
ContaminaciOn Cruzada 

Correctamente lavar, enjuagar y 

desinfectar superficies de contacto 

con alimentos en todo el flujo de 

alimentos ayudara a prevenir Ia 

contaminacion cruzada. 

Definition- 
Transferencia de sustancias nocivas o de microorganismos pat6genos de un 

alimento a otro a traves del contacto directo o por contacto con utensilios, 

con equipos, con superficies de trabajo, o con las manos o la ropa de los 

empleados. 

Informacion- 
La clave para la seguridad alimentaria consiste en controlar el tiempo y la 
temperatura en todo el flujo de alimentos, en practicar una buena higiene 

personal y en prevenir la contaminaci6n cruzada de microorganismos entre 

alimentos y superficies en contacto con alimentos. 

Proceso para Prevenir Ia Contaminacion Cruzada- 
1. Haga que los empleados se laven las manos con frecuencia. Nunca 

toque alimentos crudos y luego alimentos preparados listos para su 

consumo sin lavarse las manos. 
2. No permita que los alimentos crudos toquen o goteen liquidos sobre 

alimentos cocinados o listos para corner. 

3. Limpie y desinfecte las superficies que esten en contacto con alimentos 

contaminados antes de que entren en contacto con alimentos cocinados 

o listos para corner. 

4. Limpie y desinfecte los trapos de limpieza despues de cada uso. 

Usted Debe Saber 
1. DOnde debe almacenar los alimentos cocinados listos para su consumo, 

encima o debajo de los alimentos crudos? 

2. Donde almacena los trapos de limpieza limpios? 

3. Despues de utilizar el termOmetro, zque debe hacer antes de utilizarlo 
otra vez? 
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