y en la prevención de la intoxicación alimentaría. Tanto sus operaciones
de trabajo como su higiene personal revisten importancia crucial.

¿Qué prácticas de higiene personal deben tener en cuenta los trabajadores de
servicios alimentarios?
Los trabajadores de servicios alimentarios deben observar las siguientes prácticas de higiene:
1. Lavarse las manos adecuadamente.
2. Mantener las uñas de las manos cortas y limpias, sin esmalte de uñas ni uñas postizas.
3. Usar vendas sobre las heridas en las manos y los brazos, con un guante desechable
sobre las vendas.
4. Usar ropa limpia todos los días.
5. Usar un gorro limpio o cualquier otra protección para la cabeza.
6. Los delantales se deben quitar y guardar adecuadamente al retirarse de las áreas de
preparación de alimentos a la hora de tomarse un descanso, de ir al baño y de realizar
cualquier otra tarea fuera del área de preparación de alimentos.
7. Quitarse todas las alhajas antes de trabajar en las áreas de preparación de alimentos
(excepto por un anillo simple de metal).
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¿Cómo se lavan las manos adecuadamente?
Las manos se deben lavar con jabón y agua corriente caliente, frotándose las manos y los brazos
vigorosamente durante 20 segundos para asegurarse de limpiarse debajo de las uñas y entre los
dedos. Las manos y los brazos se deben enjuagar con agua corriente y secar con toalla de papel
desechable o con un secador de aire tibio para manos. Las manos no se deben secar con ninguna
parte del uniforme ni con ningún tipo de toalla de tela.
Para asegurar que las manos se mantengan limpias después de lavárselas, use una toalla de papel
para cerrar la llave y para abrir la puerta del baño.
No se pueden utilizar antisépticos en reemplazo del lavado de manos. Solamente se pueden
utilizar después de un lavado de manos adecuado, y se deben secar antes de comenzar con
cualquier preparación de alimentos.

¿Cuándo se deben lavar las manos?
Las manos se deben lavar:
1. Antes de empezar a trabajar;
2. Después de usar el baño;
3. Después de tocarse el cabello, rostro, cuerpo o vestimenta;
4. Después de comer, fumar o tomarse un descanso;
5. Después de estornudar, toser o soplarse la nariz;
6. Antes y después de manipular carne cruda, mariscos, huevos;
7. Después de retirar platos y limpiar mesas sucias y de sacar la basura;
8. Después de manipular productos químicos, dinero o de tocar cualquier otra cosa que
pudiera contaminar las manos; y
9. Antes de ponerse y después de quitarse los guantes.
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¿Dónde se deben lavar las manos?
Las manos se deben lavar en el lavamanos, el cual deberá estar provisto de agua caliente
corriente, dispensador de jabón líquido, toallas de papel desechables y un contenedor de basura.
El lavamanos debe estar destinado exclusivamente al lavado de manos y no se puede utilizar para
lavar alimentos, utensilios ni ningún equipo que esté en contacto con los alimentos. Se debe
poder acceder a los lavamanos en cualquier momento.

¿Pueden los guantes reemplazar el lavado de manos?
1. No. Los guantes no pueden reemplazar el lavado de manos. De hecho, las manos se
deben lavar primero, antes de ponerse los guantes. Cuando se utilizan adecuadamente,
los guantes pueden ayudar a evitar la propagación de la intoxicación alimentaría.
2. Los siguientes requisitos se deben tener en cuenta para el uso adecuado de guantes en
los servicios alimentarios:
3. Lavarse las manos adecuadamente antes de usar guantes e inmediatamente después de
quitárselos.
4. Utilice guantes desechables de un tamaño adecuado una vez únicamente.
5. Nunca enjuague, lave ni vuelva a usar los guantes.
6. Cambie los guantes cuando estén rotos, sucios o cuando se produzca un cambio de
operaciones de alimentos, tal como manipular alimentos listos para el consumo
después de manipular alimentos crudos. (changed some wording)

¿Qué otras prácticas de higiene deben cumplir los trabajadores de servicios
alimentarios?
1. No comer, beber, masticar goma de mascar ni fumar
en áreas de preparación de alimentos, de servicio y de
lavado de platos. Todo esto se puede realizar en áreas
diseñadas a tal fin que se encuentren alejadas de las
áreas de preparación de alimentos, de servicio y de
lavado de platos.
2. Si está enfermo, especialmente cuando presenta síntomas de intoxicación alimentaría,
comuníqueselo al gerente para que se tomen medidas adecuadas, ya sea que
impliquen restringir o excluir al trabajador de seguridad alimentaría del trabajo.
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CONTROL DEL TIEMPO Y DE LA TEMPERATURA
Existen alimentos que son propicios para el crecimiento de patógenos, los cuales se conocen
como alimentos potencialmente peligrosos. Por lo general, los patógenos crecen más rápido
cuando se mantienen a temperaturas entre 41 oF y por debajo de 140 oF (lo que se conoce como
Zona peligrosa) por largos periodos de tiempo. Por lo tanto, el crecimiento de patógenos en
alimentos potencialmente peligrosos se puede restringir mediante el control del tiempo y de la
temperatura. Tales alimentos se conocen como TCS (control de tiempo y de temperatura para la
seguridad alimentaría).
Ejemplos de alimentos que son TCS incluyen:
¾ carnes, aves, mariscos, crustáceos, pescado (crudos o cocidos)
¾ alimentos cocidos de origen vegetal, tales como arroz, verduras, arvejas o frijoles,
papas horneadas

¾ natillas, budines y crema batida

¾ leche y productos lácteos (excepto el queso duro)

¾ tofu y cualquier otro producto de proteína de soya

¾ ajo en infusiones de aceite
¾ carnes procesadas (jamón, mortadela, salchichas)
¾ tomates y melones en rebanadas

¾ Germinados y semillas de brotes
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¿Cómo se pueden mantener seguros los alimentos TCS?
Los alimentos TCS se pueden mantener seguros garantizando que se respeten las temperaturas
adecuadas durante el almacenamiento, el descongelamiento, la cocción y el mantenimiento.
1. Los alimentos TCS se deben mantener fuera de la zona de peligro de temperatura, la
cual está entre 41 oF y 140 oF.
2. Los alimentos TCS se deben mantener
a las siguientes temperaturas:
Alimentos calientes a 140 oF o una
temperatura mayor;
Alimentos fríos a 41 oF o una
temperatura menor;
3. Los alimentos TCS se deben
descongelar únicamente mediante
cualquiera de los siguientes tres
procesos aprobados:
a. Dentro del refrigerador. (Se
permite un día o más para
productos más grandes, tales como
pavos o trozos de carne para asar).
b. Bajo agua fría corriente en un
fregadero para limpiar productos,
no en el lavamanos, ni en el
fregadero de tres compartimentos. Los alimentos se deben guardar en una bolsa
hermética y se deben sumergir en agua corriente fría. (El producto se debe
descongelar dentro de 2 horas. Después del descongelamiento, el fregadero que se
utiliza para el descongelamiento se debe limpiar y desinfectar).
c. En un horno microondas, y cocinar inmediatamente.
4. Los alimentos TCS se deben cocinar a las siguientes temperaturas:
Temperaturas de cocción internas mínimas recomendadas para carnes crudas
Ave entera ...................................................(165 ºF) durante al menos 15 segundos
Ave molida..................................................(165 ºF) durante al menos 15 segundos
Carnes rellenas o rellenos con carne...........(165 ºF) durante al menos 15 segundos
Carne de ternera/vaca/cerdo molida............(155 ºF) durante al menos 15 segundos
Cerdo...........................................................(150 ºF) durante al menos 15 segundos
Pescado .......................................................(140 ºF) durante al menos 15 segundos
Se debe tener cuidado de no RECONTAMINAR los alimentos después de su cocción

5. Cuando deban recalentarse los alimentos TCS, deberá hacerse a una temperatura
interna de 165 oF durante 15 segundos, dentro de un período de dos horas.
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Una vez que el alimento está cocido, ¿es correcto dejarlo a temperatura
ambiente?
No. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos establece que el enfriamiento
inadecuado es el error más común que contribuye a la intoxicación alimentaría. Los alimentos se
deben enfriar a temperaturas inferiores a 41 oF, en menos de 4 horas después de cocinarlos o
mantenerlos calientes.

¿Cómo se deben enfriar los alimentos cocidos?
Una investigación sobre el enfriamiento reveló que el guiso de carne vacuna cocida que está en
una olla de 16 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de profundidad a una temperatura interna de 150
oF y dentro de un refrigerador tardará 6 días o 144 horas para enfriarse a una temperatura
inferior a 41 oF. ¡Esto es definitivamente inseguro! El enfriamiento rápido es esencial para evitar
el crecimiento de bacterias patógenas.
Entonces cuando enfríe alimentos calientes o cocidos, se deben seguir los siguientes
procedimientos de enfriamiento:
1. Divida trozos de alimento más grandes en cacerolas poco profundas para guardar
cantidades más pequeñas, limitando la profundidad del alimento a no más de 3
pulgadas.
2. Sumerja el alimento en baño de hielo por 1 hora, revolviéndolo de vez en cuando.
3. Tápelo sin apretar y luego colóquelo en el refrigerador con circulación de aire
adecuada, mientras verifica la temperatura de vez en cuando.
4. Una vez que el alimento alcanza una temperatura inferior a 41 oF, tápelo
adecuadamente.
El proceso de enfriamiento no debe llevar más de cuatro horas.

MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO
ADECUADOS DE ALIMENTOS
Todas las prácticas de seguridad alimentaría deben seguirse cuidadosamente durante todas las
etapas del flujo de alimentos en el establecimiento de comidas, concretamente:
compra/recepción, almacenamiento, preparación, cocción, enfriamiento, mantenimiento y
recalentamiento.

¿Qué cuidados se deben tener a la hora de comprar o recibir alimentos?
Cuando los suministros de alimentos llegan al establecimiento de comidas, es importante que
todos los trabajadores de servicios alimentarios comprendan cómo evaluar la calidad de los
productos alimenticios. Los productos alimenticios que están contaminados o dañados podrían
causar enfermedades a los clientes. Se debe cumplir lo siguiente:
¾ Todos los alimentos deben provenir de fuentes aprobadas. Todos los proveedores
deben tener una licencia y, por lo tanto, someterse a inspecciones del gobierno. NO
SE PERMITEN los alimentos caseros.
¾ Inspeccione toda la mercancía que ingresa para comprobar que no existan cajas rotas,
dañadas ni manchadas, así como tampoco latas abolladas, hinchadas ni oxidadas.
Inspeccione el estado y las condiciones de salubridad del camión de entrega de
mercancía.
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¾ Verifique la temperatura de los alimentos que ingresan. Los alimentos refrigerados
deben estar a 41 ºF o a una temperatura inferior. Los alimentos congelados deben
estar a -18 ºC (0 ºF).
¾ Tenga un procedimiento vigente en caso de que el personal sospeche que existe un
problema con algún alimento.

¿Qué cuidados se deben tener a la hora de almacenar los alimentos?
Se debe realizar el siguiente procedimiento para asegurar el almacenamiento limpio y libre de
plagas de los alimentos, especialmente la prevención del almacenamiento fuera de las
temperaturas de peligro y la contaminación cruzada:
¾ Coloque los alimentos recibidos en instalaciones de almacenamiento adecuadas tan
pronto como sea posible. Lea las etiquetas cuidadosamente. Algunos productos
embotellados sin abrir, tal como el ajo en aceite, pueden requerir refrigeración.
¾ Practique el principio “Primero en entrar, primero en salir” (First in, First Out, F.I.F.O.)
en todas las áreas de almacenamiento. Use los alimentos siguiendo el orden en el que se
recibieron, para así evitar que los alimentos se pasen de su fecha de vencimiento.
¾ Guarde los alimentos adecuadamente para evitar la contaminación cruzada
- Mantenga los alimentos alejados de productos químicos (tales como limpiadores,
desinfectantes, primeros auxilios), áreas de lavado de platos, cuartos de basura, baños,
cuartos de caldera, bajo escaleras, bajo tuberías y artículos personales.
- Guarde los alimentos en recipientes adecuados (limpios, desinfectados, a prueba de
filtraciones y con tapas de ajuste hermético) o envuélvalos de manera adecuada con
papel de aluminio o película plástica con ajuste hermético.
- Guarde la carne roja, aves y pescado crudos separados de los alimentos preparados y
listos para el consumo.
¾ Para el almacenamiento seco:
- Mantenga las áreas de almacenamiento seco frescas y secas.
- Mantenga los alimentos guardados en estantes a una distancia de, al menos, 6
pulgadas del suelo para contribuir con la limpieza.
- Los alimentos o ingredientes a granel que no son de fácil identificación se deben
guardar en recipientes tapados y claramente etiquetados
¾ Para el almacenamiento refrigerado:
- Mantenga termómetros de registro exacto en todas las instalaciones de
almacenamiento y verifique las temperaturas con regularidad.
- Mantenga las unidades refrigeradas a 4 ºC (40 ºF) o una temperatura inferior; y las
unidades congeladas a -18 ºC (0 ºF).
- Mantenga todos los productos alimenticios en cámaras frigoríficas tapados.

¿Qué es la contaminación cruzada? ¿Cómo puede evitarse?
La contaminación cruzada es la contaminación de alimentos causada por la transmisión de
patógenos debido al contacto con un alimento crudo infectado o una fuente no alimenticia, tal
como vestimentas, tablas de cortar, cuchillos y empleados. La contaminación cruzada también
puede provenir de la contaminación con alérgenos, o alimentos que pueden causar enfermedades
e incluso la muerte de personas, tales como leche y productos lácteos, huevos y productos
derivados del huevo, pescados y mariscos, soja y productos derivados de la soja, trigo y maní o
frutos secos.
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La contaminación cruzada se puede evitar mediante la aplicación de las siguientes medidas:
¾ Lavarse las manos adecuadamente antes de empezar con la preparación de alimentos.
¾ No se debe producir ningún contacto con las manos desnudas cuando se manipulan los
alimentos (incluso el hielo); use los utensilios adecuados.
¾ No permita que los alimentos crudos toquen ni estén en
contacto con los alimentos cocidos o listos para el
consumo. Use tablas de cortar por separado para los
alimentos crudos y los alimentos cocidos; y nunca use los
mismos utensilios cuando manipula alimentos cocidos o listos para el consumo y huevos
y carnes crudas.
¾ No use el mismo empanado ni rebozado para diferentes alimentos como pollo y
champiñones.
¾ No use el hielo que se utilizó para mantener alimentos o bebidas frías para ninguna otra
cosa.
¾ Limpie y desinfecte todos los equipos, utensilios y superficies que estén en contacto con
alimentos crudos.
¾ Mantenga los trapos para limpiar mostradores y áreas de preparación en una solución
desinfectante y, a menudo, cambie la solución o los trapos después de su uso.
¾ Cuando guarde alimentos, los alimentos preparados/cocidos o listos para el consumo
deben estar en la parte superior, seguidos de la carne cruda, en este orden de arriba a
abajo: pescado entero, cortes enteros de carne vacuna y porcina, pescado y carnes
molidos, aves enteras y molidas en la parte inferior.
¾ Cuando sirva alimentos, no toque ninguna parte de los platos, vasos ni utensilios que
estén en contacto con los alimentos.
¾ En las áreas de autoservicio, guarde los utensilios de servicio dentro de las comidas con
los mangos extendidos por encima de los bordes de los recipientes; use cubiertas
protectoras o mantenga los alimentos tapados, y siempre entregue platos limpios a los
clientes. Verifique las temperaturas de los alimentos calientes y fríos cada 2 horas.

¾ Los utensilios y los equipos se deben guardar a una distancia de, al menos, 6 pulgadas del
suelo; los platos, vasos y tazas boca abajo en una superficie limpia y desinfectada y los
utensilios con los mangos hacia arriba.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La limpieza y las condiciones de salubridad son posibles si se cumplen con ciertos requisitos
esenciales, concretamente: posibilidad de limpieza de superficies, iluminación adecuada,
ventilación adecuada y eliminación de desechos adecuada.
La limpieza es la eliminación de la suciedad de cualquier superficie. Esto es posible únicamente
si todas las superficies pueden limpiarse. Todas las superficies y las piezas de equipos deben
estar construidas y mantenidas en condiciones adecuadas de modo que se puedan limpiar
fácilmente. Todas las paredes, los pisos y los techos deben ser de materiales no absorbentes, sin
agujeros, roturas ni grietas, y se deben mantener en condiciones limpias y sanitarias. Todas las
superficies que estén en contacto con los alimentos deben ser de acero inoxidable, excepto por
determinadas tablas de cortar de polímero aprobadas. Si las superficies y equipos están
desgastados o agrietados, no se pueden limpiar ni desinfectar con facilidad.
Iluminación adecuada: La iluminación debe ser lo suficientemente clara como para permitirle a
los trabajadores de servicios alimentarios ver que las condiciones sanitarias de las áreas de
preparación de alimentos, de servicio, de lavado de platos y de baños se están manteniendo
adecuadamente.
Ventilación adecuada: Una buena ventilación es muy importante en todas las áreas esenciales del
establecimiento de comidas. Permite el ingreso de aire fresco adecuado, elimina el calor
excesivo, el humo, los gases y otros olores. También reduce la condensación en las paredes y los
techos, con lo cual se evita la formación de moho.
Eliminación de desechos: Todas las áreas de basura, tanto dentro como fuera de las instalaciones,
se deben mantener en condiciones sanitarias adecuadas para evitar el ingreso de plagas en el
establecimiento de comidas. Para evitar el hospedaje de insectos, roedores y pájaros, la basura se
debe almacenar en contenedores de basura tapados, duraderos, no absorbentes y a prueba de
filtraciones, y se los debe limpiar con regularidad. La basura de adentro se debe trasladar hacia
afuera cuanto antes. Los contenedores de basura no se deben limpiar cerca de las áreas de
preparación de alimentos ni de almacenamiento de alimentos. Tampoco se deben limpiar afuera
ni se debe permitir que se depositen o ingresen a las aguas pluviales. Los lavados de residuos se
deben enviar a los drenajes sanitarios.

¿La limpieza y la desinfección son lo mismo?
No. La limpieza y la desinfección son dos pasos diferentes con propósitos diferentes. La limpieza
elimina la suciedad visible y los residuos de alimentos. La desinfección reduce el número de
organismos patógenos o de descomposición a niveles seguros mediante el uso de agua muy
caliente o una solución de desinfección química.
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¿Qué medidas básicas se deben tomar para lograr una limpieza y una
desinfección adecuadas?
1.
2.
3.
4.

Limpie raspando todos los elementos sólidos y arrójelos al contenedor de basura.
Limpie la superficie con agua caliente con jabón.
Enjuague la superficie con agua caliente.
Desinfecte la superficie con la concentración de desinfectante y el tiempo de contacto
adecuados.
5. Deje que la superficie se seque al aire.
IMPORTANTE: UNA SUPERFICIE SUCIA NUNCA SE PUEDE
DESINFECTAR ADECUADAMENTE.

¿Cuándo se deben limpiar y desinfectar las superficies o los artículos?
¾ Después de su uso.
¾ Antes de manipular un tipo de alimento diferente.
¾ En cualquier momento que se haya producido una interrupción en el uso de la superficie
o el artículo y que se haya podido contaminar.
¾ Después de cuatro horas si los artículos se utilizaron de manera constante.

¿Cómo se deben manipular los desinfectantes?
Los desinfectantes tienen instrucciones específicas del fabricante para su uso adecuado, tales
como temperatura del agua, cantidad correcta del desinfectante la cual se determina sobre la base
de un kit de prueba, y el tiempo de contacto con la superficie o el artículo que se va a desinfectar.
Los desinfectantes pueden ser tóxicos y se los debe guardar cuidadosamente en su área
designada, lejos de los alimentos.

¿Cuáles son los desinfectantes más comunes que se utilizan en los
establecimientos de comidas?
Cloro (hipoclorito de sodio, que es el ingrediente activo del blanqueador)
“Quats” (compuestos de amonio cuaternario)

¿Cómo se deben manipular los trapos de limpieza?
Los trapos de limpieza se deben mantener en una solución desinfectante limpia. Si se usa un
blanqueador, la solución debe ser 1 cucharadita de blanqueador por galón de agua limpia. No
agregue jabón al agua. Use estos trapos para limpiar todas las superficies del comedor y de la
cocina, tales como tablas de cortar, mostradores para la preparación de alimentos, mesas y mesas
de trabajo.
• Si utiliza un blanqueador, agregue 1 cucharadita de blanqueador a 1 galón de agua
tibia.
• Cuando usa “Quats” como desinfectante, siga las instrucciones que aparecen en la
etiqueta.
• Use papeles reactivos para volver a controlar la concentración de la solución.
• Prepare una solución por separado para los trapos de limpieza que se utilizan en la
preparación de la carne cruda.
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¿Qué tipo de equipos se utilizan en la limpieza de los utensilios y equipos que
están en contacto con los alimentos?
La limpieza y la desinfección sólo se pueden realizar manualmente a través de un fregadero de
tres compartimentos o mecánicamente con un lavavajillas comercial. La ciudad de Carrollton
prohíbe el uso de fregaderos de tres compartimentos para platos y utensilios reutilizables.
Para el lavado de platos manual, los tres compartimentos tienen que seguir el proceso de
limpieza y desinfección escalonado de lavado, enjuague, desinfección durante 45 segundos. Por
lo tanto, el primer fregadero debe tener agua caliente con jabón; el segundo fregadero debe tener
agua caliente y el tercer fregadero debe tener 50ppm de blanqueador o 200ppm de Quats. Antes
de utilizar el fregadero de tres compartimentos, debe asegurarse de que esté limpio y
desinfectado.

El lavavajillas mecánico usa un desinfectante químico o un proceso de desinfección a alta
temperatura. Según el producto químico que se utilice, se debe desinfectar con 50ppm si se trata
del desinfectante de cloro y con 200ppm si se trata del desinfectante Quats. Si se realiza el
proceso de desinfección a alta temperatura, la temperatura debe alcanzar una temperatura externa
de 180 °F y una temperatura interna de 160 °F.
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