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Capítulo 4
Contaminación Cruzada
La contaminación cruzada puede ocurrir en casi cualquier punto en la
preparación de alimentos. Esto ocurre cuando los patógenos son
transferidos de un peligroso o superficie contaminada a uno que no lo es.
Un ejemplo sería usar un cuchillo o tabla de cortar para preparar carne
cruda y, a continuación, utilizando la misma herramienta para preparer
verduras frescas. Una persona que consumen estos vegetales podría tener
el potencial de contraer una enfermedad transmitida por los alimentos.
La contaminación cruzada puede prevenirse mediante la creación de
barreras de preparación de alimentos a los patógenos. Ejemplos de estas
barreras pueden incluir:
• La asignación de las tablas de cortar, utensilios o recipientes
para tipos específicos de alimentos. Herramientas tales como la
designación para la preparación de verduras frescas y herramientas
independientes para la preparación de carnes crudas.
• Limpiar y desinfectar las superficies de trabajo, el equipo y los
utensilios después de cada uso.
• Preparación de crudo y los alimentos listos para comer a horas
diferentes o en zonas separadas.
Las tablas de cortar son grandes herramientas. Sin embargo, si no se
mantiene correctamente puede representar un riesgo de contaminación
cruzada, así como una fuente de posibles contaminantes físicos.
Tablas de cortar debe estar fabricado de plástico reforzado o material
acrílico resistente a arañazos, picaduras, puntuación y distorsión. Las tablas
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de cortar de madera dura son aceptables y deben ser construidos de
madera duradera como el arce duro.
Nota: El cuidado Especial debe ser dada a la limpieza y desinfección de las
tablas de cortar de madera dura.
Almacenamiento - Prevención de la contaminación cruzada es
fundamental durante todas las fases de producción y almacenamiento no
debe pasarse por alto. Precauciones que evitará que este son como sigue:
• El almacenamiento adecuado de los alimentos en el refrigerador o el
congelador es un crítico
El método de prevenir la contaminación cruzada.
• Es importante no sobrecargar refrigerador o congelador.
• Mantenga los alimentos crudos separados el uno del otro.
• Almacenar Alimentos crudos en estantes inferiores debajo de
cocinado y
Alimentos listos para comer.
• Si usted tiene un refrigerador para entrar, donde sea posible, es
mejor
Práctica para almacenar alimentos crudos en una zona separada de
cocinado
Y listo para comer los alimentos.
• Alimentos y artículos no alimentarios debe ser almacenado por lo
menos 6 pulgadas por encima del suelo y lejos de la pared.
• Almacene siempre utensilios limpios asas y cristalería o tazas boca
abajo a fin de evitar que las manos desnudas de tocar cualquier
superficie que pueda entrar en contacto con alimentos o con la boca
de los clientes.
• Si los utensilios, cubiertos, vasos o copas se almacenan en carros o
estanterías deben ser por lo menos 6 pulgadas del suelo y lejos de la
pared.
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Servir - Servir a veces presentan múltiples oportunidades para que los
alimentos contaminados. Hay muchos elementos utilizados que entran en
contacto directo con los alimentos y superficies de contacto durante este
tiempo. Las prácticas que debe darse atención son como sigue:
• Las manos desnudas y los dedos nunca debe entrar en contacto con
áreas que van a tocar los alimentos o la boca del cliente. Esto incluye:
 Las platos o bandejas
 Cuchillería (cuchillos, cucharas u horquillas)
 Cristalería y copas.
• Las manos desnudas nunca debe entrar en contacto con alimentos
listos para comer. Papel de delicatessen, pinzas, cucharones o
adecuadamente manos enguantadas son las únicas formas aceptables
para servir a estos alimentos.
• Utensilios nunca debe ser usado para servir a diferentes alimentos
listos para comer. Durante los utensilios para servir deben
almacenarse en los alimentos con las asas y extender por encima de
los bordes del recipiente de servir.
• El hielo debe ser servido mediante una cuchara designado o pinzas.
Contacto de la mano con el hielo es inaceptable.
Los bares de ensaladas y áreas de autoservicio - Esta es un área donde el
cliente puede ser su propio enemigo y es la responsabilidad del trabajador
de servicio de comida a hacer todo lo posible para que estas zonas tan
seguro como sea posible. Las siguientes son las cosas que se debe prestar
especial atención a:
• Supervisar las acciones del cliente y no deje platos sucios o utensilios
para ser reutilizados. Asegúrese de que siempre hay disponibles
platos y utensilios limpios para reemplazar cualquier cosa que pueda
estar sucio.
• Asegúrese de que todos los alimentos en la barra de ensaladas o en el
área de autoservicio están correctamente etiquetados.
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• El hielo que se utilizó en un bar de ensaladas o área de autoservicio
nunca debe ser usado en cualquier otra área.
Los clientes con Alergias - Alergias potencial debe ser considerado y
contaminación durante la preparación de alimentos que algunos clientes
pueden ser alérgicas a tiene que ser una prioridad. Los siguientes son
los alérgenos alimentarios comunes que debemos comunicar al cliente :
• Frutos secos como cacahuetes y frutos
secos como las pacanas y las nueces.
• Los elementos que contengan huevos y
productos con huevos.
• La leche y los productos lácteos.
• Los productos derivados del trigo.
• Pescados y mariscos,
• La soja y los elementos que contienen
soja.
Hay unas cuantas cosas de procedimiento que deben ser consideradas
durante la preparación y el servicio cuando se refiere a clientes con alergias.
La siguiente es una lista de elementos que pueden ser cruciales para la
protección de la salud de estas personas:
• Asegúrese de que son conscientes de los elementos de menú que
pueden incluir ingredientes que pueden causar una reacción alérgica.
• Informar a los clientes acerca de los elementos de menú que contienen
ingredientes que pueden crear una reacción alérgica.
• Durante la preparación hay cosas que deben ser objeto de especial
atención. Ellos son:
 Asegúrese de que el alergeno no toque nada implicados en la
preparación de la comida del cliente específico. Esto incluye los
alimentos, utensilios, preparar el equipo y el servicio de comida
de los guantes.
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 Lavar completamente, enjuagar y desinfectar las superficies y
equipo antes de la preparación de los alimentos.
 Lavar bien las manos y cambio de guantes antes de preparar la
comida.
 Utilice el equipamiento que ha sido especificado para preparar
sus alimentos.
Si hay alguna duda de que un alimento puede o no contienen alérgenos no
servir a un cliente con sensibilidad alérgica. Evitar o separar inmediatamente
la comida y deje que su administrador de conosca acerca de la situación.
Un cliente debería mostrar signos de una reacción alérgica (tales como
náuseas, dificultad para respirar, vómitos, diarrea, picazón, hinchazón o
dolor abdominal) inmediatamente llame al número local de respuesta de
emergencia e informar a su jefe de la situación.
¿Qué hago si descubre que se ha producido contaminación cruzada??
Tres cosas que hacer de inmediato:
ü Intente solucionar el problema tan pronto como lo descubra.
ü No sirven la comida sospechosa a los clientes.
ü Tire los alimentos potencialmente contaminados de servicio
inmediatamente para que nadie tenga la capacidad para utilizarla.
ü Consulte con su supervisor en cuanto a qué hacer a continuación.
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