
Guantes 
Safe glove use 

Inadecuada manipulación de alimentos y falta de higiene personal de los manipuladores de 
alimentos son causas principales de transmitidas por los alimentos brotes de la enfermedad. 
Norovirus, el agente patógeno responsable por el mayor número de registrados brotes de 
enfermedades transmitidas por los alimentos — se transmite cuando no se lavan las manos. 
Guantes pueden proporcionar una barrera entre las manos y los alimentos si se utilizan 
correctamente. Además de seguridad alimentaria mejorada, uso de guantes también crea cliente 
positiva creciente percepción acerca de la limpieza de restaurante y servicio de alimentos. 

¿Cuándo y cómo se utilizan guantes? 

Simplemente con guantes no es la respuesta, sin embargo. Investigación observacional ha encontrado 
uso guante inadecuado puede ser tan grande un problema como pobre higiene. Para que guantes 
proporcionar una barrera eficaz entre la comida y alimentos, deben que lavarse las manos 
correctamente (por lo menos 20 segundos de la llave con agua tibia y jabón, luego enjuagado y secado 
con toallas desechables o aire secadas) antes de poner guantes o cambio de guantes. Patógenos en las 
manos pueden transferirse al exterior de los guantes cuando los guantes se retiran de la caja. Bacterias y 
otros contaminantes en las manos son los guantes y serán transferidos a la comida al entrar en 
contacto. Los investigadores recomiendan cambiar guantes con frecuencia, apenas tan a menudo como 
deben lavarse las manos. 
 Deben cambiarse los guantes 
 Antes de manipular diferentes tipos de alimentos 
 Después de tocar cualquier cosa podrían contaminar las manos como las puertas del 

refrigerador, teléfonos o contenedores de basura 
 Después de tos o estornudos 
 Cuando guantes rasgados o rotos 
 Al menos cuatro horas de trabajo en la misma tarea todo el mundo 

 
No se deben usar guantes para manejo de alimentos: 

  En el baño o usar el baño 
  Para sacar la basura 
  Cuando comer o beber 
  Durante el uso de un tejido 
  Mientras se realizan tareas de limpieza 



  Cuando se trabaja una caja registradora 
Piense acerca de lo que las manos tacto, simplemente quitándose un guante para hacer cambiar 
de un cliente y luego volver a guante significa que guante ha sido contaminado de la mano que 
toca el dinero. 


