
Usted NUNCA debe usar guantes 

en lugar de lavarse las manos. 

Lavese SIEMPRE las manos antes 

de ponerse los guantes y cuando 

se cambie a un nuevo par. 

Cuantes para Manipulation de Alimentos 

Definicion- 
Los guantes desechables, si los usa, seran utilizados para UNA SOLA 
TAREA, como por ejemplo trabajar con ALIMENTOS LISTOS PARA SU 
CONSUMO o con ALIMENTOS crudos de origen animal Cmicamente, 

y se desecharan cuando esten daiiados o sucios, o cuando ocurran 
interrupciones en la operation. 

Informacion- 
La manipulation adecuada de los alimentosjuega un papel critico 
para asegurar que la comida que sirve a sus clientes se mantenga 
inocua. Hay varios factores que deben tenerse en cuenta a la hora de 
servir alimentos listos para corner o al manipular alimentos crudos. 

Proceso para la Manipulation Segura de Alimentos- 
1. Lavese siempre las manos antes de ponerse un nuevo par de 

guantes. 
2. Nunca se quite y se vuelva a poner un par de guantes usados. 
3. Nunca use el mismo par de guantes para diferentes alimentos 

(crudos y cocidos o cuando realice diferentes tareas). 
4. Cuando se ensucien, se rompan o se rasguen los guantes, 

desechelos; Wiese adecuadamente las manos y p6ngase un nuevo 
par. 

5. Al menos cada 4 horas de use continuo. 
6. Para proteger una cortada o un raspon vendado. 

Usted Debe Saber 
i. zOue debe hacer antes de ponerse un nuevo par de guantes? 

2. ZOue debe hacer si tiene una cortada o un dedo vendado? 

3. zCuando debe cambiarse los guantes? 
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