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Introducción 
El programa incluido en el kit de capacitación en seguridad de los alimentos 
para los vegetales de hoja verde de Arizona / The Arizona Leafy Greens Food 
Safety Training Kit (AZTK, por sus siglas en inglés) fue creado con el fin de 
establecer un programa de capacitación en seguridad de los alimentos uniforme 
para la industria de los vegetales de hoja verde. Este programa le proporciona 
a la industria estrategias que pueden ser usadas con los empleados en las 
operaciones de cultivo y cosecha. El contenido del AZTK cubre las áreas de 
capacitación del empleado sugeridas en el documento “Commodity Specific Food 
Safety Guidelines for the Production and Harvest of Lettuce and Leafy Greens”.

El AZTK incluye cinco lecciones que fueron diseñadas para proporcionar a los 
trabajadores de la industria de los vegetales de hoja verde el conocimiento, las 
habilidades y una explicación completa de las reglas y políticas de seguridad de 
los alimentos que tienen que seguirse en el trabajo. Sin embargo, cada compañía 
es diferente y por lo tanto se podrían aplicar diferentes reglas y políticas en cada 
lugar de trabajo.

Antes de llevar a cabo un programa de capacitación dentro de alguna compañía, 
es importante que el instructor se familiarice con el material de las lecciones y con 
la forma de presentarlas, por lo que le recomendamos que lea detalladamente 
esta guía y que comprenda el contenido y la organización del programa.

El AZTK contiene las siguientes secciones: 

Sección 1. Resumen del kit de capacitación en seguridad de los alimentos para la 
Industria de los vegetales de hoja verde de Arizona.

Sección 2. Guía del instructor.

Sección 3. Planes de lección. 

Módulo 1–El ABC de la seguridad de los vegetales de hoja verde. 

Módulo 2–Prevención y control de la contaminación de los vegetales 
de hoja verde.

Módulo 3–Prácticas de higiene personal en el campo.

Módulo 4–Lavado de manos y uso de los guantes.

Módulo 5–La contaminación cruzada en el campo.

Sección 4. Materiales adicionales.  

Las presentaciones de las lecciones se incluyen en dos formatos: Diapositivas    
de Microsoft PowerPoint y en forma de rotafolio para su uso en el campo 
(“Tailgate Food Safety Training Kit”).
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Resumen

El “kit de capacitación en seguridad de los alimentos para los vegetales de hoja verde de 
Arizona (AZTK)” se desarrolló con el patrocinio del Arizona Leafy Green Products Shipper 
Marketing Agreement (AZ LGMA). Las lecciones están diseñadas para proporcionar a los 
trabajadores de la industria, el conocimiento y las habilidades para minimizar el riesgo de 
contaminación del producto. Las lecciones están disponibles en inglés y en español. 

Audiencia 
El AZTK fue desarrollado para los supervisores de producción, personal de 
control de calidad, agentes de extensión educativa y/o consultores de la industria 
que deseen llevar a cabo un programa de capacitación en un rancho productor 
de vegetales de hoja verde. Las lecciones están específicamente dirigidas a 
trabajadores que manipulan vegetales de hoja verde, antes, durante o después de 
ser cosechados. Sin embargo, otros empleados que podrían tener contacto con 
los vegetales de hoja verde o en etapas clave en el proceso de crecimiento deben 
también recibir este programa de capacitación. Además, todos aquellos que 
tienen contacto con los vegetales de hoja verde necesitan capacitarse de acuerdo 
con sus responsabilidades. Recomendamos que los supervisores, gerentes y 
dueños de las compañías también participen en la capacitación ya que es una 
excelente manera de enviar un mensaje claro a los empleados que la compañía 
está seriamente comprometida con los programas de seguridad de los alimentos.

Las lecciones de este kit fueron específicamente diseñadas para tomar en 
cuenta los atributos culturales de los trabajadores hispanos, quienes constituyen 
la mayoría de los empleados en la industria de los vegetales de hoja verde de 
Arizona. Por esta razón los materiales están disponibles en ingles y español. El 
uso uniforme de las lecciones de este kit hace posible que cada empleado de la 
industria reciba la misma capacitación básica en seguridad de los alimentos sin 
importar si lo presentan supervisores internos o capacitadores externos. 
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Resumen

Metas y objetivos 
El objetivo general del programa es asegurar la inocuidad de los vegetales          
de hojas verde frescos y que sean un producto seguro para el consumo.

Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Proporcionar capacitación en seguridad de los alimentos 
y prácticas de higiene, especialmente diseñados para los 
trabajadores de la industria de los vegetales de hoja verde 
de Arizona.

2. Desarrollar materiales educativos en seguridad de 
los alimentos, en inglés y en español, que tomen en 
consideración los atributos culturales de los trabajadores 
hispanos que laboran en la industria de los vegetales de 
hoja verde.

3. Ayudar a la industria de los vegetales de hoja verde a 
satisfacer lo requisitos de los auditores externos en materia 
de capacitación sobre la seguridad de los alimentos de los 
manipuladores de los vegetales de hoja verde. 

Resumen de las lecciones 

El programa incluye las siguientes lecciones: 

Módulo 1. El ABC de la seguridad de los vegetales de hoja verde. 

En este módulo, el instructor describirá el concepto de seguridad de los alimentos 
y su importancia en la industria de los vegetales de hoja verde. Los participantes 
aprenderán sobre la seguridad de los alimentos, enfermedades transmitidas por 
los alimentos y sus signos y síntomas, así como el impacto que pueden tener en 
su trabajo, seguridad laboral y su ingreso familiar. El instructor también discutirá 
un caso real de un brote de enfermedades transmitidas por los alimentos para 
explicar qué es un brote y sus efectos y consecuencias en la industria de los 
vegetales de hoja verde.
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Resumen

Módulo 2. Prevención y control de la contaminación 
de los vegetales de hoja verde. 

En este módulo, el instructor explicará qué es un contaminante y ayudará a 
los participantes a identificar los tres diferentes tipos de contaminantes de los 
vegetales de hoja verde y como pueden afectar a los consumidores. También 
se discuten ejemplos de contaminación que puede ocurrir en el rancho y los 
controles básicos que pueden ayudar a proteger a los vegetales de hoja verde   
de la contaminación. 

Módulo 3. Prácticas de higiene personal en el campo. 

El instructor describirá el concepto de higiene personal y su importancia en la 
seguridad de los alimentos. Esta lección cubre las tres áreas de higiene personal 
para la producción de vegetales de hoja verde seguros para el consumo humano: 
1) vestimenta de protección, 2) hábitos personales y 3) estado de salud y heridas.

Para cada una de estas áreas, el instructor explicará y mostrará los 
procedimientos y conductas adecuadas para reducir el riesgo de contaminación 
de los vegetales de hoja verde. En este módulo se revisarán los buenos hábitos 
de higiene personal y las reglas y procedimientos de higiene personal que 
deben seguirse en el campo para proteger a los vegetales de hojas verdes de la 
contaminación.  

Módulo 4. Lavado de manos y uso de los guantes. 

Durante esta lección el instructor explicará la importancia del lavado de manos     
y también describirá el propósito y el procedimiento correcto del lavado de manos  
a seguir en el trabajo.

Esta lección también describe el uso adecuado de los guantes y del desinfectante 
para prevenir la contaminación cruzada de los vegetales de hoja verde. Para 
cada una de estas áreas, el instructor explicará y demostrará los procedimientos           
y conductas adecuadas para reducir el riesgo de contaminación de los vegetales 
de hoja verde.  
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Resumen

Módulo 5. La contaminación cruzada en el campo. 

El instructor describirá el concepto de contaminación cruzada y sus causas, 
por qué es un problema para los vegetales de hoja verde y su importancia 
en la seguridad de los alimentos. También en esta lección se revisarán las 
estrategias y formas de prevención de la contaminación cruzada. El instructor 
detallará situaciones que podrían suceder en el rancho y que podrían llevar 
a la contaminación del producto. Estas situaciones incluyen la intrusión de 
animales en el campo, presencia de vidrio y/o sangre en el producto cosechado                  
y materiales de empaque inadecuados. Este módulo también revisa las 
estrategias de seguridad de los alimentos para prevenir la contaminación cruzada. 
En cada uno de estos temas, el instructor explicará y mostrará las conductas 
y procedimientos correctos que debemos seguir para disminuir el riesgo de 
contaminación de los vegetales de hoja verde. Los participantes serán capaces 
de:

(1) Reconocer los vegetales de hoja verde que no deben cosecharse, 
incluidos los que pueden estar contaminados con contaminantes 
conocidos o razonablemente previsibles.

(2) Inspeccionar los contenedores y equipos de cosecha para asegurarse 
de que estén limpios, funcionen adecuadamente y se mantengan de 
manera que no se conviertan en una fuente de contaminación de los 
productos con contaminantes conocidos o razonablemente previsibles.

(3) Corregir los problemas con los contenedores o equipos de cosecha,     
o informar de dichos problemas al mayordomo u otra parte responsable 
(según corresponda a las responsabilidades laborales de la persona).

Además, se capacitará a los empleados para que tomen medidas para identificar 
y no cosechar vegetales de hoja verde que sea razonablemente probable que 
se encuentren contaminados, incluidos los vegetales de hoja verdes que estén 
visualmente contaminados con heces de animales o que hayan caído al suelo.

Diapositivas opcionales 

Algunos de los módulos incluyen diapositivas adicionales que son opcionales, 
estas diapositivas no son parte del currículo de capacitación regular del Arizona 
FSTK, pero pueden usarse para mejorar la experiencia de capacitación cuando 
tenga participantes que ya han recibido esta capacitación varias veces o si el 
instructor desea llevar la capacitación al siguiente nivel y proporcionar información 
más detallada sobre temas específicos de seguridad de los alimentos. Estas 
diapositivas también se pueden usar siempre que tenga empleados a los que 
desee que tengan una comprensión más profunda en ciertos temas.
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Resumen

Como utilizar el kit de capacitación 
El AZTK contiene las siguientes secciones:

               1. Resumen del kit de capacitación en seguridad de los 
alimentos para la industria de los vegetales de hoja verde   
de Arizona.

               2. Guía del instructor

               3. Planes de lección

               4. Materiales adicionales

A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de las secciones: 

Sección 1. Resumen del kit de capacitación en seguridad             
de los alimentos para la industria de los vegetales     de hoja 
verde de Arizona
Esta sección incluye un resumen de cada uno de los cinco módulos incluidos     
en el kit, las metas y objetivos del programa de capacitación y el público objetivo 
del programa. Las instrucciones específicas sobre cómo usar el kit también se 
incluyen en esta sección del programa.

Sección 2. Guía del instructor
La Guía del Instructor contiene información importante para planear y realizar una 
sesión de capacitación efectiva en una operación de producción de vegetales de 
hoja verde. Se recomienda de manera muy atenta que el instructor se familiarice 
con esta guía antes de comenzar una sesión de capacitación puesto que esta 
sección del AZTK puede hacer que las sesiones sean más fáciles de llevar a 
cabo. Además, contiene información sobre la importancia del seguimiento de la 
capacitación una vez que este finalice. Asegúrese de discutir estos temas con la 
alta gerencia de la compañía donde se lleve a cabo el programa.
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Resumen

Sección 3. Planes de lección 
Los planes de lección son el núcleo del AZTK, por lo tanto, los instructores deben 
entenderlos a fondo antes de comenzar la capacitación de los empleados. 

La primera página de cada plan de lección contiene un resumen de la lección 
junto con los objetivos de aprendizaje que deben ser cubiertos durante la 
sesión de capacitación. En las siguientes páginas se pueden encontrar copias 
de cada una de las diapositivas de la lección junto al texto correspondiente. La 
página de la lección contiene la diapositiva de PowerPoint que será vista por los 
participantes. Debajo de cada diapositiva se incluye el texto que el instructor 
puede utilizar para explicar el material. Ahí mismo y dentro de corchetes se puede 
encontrar información dirigida al instructor, esta información no se debe leer a los 
participantes. Además, el programa de capacitación incluye diversas actividades 
con instrucciones precisas para llevarlas a cabo, dichas actividades están 
contenidas dentro de las presentaciones de PowerPoint. 

Sección 4. Materiales adicionales 
Esta sección contiene carteles que pueden ser utilizados después de la 
capacitación como reforzadores de mensaje para recordar a los empleados 
la necesidad de seguir buenas prácticas de seguridad de los alimentos 
todos los días. En esta sección también puede encontrar varias actividades 
complementarias que puede realizar durante sus sesiones de capacitación y 
recomendaciones para usar el kit de capacitación. Esta sección también incluye 
un formato muestra de una lista de asistencia de la capacitación. Además, 
se incluye un examen de conocimientos que puede usarse para evaluar si los 
participantes aprendieron el material de las lecciones. Finalmente se incluye un 
certificado de asistencia que puede ser impreso y entregado a cada participante 
al final de la capacitación.
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Resumen

6 Prácticas de higiene personal en el campo

Módulo 3

La importancia de la salud e higiene personal 

El estado de salud y la higiene personal son esenciales para evitar la introducción y dispersión de 
microbios en la producción y manejo de vegetales de hoja verde donde trabajamos.

La persona que ve en la foto trae puesta ropa limpia y un sujetador para el cabello mientras está 
trabajando. 

La higiene personal deja de ser un asunto personal cuando manejamos los alimentos que otras 
personas consumirán. Sus prácticas de higiene personal podrían afectar la seguridad del producto 
con el que trabaja . 

Siempre siga las políticas de salud e higiene personal de su compañía. 

Los visitantes tienen que estar informados de las políticas de salud e higiene del rancho para 
proteger los vegetales de hoja verde de la contaminación y ellos deben seguirlas en todo momento. 
También tienen que tener acceso a los baños y a las estaciones de lavado de manos de la 
empresa. 

Vamos a revisar más información sobre las prácticas de higiene. 

La importancia de la salud e higiene personal 

Copia de la 
diapositiva de 
Power Point 

Título de la 
diapositiva

Número 
de página 

Texto
Este es el texto que el 
instructor puede usar para 
explicar el material que 
contiene cada diapositiva. 
Algunas diapositivas 
contienen instrucciones   
para presentar la información, 
están dentro de corchetes 
y en letras itálicas. Esta 
información no debe leerse   
a los participantes.

Ejemplo de la página de un plan de lección
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Resumen

Esta diapositiva marca el punto en el que 
usted debe llevar a cabo una actividad 
durante la sesión de capacitación.

Esta página incluye las instrucciones para 
la planeación y conducción de la actividad, 
así como una lista de los materiales que 
necesitará. 

4 Prevención y control de la contaminación de los vegetales de hoja verde 

Módulo 2

Actividad 1 - Contaminantes 
de los vegetales de hoja verde

Actividad 1 - Contaminantes de los vegetales de hoja verde  
Vamos a comenzar haciendo una actividad. [Deje esta diapositiva puesta en la pantalla mientras 
pasa las bolsas Ziploc® que contengan los contaminantes que preparó]. ¿En dónde han visto 
los objetos que están en estas bolsas? [De tiempo a los participantes para que vean, piensen y 
respondan].

Algunos de estos objetos han sido encontrados en el campo o en canastas y contenedores con 
producto cosechado en varios ranchos y empacadoras.

¿Qué pasaría si un cliente encuentra alguno de estos objetos en el producto que recibe de su 
rancho?

¿Qué pasaría si una persona ingiere accidentalmente alguno de estos objetos?

¿Qué objetos pueden causar que una persona se ahogue o se rompa un diente?

Los contaminantes pueden causar pérdida en las ventas. Algunas compañías han perdido cuentas 
de clientes debido a la presencia de contaminantes físicos ya que éstos dañan la calidad del 
producto y además podrían causar lesiones al consumidor.

[Termine con el siguiente mensaje]: Los contaminantes que vemos aquí pueden llegar al producto 
debido a las malas prácticas durante la cosecha, corte, clasificación, manejo o empaque. 
Enfermedades, lesiones serias, asfixia e incluso la mala reputación pueden ser el resultado de 
encontrar contaminantes físicos en los vegetales de hoja verde que fueron cosechados.
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Módulo 4

Instrucciones para realizar una versión alternativa de la actividad 1 - 
practicando el lavado de manos  

Objetivo de la actividad 

Demostrar el procedimiento correcto de lavado de manos. 

Materiales

1. Tenga lista la crema GloGerm™ o GlitterBug® y la lámpara de luz ultravioleta. Puede ordenar el 
juego de GloGerm™ o el de GlitterBug®en:

GloGerm™ Company 
http://www.glogerm.com/ 800-842-6622

GlitterBug® Brevis Co.
http://www.glitterbug.com/ 801-466-6677

2. Antes de comenzar la sesión de entrenamiento asegúrese tener cerca del lugar una estación de 
lavado de manos. Debe tener agua corriente y estar debidamente equipada con jabón líquido, 
toallas de papel y un bote para la basura.

Procedimiento 

1. Lleve a los participantes a la estación de lavado de manos.

2. Póngase crema GloGerm™ o GlitterBug® en las manos y pregunte a los participantes si hay 
voluntarios para aplicarles la crema en las manos.

3. Coloque sus manos y las manos de los participantes bajo la lámpara de luz ultravioleta y pídale a 
los demás participantes que observen. Para observar el efecto tal vez sea necesario apagar las 
luces o colocarse en un lugar más oscuro.

4. Pida a los voluntarios que únicamente se enjuaguen las manos en lugar de lavárselas 
adecuadamente.

5. Lávese las manos utilizando el procedimiento para el lavado de manos adecuado.

6. Coloque sus manos bajo la lámpara de luz ultravioleta y muestre a los participantes que ya no 
brillan. Ahora pida a los voluntarios que coloquen sus manos bajo la lámpara de luz ultravioleta y 
muestre al grupo como brillan.

7. Pregúntele a los participantes: ¿qué pasó? y ¿porqué creen que sus manos siguen brillando?

Actividades 
Las personas aprenden “haciendo”. El AZTK incluye diversas actividades 
diseñadas para aumentar la efectividad del proceso de aprendizaje. Donde 
se indican instrucciones para llevar a cabo una actividad señala cuándo estas 
deben llevarse a cabo durante la capacitación. Algunas de las actividades están 
incluidas dentro de las diapositivas de la presentación y no requieren de ninguna 
preparación. Sin embargo, existen algunas otras actividades que necesitan 
planeación antes de que se lleve a cabo la sesión de capacitación; para estos 
casos, las instrucciones se encuentran en los planes de lección. 

Las descripciones de cada actividad se dividen en tres secciones: 

(1) Objetivo de la actividad. Esta sección describe qué información será 
introducida o reforzada en la actividad.

(2) Materiales. Esta sección le indica al instructor qué materiales se 
necesitarán para llevar a cabo la actividad. Es recomendable fijarse 
en esta sección al menos una o dos semanas antes de que inicie la 
sesión de capacitación y de nuevo un día antes de la capacitación para 
asegurarse de que se tiene todo lo necesario antes de comenzar.

(3) Procedimiento. Aquí se describen los procedimientos necesarios para 
preparar y llevar a cabo la actividad durante la sesión de capacitación. 
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Resumen

1The ABCs of Leafy Greens Safety   

Arizona Leafy Greens 
Food Safety Training Kit

Module

The ABCs of Leafy Greens Safety El ABC de la seguridad de los vegetales de 
hoja verde

Module / 
Módulo

The ABCs of Leafy Greens Safety

El ABC de la seguridad de los vegetales de hoja verde 

Why Are We Here?

Why are we here? ¿Por qué estamos aquí?

Cómo usar
“El Programa de capacitación en seguridad de los alimentos 
para reuniones en el campo” 
El programa ha sido diseñado con ilustraciones y ayudas visuales que contienen 
mensajes simples. Para usar el programa de capacitación de seguridad 
alimentaria para reuniones en el campo coloque el rotafolio en una mesa y de 
vuelta a las páginas. 

Cada página contiene una ilustración que corresponde al texto de la siguiente 
página, este texto es un libreto que el instructor puede leer a los participantes 
para explicar el material que ellos están viendo en la ilustración. Después de leer, 
cambie la página y vaya a la siguiente.

La sesión de capacitación está diseñada para durar aproximadamente 25 
minutos. Los 10 – 12 empleados en la sesión deben poder ver el rotafolio; por 
lo tanto, el instructor no necesita memorizar el texto. Sin embargo, para hacer la 
sesión de capacitación más efectiva, el instructor debe familiarizarse y entender 
muy bien el material. La información entre corchetes es para el instructor, no 
para los participantes y está destinada a mejorar la experiencia de aprendizaje. 
Cada página de texto contiene una pequeña caja que ilustra la foto que está en la 
página del lado de la presentación y que están viendo los participantes.

Ejemplo del programa de capacitación en seguridad              
de los alimentos para reuniones en el campo
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Las lecciones incluidas en el AZTK fueron diseñadas para ayudar a los 
productores de vegetales de hoja verde a lograr sus metas de capacitación en 
seguridad de los alimentos requeridas en el “Commodity Specific Food Safety 
Guidelines for the Production and Harvest of Lettuce and Leafy Greens”. 

Los conceptos en cada una de las lecciones son transmitidos y reforzados 
utilizando los principios establecidos de educación para adultos a fin de 
comunicar los riesgos en seguridad de alimentos incluyendo temas de discusión, 
demostraciones y actividades prácticas. Es responsabilidad de cada rancho 
asegurarse de que el conocimiento y las habilidades provistas en este programa 
sean aplicadas y seguidas diariamente en el trabajo. 

El material de esta sección contiene recomendaciones para crear el mejor 
ambiente de aprendizaje posible en su programa de capacitación. Por favor, léalo 
con cuidado antes de comenzar su programa de capacitación. 

Formato para llevar acabo las lecciones 

Los objetivos de aprendizaje, el contenido, la forma de presentación, la discusión 
de los temas y las actividades prácticas de este kit de capacitación han sido 
desarrolladas para proporcionar un ambiente de aprendizaje óptimo para 
enseñar y transmitir los conceptos básicos en seguridad de los alimentos a los 
trabajadores de la industria de los vegetales de hoja verde. Cada lección ha sido 
desarrollada como un paquete de diapositivas y ayudas visuales que deberían 
tomar aproximadamente entre 20 y 25 minutos. 

De las distintas formas de presentar el programa de capacitación, la más fácil 
y más conveniente es a través de la presentación de PowerPoint. Sin embargo, 
como algunos sitios de capacitación no están equipados con una computadora 
y un proyector, se ofrecen otras opciones para su presentación. La efectividad 
de las sesiones de capacitación no debe ser afectada por el formato, siempre y 
cuando se presente todo el material que se incluye en cada lección. 

Diapositivas de PowerPoint 

El presentar las diapositivas y ayudas visuales como presentación en PowerPoint 
es la forma más eficiente de presentar las lecciones durante la capacitación. Para 
presentar la lección utilizando este método necesitará una computadora que 
tenga instalado el programa Microsoft® PowerPoint o el programa presentador   
de PowerPoint y un proyector de computadora (proyector LCD). Debido a que los 
archivos de las presentaciones son muy grandes, se recomienda que copie los 
archivos del CD a su computadora antes de que los utilice. 
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Impresión de carteles u hojas 
Otra opción para presentar el material con menor tecnología es imprimir las 
diapositivas, carteles y folletos. Deberá proporcionar una copia a los participantes 
e ir dirigiendo al grupo a través del material. Cada participante deberá seguir al 
instructor conforme este vaya avanzando en la lección.

Consejos para mejorar la efectividad de las sesiones           
de capacitación
Tenga en mente que el proceso de aprendizaje no es efectivo cuando los 
participantes están aburridos, cansados, hambrientos o distraídos. Con frecuencia 
la cantidad de información que los participantes retienen es proporcional a cuánto 
se divierten durante la capacitación. Por lo tanto, es recomendable que trate 
de hacer que la capacitación sea una actividad cómoda e incluso entretenida, 
y al mismo tiempo mantenga un ambiente de respeto lo que es necesario para 
transmitir la idea de que la seguridad de los alimentos es un tema serio para la 
compañía. Mantener una actitud positiva hacia a las sesiones de capacitación es 
un punto de partida importante, ya que usted estará comenzando a desarrollar una 
cultura en seguridad de los alimentos dentro de su empresa. 
Las personas aprenden mejor “haciendo” que “escuchando”. Las actividades 
incluidas en las lecciones le proporcionan a los participantes experiencias 
prácticas que refuerzan la información que se les presenta. Lea con detalle las 
lecciones y planee con anticipación, así tendrá a la mano los materiales necesarios 
para llevar a cabo las actividades durante la capacitación. A continuación, se 
presentan algunos consejos para que obtenga el mayor provecho de cada sesión 
de capacitación: 

Haga la tarea
Obtenga una copia de las reglas y políticas de seguridad de los alimentos de 
la compañía y asegúrese que el mensaje que presenta en la capacitación sea 
consistente con estas políticas. Por ejemplo, algunas compañías exigen a su 
personal el uso de sujetadores de cabello específicos o el uso de guantes cuando 
manipule vegetales de hoja verde. 

Estaciones de lavado de manos 
En la segunda lección se desarrollan las habilidades necesarias para el lavado 
de manos, tal vez este es el componente más importante del programa de 
capacitación. Por lo tanto, es muy importante que presente la lección cerca de una 
estación de lavado de manos o de un baño que tenga lavabo. Antes de comenzar 
la capacitación debe asegurarse que la estación de lavado de manos cuente con 
agua, jabón líquido, toallas de papel desechables y un bote de basura.
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Lugar
El kit de capacitación en seguridad de los alimentos para la industria de los 
vegetales de hoja verde de Arizona está diseñado para ser presentado en un 
salón de conferencias o en un rancho. Algunas compañías no disponen de 
una sala de juntas o de conferencias bien equipada, sin embargo, un poco de 
creatividad puede ayudarlo a encontrar un lugar donde llevar a cabo las sesiones 
de capacitación. Considere lugares tales como el comedor de los empleados, una 
bodega o almacén, un taller e incluso las áreas comunes de las instalaciones de 
vivienda de los trabajadores. 

Horario
Cada lección fue desarrollada para que su presentación dure aproximadamente 
de 20 a 25 minutos. Se pueden presentar todas las lecciones en una sola sesión. 
Pero si hay algún problema con el tiempo o si parece que la atención de los 
participantes es poca, las lecciones pueden presentarse en distintas sesiones 
durante varios días. 

Si usted lleva a cabo la capacitación cerca de los horarios de alimentación o de 
descanso, es muy probable que los participantes estén pensando en su comida. 
Las personas tienen rutinas para comer en el trabajo, así que siempre que sea 
posible planee llevar a cabo las sesiones de capacitación fuera de estos horarios. 
Otra mala elección de horario para las sesiones es al final del día, cuando los 
trabajadores están cansados y listos para irse a casa. 

Los trabajadores que son pagados por la cantidad de piezas que pizcan 
representan otro desafío para la hora en que se llevará a cabo la capacitación. 

Algunos cosechadores ven la capacitación como una pérdida de tiempo y quizá 
hasta podrían estar renuentes a participar en él debido a que no obtendrían 
ingresos durante el tiempo que toman las sesiones. Las compañías que pagan 
el tiempo que los trabajadores ocupan en la capacitación están haciendo una 
inversión importante para protegerse de algún daño e incluso de la posibilidad de 
tener que retirar producto del mercado. 

En cualquier caso, es su obligación como instructor aclarar por qué la 
capacitación en seguridad de los alimentos es importante para los trabajadores 
y para el éxito de la compañía. Recuerde mantener una actitud positiva respecto 
a las sesiones de capacitación, esto es un buen punto de partida para desarrollar 
una cultura positiva de seguridad de los alimentos.
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Preparación 
Es importante llegar con anticipación al sitio donde se llevará a cabo la 
capacitación. Esto le dará tiempo de revisar que el equipo trabaja adecuadamente 
y de asegurarse que el material de la lección está listo. Pero quizá, lo más 
importante de llegar con anticipación es que le dará tiempo para interactuar con 
los participantes antes de que comience la sesión, lo que le ayudará a establecer 
un buen ambiente para el aprendizaje. Sea respetuoso con el tiempo de los 
participantes y comience la sesión a tiempo, además, lleve la lección a una 
velocidad que le permita terminar en el tiempo que se estableció previamente. 

Tamaño del grupo 
Se recomienda que las sesiones de capacitación se lleven a cabo en grupos 
pequeños ya que algunas personas se sienten intimidadas y no participan cuando 
hay muchas personas a su alrededor. Para aumentar la participación y crear un 
mejor ambiente de aprendizaje limite el tamaño del grupo a no más de 10-12 
trabajadores. 

Pantalla para proyección 
Si utiliza las diapositivas de PowerPoint necesitará una pantalla para proyectar la 
imagen. Si no cuenta con una pantalla puede proyectar las imágenes sobre una 
pared pintada de color claro. Asegúrese de evitar o minimizar la presencia de 
cualquier objeto que bloquee la visibilidad de los participantes. 

Asientos 
Verifique que los participantes tengan un lugar donde puedan sentarse 
cómodamente, usted como instructor desea capturar y tener la atención de 
cada participante durante toda la sesión de capacitación. Un lugar cómodo para 
sentarse puede ayudar a que consiga esto.

Alimentos y bebidas 
El proporcionar una botana o bocadillo sencillo, alguna bebida o incluso almuerzo 
o comida al grupo puede ayudar a mantener una actitud positiva durante las 
sesiones de capacitación. Tenga en cuenta qué los alimentos grasosos o con 
mucha azúcar podrían causar sueño a los participantes. 
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Electricidad 
Es importante que el lugar de capacitación seleccionado cuente con 
tomacorrientes de energía eléctrica que trabajen adecuadamente y estén situados 
a su alcance. Recuerde que podría necesitar alguna extensión para conectar la 
computadora y el proyector.

Ruido y distracciones 
El lugar que elija para llevar a cabo la capacitación debe estar lo suficientemente 
tranquilo y silencioso de tal manera que el instructor pueda ser escuchado 
claramente y que las discusiones se efectúen sin distracciones. No hay nada peor 
para el ambiente de aprendizaje que llevar a cabo la sesión de capacitación en un 
lugar donde el instructor tenga que gritar para que su voz se escuche por encima 
del ruido que produce alguna máquina o algún generador de energía. El ruido 
excesivo en un lugar definitivamente no es propicio para el aprendizaje. Pida a los 
participantes que apaguen o pongan en modo de silencio sus celulares. 

Iluminación 
La iluminación en el lugar de capacitación debe ser lo suficientemente baja 
para permitir que los participantes puedan ver claramente los detalles en las 
diapositivas. Pero no debe estar demasiado oscuro ya que puede inducir el sueño 
y causar que los participantes dejen de prestar atención. 

Documentación del programa de capacitación 
Si su plan de seguridad de los alimentos es auditado por un cliente o por un 
auditor externo, le preguntarán por evidencia que demuestre que sus trabajadores 
recibieron capacitación en seguridad de los alimentos. En general no es evidencia 
suficiente el mostrar las políticas escritas de la compañía que se presentaron 
al trabajador durante la sesión de orientación o una declaración firmada por el 
trabajador prometiendo seguir las reglas de seguridad en los alimentos.

En su lugar el auditor buscará en los archivos algún reporte o los registros del 
entrenador o consultor describiendo la información que fue presentada durante   
la capacitación, la fecha y el lugar en el que se llevó a cabo, además de la lista   
de asistencia de los participantes. Por lo tanto, la documentación de sus sesiones 
de capacitación es una práctica fundamental.
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Una de las responsabilidades principales del instructor es asegurarse de que cada 
participante firme la lista de asistencia al principio de la sesión y archivarla en un 
lugar seguro junto con otros documentos necesarios durante alguna auditoría. En 
la sección 4 del AZTK usted podrá encontrar un ejemplo de una lista de asistencia 
que puede imprimir y utilizar para documentar cada sesión de capacitación 
que lleve a cabo. También se incluye en esta sección, una plantilla para hacer 
diplomas de asistencia que pueden ser impresos y entregados a cada trabajador 
al término del programa de capacitación en seguridad de alimentos.

Evaluación del programa de capacitación

La auto-evaluación continua es necesaria para determinar qué tan efectivo fue 
la capacitación. En la sección 4 encontrará un examen de conocimientos que 
puede utilizar para evaluar el nivel de aprendizaje de los participantes. Existen tres 
maneras de usar el examen:

1. Aplicación del examen justo al terminar todas las lecciones. Esto le dará un 
promedio del grupo para saber qué tanto aprendieron durante la capacitación. 
Los participantes que saquen una calificación baja en el examen comparados 
con el resto del grupo podrían necesitar atención individual o incluso tomar de 
nuevo la capacitación.

2. Aplicación de un pre y un post examen. La aplicación del examen antes de 
que comience la capacitación e inmediatamente después de terminadas las 
lecciones le proporcionará una medida de qué tanto las lecciones aumentaron 
el conocimiento sobre seguridad de los alimentos de los participantes. Esto 
también le indicará si su esfuerzo como instructor fue valioso y le ayudará         
a identificar a los participantes que necesitan capacitación adicional.

3. Aplicación de un examen de seguimiento. La aplicación del examen varias 
semanas o meses después de que se llevó a cabo la capacitación le puede 
decir qué tanto recuerdan los participantes lo que aprendieron. El obtener 
calificaciones más bajas podría ser una señal de que es momento de volver      
a entrenarlos.

Otro punto importante que se debe tomar en cuenta, es el método que utilice 
para evaluar a las personas que tienen problemas de lectura y de escritura. Una 
buena forma de solucionar este problema puede ser la aplicación del examen 
individualmente mediante una entrevista, leyéndole al participante las preguntas   
y respuestas en voz alta para que él elija su contestación y entonces usted 
registre en una hoja de respuestas.
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Seguimiento de la capacitación y aplicación de las reglas por 
parte de los supervisores

La sola adquisición de conocimientos sobre el tema de seguridad de los 
alimentos no siempre resulta en cambios de conducta positivos. Esto significa 
que los empleados podrían saber que para mantener los alimentos seguros para 
su consumo es necesario lavarse las manos constantemente, aunque saberlo 
no necesariamente significa que los trabajadores vayan a hacerlo y podría no 
aumentarse la frecuencia en el lavado de manos. Para hacer que el lavado de 
manos y otras prácticas de higiene se conviertan en un hábito es fundamental que 
haya un monitoreo y aplicación de las reglas.

El compromiso de la gerencia es la clave para lograr que los programas de 
seguridad de los alimentos sean exitosos y el AZTK no es la excepción. Sin 
embargo, es muy difícil que los dueños y los gerentes de los ranchos se aseguren 
que las habilidades aprendidas durante el programa de capacitación se apliquen 
diariamente.

El proyecto de investigación del autor en la Universidad de Penn State demostró 
que los supervisores y la gerencia de nivel medio tienen un papel crítico en el 
mantenimiento de las conductas adecuadas en el trabajo para lograr la seguridad 
de los alimentos. Esto se debe, a que ellos están directamente involucrados en las 
rutinas diarias de los ranchos y tienen experiencia en tareas complejas asociadas 
con otras áreas que requieren de la aplicación y ejecución de las reglas.

Por lo tanto, la capacitación debe ser seguida por la aplicación y ejecución de las 
reglas donde los supervisores se aseguren de que así suceda. La gerencia debe 
apoyar y reconocer la importancia del papel que juegan los supervisores y así 
contribuir al éxito del programa de seguridad de los alimentos.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones que los supervisores y 
todo el personal de la gerencia pueden seguir para ayudar a asegurar el éxito del 
programa de capacitación en seguridad de los alimentos:

Los supervisores y otros empleados en puestos de liderazgo deben actuar como 
modelo a seguir poniendo el ejemplo en el lavado de manos y otras reglas. Dicho 
de otra forma, deben de “practicar lo que predican”. Si no siguen las reglas como 
cualquier otro empleado, perderán credibilidad y serán menos efectivos en hacer 
cumplir las reglas a los demás. Algunas compañías han tenido éxito al hacer que 
los supervisores se laven las manos al mismo tiempo que los trabajadores en la 
mañana o después de los descansos. Con el tiempo estás prácticas se convierte 
en un hábito.
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Un programa de seguridad de los alimentos exitoso también requiere que los 
supervisores sean respetuosos al comunicar las reglas a los trabajadores. Los 
supervisores no deben dudar en preguntarle a un trabajador si se lavó las manos 
y, si no lo hizo, en pedirle que se las lave. Si un empleado está haciendo algo de 
forma incorrecta será necesario que los supervisores le indiquen a la persona 
cuál es el problema y, de ser posible, mostrarle la forma adecuada de realizar el 
procedimiento. Pero la aplicación y ejecución de las reglas será más efectiva si se 
piden las cosas respetuosamente. En vez de utilizar comentarios duros y ásperos 
o gritos recurra a palabras y frases como “por favor”, “gracias”, “de nada”, “me 
gustaría que hiciera lo siguiente” o “vamos a trabajar juntos haciéndolo”. Si algún 
trabajador tiene problemas de conducta recurrentes y se necesitan tomar medidas 
disciplinarias, es recomendable que lo haga en privado. Nunca ponga en ridículo 
a un empleado enfrente de los demás, ya que podría crear un ambiente de trabajo 
con tensiones innecesarias.

La aplicación y ejecución de las reglas de manera constante y justa es también 
fundamental para el éxito del programa. Cada empleado que haya recibido la 
capacitación en seguridad de los alimentos sabe lo importante que es seguir 
las reglas y por lo tanto no se pueden poner excusas por algún desliz en su 
incumplimiento. 

Mostrar favoritismo hacia algunos empleados no tiene cabida en los ranchos. 
Los trabajadores no verán la razón por la cuál deben seguir las reglas si los 
supervisores no aplican el reglamento de manera justa o muestran favoritismo 
hacia algunas personas. Éste podría ser un problema si hay amigos o familiares 
de por medio. Sin embargo, pedirle su apoyo a la familia y los amigos para que  
se sigan las reglas de seguridad de los alimentos puede ser de gran utilidad.

Es necesario que usted tome nota cuando los trabajadores hacen un esfuerzo a 
conciencia para seguir las reglas diariamente y hágale saber a estos trabajadores 
que se ha dado cuenta. Comentarios positivos y constantes, además de premios, 
siempre son más efectivos que los comentarios negativos y las acciones 
disciplinarias.
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Resumen de la lección
En este módulo el instructor describirá el concepto de la seguridad de los alimentos y su 
importancia en la industria de los vegetales de hoja verde.

Los participantes aprenderán sobre la seguridad de los alimentos, enfermedades transmitidas 
por los alimentos y sus signos y síntomas, así como también el impacto que las enfermedades 
pueden tener en su trabajo, seguridad laboral e ingreso familiar.

El instructor también discutirá un caso real de un brote de enfermedades transmitidas por los 
alimentos para explicar los efectos y consecuencias que pueden tener en la industria de los 
vegetales de hoja verde. 

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de:

Comprender que es la seguridad de los alimentos.

Describir las enfermedades transmitidas por los alimentos y enlistar sus síntomas.

Describir un brote de enfermedades transmitidas por los alimentos causados por 
vegetales de hoja verde y su impacto en los consumidores y en los agricultores.

Explicar el impacto que un brote de enfermedades transmitidas por los alimentos 
puede tener en su trabajo, seguridad laboral e ingreso familiar.

Describir como los vegetales de hoja verde producidos en Arizona podrían causar 
un brote de enfermedades transmitidas por los alimentos.
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El ABC de la seguridad de los vegetales de hoja verde 

Gracias por venir. Por favor es necesario firmar la hoja de asistencia.

En esta lección, aprenderemos qué es la seguridad de los alimentos y por qué es importante que los 
vegetales de hoja verde sean seguros para el consumo y no se contaminen.

Estos son los temas básicos que debe aprender para comenzar a reducir el riesgo de contaminación 
de los vegetales de hoja verde con los que trabaja.
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¿Por qué estamos aquí?

Veamos por qué estamos aquí: el día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad de los alimentos. 
Descubriremos cómo es que se pueden contaminar los alimentos y cómo nosotros en la industria 
de los vegetales de hoja verde podemos ayudar a protegerlos de la contaminación.

Como ustedes saben, nuestra empresa ha implementado un Programa de Buenas Prácticas 
Agrícolas que sigue las mejores prácticas de la industria establecidas por el Metrics del Leafy 
Greens Marketing Agreement. El Metrics es un conjunto de estándares y prácticas de seguridad de 
los alimentos basados en ciencia que se utilizan para medir y evaluar el cumplimiento de los planes 
de seguridad de los alimentos. Cada uno de nosotros juega un papel importante en este programa.

Además, nuestros clientes y las normas de seguridad de los alimentos que nuestra compañía sigue, 
requieren que TODOS los empleados que trabajen en la producción, empaque y/o áreas en el 
campo reciban capacitación en seguridad de los alimentos.
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Actividad 1–Platillos con vegetales de hoja verde 

Lo primero que aprenderemos en esta clase es el significado de la seguridad alimentaria. Hemos 
escuchado estas palabras muchas veces. Antes de comenzar, hagamos una actividad que lo 
ayudará a comprender lo que son las enfermedades transmitidas por los alimentos.  

[Las siguientes diapositivas incluyen una serie de preguntas. Hágale cada una de las preguntas       
a los participantes y otórgueles tiempo de ver, pensar y responder a cada una  de ellas].

[El objetivo de esta actividad es mostrar que los vegetales de hoja verde son usados en una 
gran cantidad de platillos diferentes y aunque pueden verse, oler y saber bien, pueden estar 
contaminados y provocar que alguien se enferme].

Vamos a tomarnos un minuto para pensar en la ensalada que se muestra en la foto.
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Platillos con vegetales de hoja verde

Ahora vea estas fotos por un momento, ¿qué piensa de los alimentos que ahí se presentan?

¿Se los comería? ¿Ha comido últimamente alguno de estos platillos? 

[Dé tiempo a los participantes para ver, pensar y responder].

¿Cuál se ve mejor?

Si los alimentos se ven apetecibles, ¿significa qué son seguros para el consumo?

¿Cree qué alguno de estos platillos pueda enfermarnos? Si lo cree así, ¿Por qué?

[Dé a los participantes tiempo para responder].

Estos platillos se ven bien y probablemente huelan y también sepan muy bien. No importa como   
se vean, los alimentos pueden enfermarnos si es que están contaminados.
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Enfermedades transmitidas por los alimentos
Los alimentos de restaurantes o los preparados en casa pueden llegar a contaminarse y enfermar  
a las personas que los consumen.

Un alimento contaminado puede saber, oler e incluso verse bien y aún así podría llegar                    
a enfermarte.

Una enfermedad transmitida por los alimentos es causada por ingerir alimentos contaminados. 
La sensación que siente cuando ha comido demasiado, se llama indigestión; esta sensación               
es diferente a enfermarse por ingerir alimentos contaminados.

Los signos y síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos pueden ser similares a los de 
la gripe e incluyen: fiebre, diarrea y vómito. En algunos casos, estos signos y síntomas pueden ser 
mas graves y pueden incluso causar la muerte de la persona enferma.         

Un brote de enfermedades transmitidas por los alimentos ocurre cuando dos o más personas       
se enferman por consumir el mismo alimento contaminado. Pero no todos los casos se reportan y 
entonces las enfermedades transmitidas por los alimentos podrían ser más comunes y no como las 
vemos en las noticias.

Cualquier persona, incluso usted y su familia es vulnerable de contraer una enfermedad transmitida 
por los alimentos. Una parte importante de su trabajo es proteger al producto con el que trabaja 
para que no se convierta en la causa de una enfermedad.
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¿Qué es la seguridad de los alimentos?
Aprendamos el significado de lo que es la seguridad de los alimentos. En nuestro trabajo hemos 
escuchado estas palabras muchas veces.

Pregunte a los participantes, ¿qué es la seguridad de los alimentos? ¿Quién ha tenido una 
enfermedad transmitida por alimentos?

[Dé tiempo a los empleados para compartir sus respuestas].

La seguridad de los alimentos se refiere a las condiciones y prácticas para conservar la calidad 
y seguridad de los vegetales de hoja verde para prevenir la contaminación y las enfermedades 
transmitidas por los alimentos.

Siempre recuerde que las buenas prácticas de seguridad de los alimentos previenen enfermedades.

Es nuestra responsabilidad producir y cosechar alimentos que sean seguros para el consumo. 

En la capacitación de seguridad de los alimentos que recibirá el día hoy le proporcionaremos 
el conocimiento y las habilidades necesarias para evitar que los vegetales de hoja verde se 
contaminen. 
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Poblaciones susceptibles 

Debido a que todos consumimos alimentos cualquier persona puede contraer una enfermedad 
transmitida por los alimentos. Sin embargo, las personas pueden verse afectadas de manera 
diferente, dependiendo de su edad, sistema inmunológico y otros factores. 

Los riesgos y peligros de adquirir una enfermedad transmitida por los alimentos son más severos 
en las poblaciones susceptibles; estos grupos de personas son menos capaces de combatir una 
enfermedad. 

Las poblaciones susceptibles incluyen diversos grupos como: ancianos, infantes, niños pequeños, 
mujeres embarazadas, personas con sistemas inmunológicos suprimidos (como gente con SIDA), 
personas que reciben quimioterapia y receptores de trasplantes.
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Diapositiva opcional

¿Por qué es importante la seguridad de los alimentos?

El término “seguridad de los alimentos” se refiere al conjunto de prácticas y 
procedimientos que ayudan a reducir los peligros que pueden dañar la salud del 
consumidor. Estas operaciones aplican a la cosecha, procesamiento, empaque, 
almacenamiento, transporte, comercialización e incluso en la preparación de 
alimentos en el hogar.

Además, la seguridad de los alimentos es una de las principales prioridades para 
los productores, procesadores y cualquier persona que manipule alimentos. 
¡Todos los consumidores esperan obtener alimentos seguros y de buena calidad!
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Diapositiva opcional

A continuación, revisaremos algunos de los microorganismos que causan 
enfermedades transmitidas por los alimentos: bacterias, virus y parásitos.

Bacterias

Hay muchas bacterias que pueden causar enfermedades transmitidas por los 
alimentos, algunas de las más comunes son:

• E.coli O157:H7

• Salmonella

• Listeria monocytogenes
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Diapositiva opcional

Escherichia coli 

Escherichia coli (E. coli) es una bacteria que se encuentra en el intestino de los 
animales de sangre caliente y comúnmente se encuentra en las heces.

La mayoría de las cepas de E. coli son inofensivas, sin embargo, la cepa            
E. coli O157:H7 productora de toxina Shiga puede causar enfermedades 
graves transmitidas por los alimentos. Los signos de esta enfermedad incluyen; 
calambres abdominales, diarrea (con sangre), vómitos y fiebre.

Para prevenir esta enfermedad, es necesario tener buenas prácticas de higiene, 
como lavarse las manos adecuadamente y evitar la contaminación cruzada en 
toda la cadena alimentaria.
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Diapositiva opcional

Salmonella  

La salmonelosis es una enfermedad transmitida por los alimentos causada por 
una bacteria llamada Salmonella. Salmonella comúnmente está presente en 
aves y reptiles. Salmonella es una bacteria resistente que puede sobrevivir varias 
semanas en un ambiente seco y varios meses en el agua.

La salmonelosis en humanos generalmente se contrae a través del consumo 
de alimentos de origen animal contaminados como huevos, carne y aves de 
corral, sin embargo, recientemente también se han reportado casos de vegetales 
contaminados por heces.

Los signos y síntomas incluyen dolor abdominal, fiebre aguda, diarrea, náuseas y 
vómitos.
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Diapositiva opcional

Listeria monocytogenes 

La listeriosis es una enfermedad transmitida por los alimentos causada por 
Listeria monocytogenes. Esta es una enfermedad rara, pero tiene una alta tasa de 
mortalidad, por lo tanto, es muy importante cuando se trata de salud pública.

Los signos incluyen fiebre, mialgia (dolor muscular), septicemia (envenenamiento 
de la sangre por bacterias), meningitis (inflamación del tejido delgado que rodea el 
cerebro).

Listeria monocytogenes puede encontrarse en el suelo, el agua, la vegetación 
y las heces de algunos animales y en instalaciones de procesamiento que no 
se limpian adecuadamente. Además, puede sobrevivir y multiplicarse a bajas 
temperaturas, por lo que puede ser un problema en las áreas de almacenamiento 
en frío. Debido a que se puede encontrar en todos estos lugares, puede 
contaminar los alimentos si no se controla. 
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Diapositiva opcional
Virus
Los virus son agentes infecciosos muy pequeños (aproximadamente una 
centésima parte del tamaño de las bacterias más comunes). Algunos ejemplos de 
virus que causan enfermedades transmitidas por los alimentos incluyen:

• Hepatitis A, causa inflamación del hígado.
• Norovirus causa diarrea, vómitos e inflamación abdominal.

• Rotavirus, asociado con gastroenteritis en niños.

Los virus solo pueden multiplicarse dentro de las células vivas de otros 
organismos. Debido a esto, la transmisión de los virus en los alimentos ocurre 
cuando una persona infectada manipula alimentos y cuando sus fluidos 
corporales entran en contacto con los alimentos y superficies de contacto con 
los alimentos. El agua insalubre también puede ser una fuente de contaminación 
si esa agua está contaminada con heces. Esta es la razón principal por la que la 
higiene de los empleados es tan importante. 
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Diapositiva opcional
Parásitos 
Los parásitos varían en tamaño, desde pequeños organismos unicelulares hasta 
gusanos visibles a simple vista. Pueden estar presentes en los alimentos o en el 
agua y pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Algunos de 
los más comunes incluyen:

• Entamoeba histolytica (amebiasis) 

• Giardia duodenalis

• Cyclospora cayetanensis

• Toxoplasma gondii (toxoplasmosis)

• Trichinella spiralis

Al referirse a los productos agrícolas frescos, las principales fuentes de parásitos 
son los empleados infectados por parásitos y agua sucia o insalubre.
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Diapositiva opcional

Microorganismos causantes de enfermedades

Todos estos microorganismos pueden causar enfermedades transmitidas 
por los alimentos y pueden transmitirse fácilmente de los trabajadores a los 
vegetales de hoja verde si no se siguen los procedimientos adecuados, como 
el lavado de manos, la higiene personal y el uso de ropa protectora. Es nuestra 
responsabilidad siempre seguir los procedimientos adecuados para la seguridad 
de los alimentos para así garantizar que estos microorganismos no contaminarán 
a los vegetales de hoja verde con los que trabajamos. ¡Siempre siga las reglas de 
su empresa!

Hablemos sobre una situación real donde se enfermaron algunas personas y en algunos 
casos murieron a causa del consumo de vegetales de hoja verde contaminados. 
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Espinacas contaminadas con E. coli O157:H7

Una enfermedad transmitida por los alimentos puede tener serias consecuencias para una 
compañía productora de alimentos y sus empleados. Veamos de cerca el incidente de las 
espinacas ocurrido hace algunos años. 

En septiembre del 2006, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) recibió noticias sobre un brote de enfermedades en Wisconsin asociado al 
consumo de espinacas en bolsa. Tres días después, la FDA anunció a los consumidores que tenían 
que dejar de comer espinacas empacadas en bolsa porque había un brote de enfermedades 
transmitidas por alimentos causado por espinacas contaminadas con Escherichia coli O157:H7. 

E. coli O157:H7 es un microorganismo del cual sólo se necesitan consumir unos pocos organismos 
para enfermarse. E. coli causa diarrea, comúnmente con sangrado. La diarrea puede también 
estar acompañada de calambres abdominales. Esta bacteria puede ocasionar una enfermedad 
potencialmente mortal.
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Las espinacas de California

Después de la investigación, se encontraron algunos factores de riesgo. Por ejemplo, la presencia 
de cerdos silvestres alrededor de los campos donde se cultivaban espinacas además, la fuente de 
agua utilizada para el riego estaba cerca de una operación ganadera. Sin embargo, la investigación 
no pudo identificar la fuente exacta de la contaminación. 

Las espinacas fueron cultivadas en California, pero al momento en que el brote de enfermedades 
se declaró terminado, 199 personas se habían enfermado en 26 estados de Estados Unidos y 
Canadá y 3 personas murieron.

Este brote de enfermedades fue el que impulsó la creación del LGMA (Leafy Greens Marketing 
Agreement).
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Consecuencias monetarias

El brote de enfermedades transmitidas por los alimentos también tuvo consecuencias 
monetarias. Las tiendas y los restaurantes retiraron inmediatamente las espinacas de sus 
estantes y menús. La cosecha y el mercado de espinacas se detuvieron. Los consumidores 
de todo el país dejaron de comprar espinacas y cientos de personas perdieron sus 
empleos. 

Algunas personas estimaron que la industria de las espinacas perdió más de 100 millones 
de dólares. 

Incluso un año después del brote, la gente siguió sin consumir la misma cantidad de 
espinacas que las que consumían anteriormente. 

Esto fue una alerta muy seria para toda la industria de los vegetales de hoja verde. 

La información del brote de enfermedades transmitidas por alimentos relacionados 
con espinacas se obtuvo de: Calvin, L. 2007. “Outbreak Linked to Spinach Forces 
Reassessment of Food Safety Practices”. Amber Waves. Vol. 5, Issue 3, p. 24-31. USDA-
Economic Research Service, Washington, D.C. Disponible en: http://www.dhs.ca.gov/fdb/
HTML/Food/EnvInvRpt.htm 
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Brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos asociados  
con diferentes productos agrícolas frescos   

En los últimos años han habido algunos productos agrícolas frescos involucrados con brotes 
de enfermedades transmitidas por los alimentos. La industria de productos agrícolas frescos 
presenta muchos retos que superar debido a que no hay un paso de eliminación o muerte de 
microorganismos antes del consumo del producto. 

Los siguientes son algunos ejemplos de productos que han estado involucrados en brotes en los 
Estados Unidos en los últimos años: 

Papayas contaminadas con Salmonella Kiambu, Thompson, Agona, Gaminara en el 
2017. 

Cilantro contaminado con Cyclospora cayetanensis en el 2014 y 2015.

Pepinos contaminados con Salmonella en el 2015, 2014 y 2012. 

Lechuga romana contaminada con E. coli O157:H7 en el 2018.
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Brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos asociados   
con productos agrícolas frescos
A continuación, se presentan otros ejemplos más detallados: 
Melones 
En el 2011, el CDC reportó que al menos 147 personas padecieron enfermedades transmitidas 
por los alimentos causadas por Listeria monocytogenes en 28 estados y además fallecieron 33 
personas. Después de una investigación, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) relacionó los melones de un campo en Colorado con el brote de listeriosis. El 
campo emitió un retiro de producto del mercado. La FDA determinó que el brote podría haber sido 
causado por las condiciones insalubres de los equipos.
Mangos 
La industria del mango tuvo incidentes de contaminación con Salmonella en 1998, 1999, 2001         
y 2012. Los mangos se consumen frescos y no existe un paso de eliminación de patógenos en la 
cadena de producción. Además, Salmonella tiene la capacidad de entrar en la fruta, y una vez que 
esto ocurre, no existe algún método convencional para descontaminar la fruta. 
Los incidentes de contaminación pueden ocurrir en cualquier tipo de producto. La prevención es la 
clave para todos los empleados en la industria de frutas y vegetales. 
Estos incidentes muestran la importancia de las prácticas de higiene y desinfección en los campos, 
la empacadora y los frigoríficos. Recuerde que los problemas pequeños o descuidos simples 
pueden hacer que las cosas salgan terriblemente mal si no se siguen los procedimientos adecuados. 
Siempre tenga en cuenta que las pequeñas acciones pueden significar mucho para la seguridad de 
los alimentos. 
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¿Qué pasaría si…? Un brote de enfermedades transmitidas                  
por los alimentos fuera causado por los vegetales de hoja verde 

“¡Noticia de última hora! Tres niños más han muerto. El brote causado por vegetales de hoja verde 
de Arizona se está expandiendo por todo el país.

Doscientas personas se enfermaron después de comer vegetales de hoja verde provenientes de un 
rancho de Arizona.

Setecientas cincuenta personas han sido hospitalizadas y 12 han muerto en 35 estados de la 
nación.

Este incidente se está convirtiendo en uno de los más grandes brotes de enfermedades 
transmitidas por los alimentos relacionados con productos agrícolas frescos.

Si se distribuye producto contaminado a los consumidores a lo largo de los Estados Unidos 
mediante las tiendas o restaurantes, el brote de enfermedades puede ocurrir en varios lugares y en 
momentos diferentes. No queremos que esto suceda en la industria. 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos tienen consecuencias serias para los ranchos o la 
compañía de alimentos y sus empleados. 
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¡No a los vegetales de hoja verde! 

¿Qué pasaría si varias personas se enferman por consumir vegetales de hoja verde?

Si ocurriera un brote causado por vegetales de hoja verde, ¿qué pasaría con esta compañía y con 
su empleo?

Los clientes dejarían de comprar y consumir su producto. La compañía podría ser obligada a cerrar 
y probablemente los empleados perderían su trabajo. 

Como puede ver, usted y su familia podrían verse afectados en una situación como esta a pesar de 
no haberse enfermado por el consumo del alimento.

[Genere una breve discusión sobre las consecuencias que esto traería para los distintos ranchos y 
sus empleados].
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¿Qué aprendimos?

En esta lección aprendió qué son las enfermedades transmitidas por los alimentos y el impacto que 
un brote de enfermedades puede tener en su salud, trabajo e ingreso familiar. 

Su trabajo es manipular los vegetales de hoja verde con los que trabaja de la manera más segura 
posible y siempre seguir las políticas y procedimientos de su compañía para minimizar el riesgo de 
contaminación del producto en los campos.

Este es el final de la capacitación sobre el ABC de la seguridad de los vegetales de hoja verde. 

¿Tienen alguna pregunta?

Gracias por asistir el día de hoy.

Por favor, firmen la lista de asistencia.
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Resumen de la lección
En este módulo, el instructor explicará qué es un contaminante y ayudará a los 
participantes a identificar los tres diferentes tipos de contaminantes de los vegetales de 
hoja verde y cómo éstos podrían afectar a los consumidores.

También se discuten ejemplos de contaminación que pueden ocurrir en el rancho y 
algunos controles básicos que se pueden aplicar para ayudar a proteger al producto de 
la contaminación.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de:

Describir qué es un contaminante.

Reconocer los tres tipos de contaminantes de los vegetales de hoja verde.

Comprender cómo prevenir la contaminación de los vegetales de hoja 
verde.

Identificar el papel que tienen los empleados en la prevención de la 
contaminación del producto con el que trabajan. 
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Prevención y control de la contaminación de los vegetales de hoja 
verde

Gracias por venir hoy. Por favor firme la hoja de asistencia.

En esta lección, aprenderemos los tres tipos de contaminantes que pueden afectar a los vegetales 
de hoja verde; cómo pueden contaminarse; así como algunas de las prácticas que podemos seguir 
en nuestro trabajo para proteger a los vegetales de hoja verde de la contaminación.

Estos temas son muy importantes para reducir el riesgo de contaminación del producto con el que 
trabajamos.
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Actividad 1–Contaminantes de los vegetales de hoja verde  

1. [Reúna objetos que puedan ser contaminantes físicos en los vegetales de hoja verde. Objetos 
que realmente se han encontrado en el producto puede incluir: dulces, goma de mascar, tapas de 
botellas, envolturas de dulces y alimentos, bolígrafos y lápices, servilletas, cabello, uñas, astillas de 
madera, billetes y monedas, etc].

2. [Coloque cada objeto en una bolsa de plástico con cierre hermético Ziploc; tenga suficientes 
bolsas para que cada participante tenga una bolsa que contenga algún objeto].

Vamos a comenzar haciendo una actividad. [Deje esta diapositiva puesta en la pantalla mientras 
pasa las bolsas Ziploc® que contengan los contaminantes que preparó]. ¿En dónde han visto 
los objetos que están en estas bolsas? [De tiempo a los participantes para que vean, piensen y 
respondan].

Algunos de estos objetos han sido encontrados en el campo o en canastas y contenedores con 
producto cosechado en varios ranchos y empacadoras.

¿Qué pasaría si un cliente encuentra alguno de estos objetos en el producto que recibe de su 
rancho?
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¿Qué pasaría si alguna persona ingiere accidentalmente alguno de estos objetos?

¿Qué objetos pueden causar que una persona se ahogue o se rompa un diente?

Los contaminantes pueden causar pérdida en las ventas. Algunas compañías han perdido cuentas 
de clientes debido a la presencia de contaminantes físicos ya que éstos dañan la calidad del 
producto y además podrían causar lesiones al consumidor.

[Termine con el siguiente mensaje]: Los contaminantes que vemos aquí pueden llegar al producto 
debido a las malas prácticas durante la cosecha, corte, clasificación, manejo o empaque 
del producto. Enfermedades, lesiones serias, asfixia e incluso la mala reputación pueden ser 
el resultado de encontrar contaminantes físicos en los vegetales de hoja verde que fueron 
cosechados.
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Contaminación de los vegetales de hoja verde

Probablemente ha escuchado muchas veces la palabra “contaminación”.

Para comenzar, veamos qué es la contaminación y cómo puede prevenir que el producto que 
cosecha se contamine.

Un contaminante es cualquier material u objeto añadido intencional o accidentalmente durante 
la cosecha, empaque, almacenamiento o distribución de los vegetales de hoja verde que puede 
causar daño, lesión o una enfermedad transmitida por los alimentos a los consumidores.

¿Cómo pueden llegar los contaminantes a los vegetales de hoja verde?

Los distintos tipos de contaminantes pueden llegar al producto debido a las malas prácticas 
durante la cosecha, empaque, almacenamiento y distribución.
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Los tres tipos de contaminantes

Ahora veamos los distintos tipos de contaminantes que ey cómo podemos prevenir que lleguen al 
producto con el que trabajamos.

Existen tres tipos de contaminantes que pueden llegar a los vegetales de hoja verde en el rancho:

Contaminantes físicos

Contaminantes químicos

Contaminantes biológicos

Los programas de seguridad de los alimentos, incluyendo éste que estamos estudiando, se 
enfocan en minimizar el riesgo de la contaminación del producto.

Parte de su trabajo es proteger de la contaminación a los vegetales de hoja verde que cosecha y 
evitar que estos causen un brote de enfermedades transmitidas por los alimentos.

¡Revisemos de manera detallada cada uno de estos tres contaminantes!
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Contaminantes físicos

Un contaminante físico es un material extraño blando o duro, que llega a caer en los vegetales 
de hoja verde por accidente o debido a malas prácticas durante la cosecha, corte, clasificación, 
manejo, empaque o almacenamiento del producto. 

Los contaminantes físicos pueden provenir de diferentes lugares, como los artículos de oficina que 
usamos para llenar los informes o registros, vidrio, pedazos de metal, astillas de madera, bolsas o 
contenedores de plástico y las malas prácticas que pueden ocurrir durante la cosecha, el empaque 
o la distribución.
Algunos contaminantes físicos pueden dañar seriamente a los consumidores, ya que pueden 
causar una obstrucción en la garganta, laceraciones/cortes en la boca o alguna quebradura de los 
dientes. Los contaminantes físicos incluyen, pero no están limitados a: 

Si encuentra un contaminante físico en el producto avísele inmediatamente a su mayordomo.

Cabello
Envolturas de caramelos

Uñas postizas
Banditas para heridas

Clips
Grapas

Lápices
Plumas
Huesos
Plástico

Joyas y piercings
Vidrio

Tuercas, pernos y tornillos
Astillas o astillas de madera

Dinero
Colillas de cigarro

Herramientas
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Prevención y control de los contaminantes físicos 

Existen algunas medidas básicas de control que se pueden poner en práctica en el rancho para 
prevenir la contaminación de los vegetales de hoja verde con algún contaminante físico, algunas de 
éstas incluyen, pero no se limitan a:

No usar objetos de vidrio en el campo.

Comer y fumar solo en las áreas designadas.

No usar joyas o piercings mientras se trabaja en el rancho.

Usar correctamente el equipo de trabajo como los cuchillos, contenedores de 
cosecha, tarimas, etc.

Dejar los objetos personales en las áreas designadas.

Limpiar las herramientas después de usarlas, ponga atención en las partes flojas o 
desmontables de los equipos.

Reportar cualquier herramienta o equipo/maquinaria de trabajo dañado al mayordomo 
para así poder prevenir un incidente de contaminación.

Recuerde, si encuentra algún contaminante físico en el producto debe notificarlo inmediatamente a 
su mayordomo.
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Contaminantes químicos

La contaminación química ocurre cuando los productos alimenticios entran en contacto de manera 
incorrecta con compuestos químicos peligrosos durante la producción, cosecha y empaque.

Si los compuestos químicos no son utilizados correctamente en el campo, estos pudieran 
convertirse en un contaminante químico si entran en contacto con el producto.

Los contaminantes químicos pueden causar que el producto se eche a perder pero también 
pueden causar envenenamiento e incluso la muerte a los consumidores.

Existen varias fuentes potenciales de contaminación química de los vegetales de hoja verde:

Plaguicidas

Químicos utilizados para la limpieza y desinfección

Avísele inmediatamente a su mayordomo si ve que los productos químicos se están utilizando 
incorrectamente, si no se encuentran debidamente almacenados o si no se encuentran etiquetados 
correctamente.

Cuando trabaje con productos químicos recuerde que SIEMPRE debe seguir las instrucciones 
del fabricante y utilizar los procedimientos de manejo adecuados. Nunca use contenedores 
inapropiados para almacenar o aplicar los productos químicos. Recuerde que las sustancias 
químicas pueden ser peligrosas si no se manejan adecuadamente.

Aceites y lubricantes para máquinas

Desinfectantes de agua
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Diapositiva opcional

Información adicional sobre los productos químicos
Otros productos químicos utilizados en las operaciones de vegetales de hoja verde 
incluyen pesticidas, agroquímicos, mejoradores de suelo y productos para el tratamiento 
de los cultivos. El uso de estos tiene una justificación: aplicados correctamente, ayudan 
a disminuir, controlar o eliminar diferentes agentes que tienen el potencial de dañar a los 
cultivos, así como también permitir que los cultivos capturen de manera más eficiente los 
nutrientes que necesitan para su desarrollo.

Estos productos son seguros para los seres humanos cuando se usan de acuerdo con 
las recomendaciones de uso y aplicación del fabricante.

Sin embargo, es importante comprender que el abuso o mal uso de estos productos 
puede ser contraproducente en las huertas de vegetales de hoja verde e incluso puede 
ser peligroso para los consumidores y los trabajadores. Por lo tanto, es esencial seguir 
las instrucciones, medidas de seguridad y precauciones para su uso que el fabricante y 
su compañía proporcionan.
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Diapositiva opcional

Información adicional sobre los productos químicos (cont.)
Cuando use pesticidas en un rancho de vegetales de hoja verde tiene que respetar el 
límite máximo de residuos (LMR) de pesticidas. El LMR es la concentración máxima de 
residuo del ingrediente activo (IA) permitido en un producto agrícola. Este se mide en 
miligramos de la sustancia química por kilogramo de vegetales de hoja verde (mg/kg) o 
como partes por millón (ppm).

Cada pesticida tiene su propio LMR permitido por ley, es esencial que todas las huertas 
se aseguren de que los residuos de pesticidas presentes en sus productos estén por 
debajo de los límites máximos permitidos. Para lograr esto, es necesario aprender como 
usar y aplicar agroquímicos adecuadamente.
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Diapositiva opcional

Información adicional sobre los productos químicos (cont.)
Recuerde SIEMPRE seguir los procedimientos correctos cuando manipule productos 
químicos. Si esto no se hace, podemos poner en peligro a los empleados y 
consumidores. Hay algunas consecuencias por el mal uso de productos químicos:

1. Podríamos poner en riesgo nuestra salud y la salud de otros empleados al 
provocar la absorción de los productos a través de la piel.

2. Podríamos poner en riesgo la salud de los consumidores si se ingiere producto 
con presencia de agroquímicos.

3. Podríamos poner en riesgo el medio ambiente descargando los productos al 
medio ambiente. 

4. Podríamos poner a la empresa en riesgo por posibles pérdidas económicas 
debido al rechazo o retiro del producto.

No olvide que el uso adecuado de productos químicos es importante para nosotros, 
nuestra comunidad y el medio ambiente.
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Prevención y control de los contaminantes químicos

Existen controles básicos que se pueden usar en el campo para evitar que los contaminantes 
químicos lleguen al producto. Siempre que use o esté cerca de los productos químicos recuerde: 

Seguir SIEMPRE las instrucciones de la etiqueta y SIEMPRE debe usar 
la dosis indicada por el fabricante o en la etiqueta del producto. 

Almacenar los productos químicos en los contenedores originales 
siempre que sea posible o en contenedores debidamente etiquetados.

Todos los productos de limpieza y desinfección, ya sea que estén      
en uso o almacenados, tienen que estar claramente etiquetados. 

Los contenedores más pequeños también tienen que estar etiquetados 
con el nombre del producto que contienen.

Es necesario avisarle al mayordomo de cualquier fuga o derrame que 
puedan tener los equipos o la maquinaria. 
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Las hojas de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) deben 
estar disponibles para cada producto químico utilizado en la operación.

NUNCA use jabón o desinfectante en exceso, SIEMPRE siga las 
instrucciones del fabricante.

Poner más no siempre es mejor. De hecho, algunas veces el agregar 
más producto puede resultar peligroso. 

Siempre que manipule productos químicos tiene que usar equipo      
de protección personal conforme a las instrucciones de su mayordomo 
o a las instrucciones en la etiqueta del producto químico.

El agua utilizada para las aplicaciones de los productos químicos 
SIEMPRE tiene que provenir de una fuente confiable y tener la calidad 
microbiológica aceptable para su uso previsto. Pregúntele a su 
mayordomo si no está seguro que hacer. 

Avísarle a su mayordomo si ve que algún producto químico se usa 
incorrectamente o si alguno de estos productos no está etiquetado      
o almacenado correctamente.
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Contaminantes biológicos  

El tercer y último grupo de contaminantes que pueden afectar al producto son los contaminantes 
biológicos. Esta categoría incluye a los microorganismos o microbios como las bacterias, virus y 
parásitos. 

Los microorganismos o microbios son organismos vivos muy pequeños que únicamente se pueden 
ver con un microscopio. 

Son tan pequeños que si un microbio midiera 1 centímetro de largo (0.4 pulgadas), entonces un 
adulto humano tendría alrededor de 17 kilómetros (10 millas) de altura. 

La mayoría de los microbios no son dañinos. Generalmente vivimos en armonía con la mayoría 
de los microbios y estos se encuentran en todas partes: en el aire, el agua, nuestro cuerpo, el 
suelo, el medio ambiente e incluso en los alimentos que consumimos. Sin embargo varios tipos de 
microorganismos que causan enfermedades podrían crecer en número suficiente para enfermarnos 
si contaminan el producto que cultivamos y cosechamos. Es necesario evitar que los microbios que 
causan enfermedades lleguen a los vegetales de hoja verde. 
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El bueno, el malo y el feo 

En esta lección, clasificaremos los microorganismos o microbios en 3 categorías: el bueno, el malo 
y el feo. 

Los BUENOS incluyen los microbios que son benéficos para nosotros y son usados para producir 
alimentos como la cerveza, el pan, el yogurt y el queso. Algunos de ellos también se usan para 
producir medicinas y antibióticos. 

Los microorganismos MALOS son llamados patógenos y son los que hacen que la gente se 
enferme. 

Los microorganismos FEOS no dañan a las personas, pero pueden causar el deterioro                    
o descomposición de los alimentos. Estos producen sabores, olores y texturas o apariencias 
indeseables. El deterioro o descomposición de los alimentos causado por estos microbios es         
un tema de calidad alimentaria, no de seguridad de los alimentos.
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Los microbios malos 

En esta lección, nos enfocaremos en los microorganismos malos o patógenos. Como empleado, 
usted juega un papel clave en la reducción de incidencias de microorganismos patógenos en los 
vegetales de hoja verde con los que trabaja. 

Nosotros podemos ser portadores o traemos algunos de estos microorganismos malos sobre o 
dentro de nuestro cuerpo. Además, los microbios malos también existen en nuestro alrededor en el 
medio ambiente en el que estamos. 

Recuerde que los microbios malos son los que causan las enfermedades transmitidas por los 
alimentos. En definitiva, queremos evitar que los microbios malos lleguen al producto con el que 
trabajamos. 

Las buenas prácticas de producción y de saneamiento, conocidas como las buenas prácticas 
agrícolas pueden evitar que los vegetales de hoja verde se contaminen con microbios malos 
causantes de enfermedades.
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Diapositiva opcional
Bacterias patógenas
Los cuerpos humanos están colonizados por muchos microorganismos; se estima que 
el cuerpo humano está habitado por aproximadamente el mismo número de células no 
humanas (microorganismos) que células humanas. Como se indicó anteriormente, algunos 
microorganismos que colonizan los cuerpos humanos coexisten con nosotros sin causar 
ningún daño, mientras que otros pueden enfermarnos (patógenos). Estas bacterias 
patógenas también se pueden encontrar dentro de los cuerpos humanos normales, incluso 
si no está enfermo. Es por esto, que la higiene personal y las prácticas que seguimos al 
trabajar con los vegetales de hoja verde son tan importantes.

Las bacterias se pueden encontrar en nuestra piel y cabello, y en la saliva y las heces. 
Debemos seguir los procedimientos adecuados para lavarnos las manos, usar ropa limpia 
y seguir las prácticas personales adecuadas para evitar que los alimentos se contaminen 
con bacterias patógenas. Si incluso una bacteria patógena llega a los vegetales de hoja 
verde, esta puede crecer y multiplicarse hasta que haya suficientes bacterias para causar 
una enfermedad transmitida por los alimentos.
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Diapositiva opcional
Bacterias patógenas
Hay varias condiciones que las bacterias necesitan para crecer y multiplicarse, estas 
condiciones normalmente se conocen como CHATTO (Comida, Humedad, Acidez, 
Temperatura, Tiempo y Oxígeno), también conocido como FATTOM por sus siglas          
en inglés:
Comida. Las bacterias requieren alimento para crecer. Los vegetales de hoja verde 
pueden ser una excelente fuente de alimento para que las bacterias crezcan si se 
contaminan.
Acidez. La acidez de los alimentos puede afectar la forma en que las bacterias crecen 
y se multiplican dentro de ellos, las bacterias patógenas requieren un nivel de pH 
ligeramente ácido de 4.6 - 7.5, aunque el pH de los vegetales de hoja verde puede variar, 
generalmente se encuentra entre 5.5 - 6.8 *.
Tiempo. Las bacterias requieren de tiempo para crecer. Dado que a veces pueden pasar 
varios días para que los vegetales de hoja verde pasen de la granja a la mesa, esto le 
da a las bacterias suficiente tiempo para crecer entre el momento en que se cosechan         
y cuando el consumidor está listo para comerlos.
* Valores de pH de “ pH Values of Common Foods and Ingredients”, Extensión Cooperativa de la Universidad de Clemson.
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Diapositiva opcional
Bacterias patógenas (cont.)
Temperatura. Los patógenos crecen mejor en temperaturas entre 41-135 °F (5 -57 °C), un rango 
denominado la zona de peligro de la temperatura. Aunque los vegetales de hoja verde se enfrían/
refrigeran para su almacenamiento y transporte las bacterias presentes permanecerían allí y 
crecerían una vez que la temperatura se eleve. Además, la mayoría de los vegetales de hoja verde 
se consumen crudos, lo que significa que no hay cocción, ni ningún otro proceso que pueda elevar 
la temperatura por encima de este rango para matar a las bacterias si estas llegasen a los vegetales  
de hoja verde.
Oxígeno. Casi todos los patógenos transmitidos por alimentos requieren de oxígeno para crecer. 
Dado que nuestros vegetales de hoja verde se consumen en fresco y no se envasan ni se sellan    
al vacío, están en contacto frecuente con el oxígeno, lo cual ayuda al crecimiento bacteriano.
Humedad. El agua es esencial para que las bacterias crezcan, medimos la cantidad de agua 
disponible como actividad de agua (aw) y se mide en una escala de 0 a 1.0. Los patógenos crecen 
mejor en alimentos que tienen una aw entre 0.95 y 1.0. Los vegetales de hoja verde generalmente 
tienen una aw de 0.996 a 0.998**
** Valor de aw  obtenido de “Water Activity in Foods: Fundamentals and Applications “ Gustavo V. Barbosa ‐ Cánovas, Anthony J. Fontana Jr., 
Shelly J. Schmidt, Theodore P. Labuza (25 de septiembre de 2007) ISBN: 9780813824086.



84 Prevención y control de la contaminación de los vegetales de hoja verde 

Módulo 2

Diapositiva opcional
Bacterias patógenas (cont.)
Si las bacterias patógenas llegan al producto con el que trabajamos, estos factores 
pueden ayudarlos a multiplicarse y causar una enfermedad transmitida por los alimentos.

Las enfermedades transmitidas por los alimentos ocurren cuando el microorganismo 
se multiplica en los alimentos hasta que alcanza la dosis infectante mínima (DIM), que 
es la cantidad de microorganismos necesarios para causar enfermedades en los seres 
humanos. El DIM varía entre diferentes patógenos y puede ir desde tan solo 10 células 
hasta 100,000 células.
Debido a esto, si las bacterias patógenas llegan al producto, es muy probable que 
las personas que los consuman se enfermen. Podemos evitar esto impidiendo que 
las bacterias patógenas lleguen al producto. Seguir el procedimiento adecuado para 
lavarnos las manos, usar ropa limpia y seguir las prácticas personales adecuadas ayudan 
a proteger a los alimentos de la contaminación.
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Diapositiva opcional
Fuentes de contaminación
Existen varias maneras y fuentes de contaminación en que las bacterias y otros 
contaminantes biológicos pueden usar para llegar a los vegetales de hoja verde:
Humanos. Los humanos pueden transportar agentes patógenos y propagarlos a los 
vegetales de hoja verde, superficies de contacto con alimentos u otras personas mientras 
trabajan en la huerta. La microflora intestinal de los humanos tiene muchos organismos. 
Debido a esto, los microorganismos patógenos pueden propagarse fácilmente por la 
materia fecal (ya sea directa o indirectamente), saliva, mucosidad u otros fluidos corporales.
Animales. Los animales pueden transportar patógenos y propagar la contaminación 
a través del campo al caminar por él o con sus heces. Ya sean animales silvestres o 
domésticos, pueden contaminar el producto al entrar en contacto directo o indirecto con 
ellos o con las superficies de contacto con los alimentos.
Agua. Los patógenos pueden ser transportados a través del agua. Si una fuente de agua 
está contaminada, debe tratarse o manipularse de manera que se evite la contaminación a 
los vegetales de hoja verde.
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Diapositiva opcional
Fuentes de contaminación (cont.)
Mejoradores de suelo. El estiércol crudo representa un riesgo microbiológico significativo 
para el producto, ya que el estiércol animal puede contener patógenos. Los mejoradores 
de suelo deben tratarse o manipularse de manera que se evite que los vegetales de hoja 
verde se contaminen.

Superficies, equipos, herramientas y edificios. Los equipos y los utensilios, como los 
cuchillos y recipientes pueden contaminarse durante la cosecha o almacenamiento si se 
manejan mal o no se desinfectan correctamente. Estas superficies pueden contaminar 
los vegetales de hoja verde si no se limpian o mantienen adecuadamente.

¿Se pueden encontrar estas fuentes potenciales de contaminación en una huerta de 
vegetales de hoja verde (es decir, trabajadores, animales, agua, mejoradores de suelo     
y herramientas)?

¡Sí! Es por eso que nuestro trabajo es hacer todo lo posible para evitar que el producto 
con el que trabajamos se contamine. Los microorganismos patógenos pueden ingresar a 
los vegetales de hoja verde a través de muchas rutas diferentes porque prácticamente se 
encuentran en todas partes.
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Prevención y control de los contaminantes biológicos 

Recuerde que los microbios que causan enfermedades se llaman microorganismos patógenos, 
pero no tienen que recordar ese nombre. Lo que tienen que recordar es que es muy importante 
prevenir que estos lleguen al producto y esto se puede lograr siguiendo algunas de las siguientes 
prácticas y controles básicos:

Siempre siga las reglas y políticas de higiene personal de la compañía.

Lávese las manos antes de comenzar a trabajar con vegetales de hoja 
verde o antes de ingresar al área del trabajo, también se tiene que 
lavar las manos después de comer, usar el baño, tomar un descanso y 
siempre que sus manos se hayan contaminado. 

No maneje animales, estiércol sin tratar o materia fecal cuando trabaje 
con producto. 

Avísele a su mayordomo si está enfermo. 
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Evite ingresar a las áreas donde hayan animales o estiércol crudo sin 
tratar. 

Lave y desinfecte adecuadamente los utensilios de trabajo.

Mantenga las cajas y los contenedores reutilizables limpios                     
y siempre inspecciónelos antes de utilizarlos buscando evidencia        
de contaminación.  

Siga las instrucciones proporcionadas por el profesional de seguridad 
de los alimentos de la compañía.

Recuerde que los programas de seguridad de los alimentos están diseñados para ayudar a reducir 
los riesgos de contaminación física, química y biológica para los vegetales de hoja verde.
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Actividad 2–Controles básicos para la prevención de la contaminación

Para cada uno de los siguientes contaminantes potenciales, sugiera una o varias medidas de 
control que ayuden a minimizar el riesgo de contaminación del producto. ¿Qué hay que hacer para 
prevenir la contaminación?

1. Objetos de vidrio en el campo.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Mal uso de plaguicidas en el campo. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Una uña postiza en el producto. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Microbios malos.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Aceite de máquina en el campo. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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¿Qué aprendimos?

En esta lección aprendió a identificar los tres tipos de contaminantes de los vegetales de hoja verde 
así como también algunos controles que se pueden aplicar en las actividades diarias de trabajo 
para evitar que el producto se contamine. 
Su trabajo es manejar de manera segura el producto con el que trabaja para evitar la contaminación 
que puede causar enfermedades, daño o lesiones a los consumidores.
Seguir las reglas de su compañía es una parte fundamental de su trabajo. No puede inventar 
y poner sus propias reglas. SIEMPRE siga las políticas y procedimientos de seguridad de los 
alimentos de su compañía para proteger al producto de la contaminación. ¡Usted hace la diferencia!
Nunca adivine o improvise. Si no está seguro de algo, pregúntele a su mayordomo.
Si ve que algo parece incorrecto, notifíqueselo inmediatamente a su mayordomo.
Recuerde que usted juega un papel clave en la protección de los alimentos que la gente consumirá. 
La seguridad de los alimentos NO es negociable. 
Este es el final de nuestra capacitación sobre prevención y control de la contaminación de los 
vegetales de hoja verde. 
¿Tienen alguna pregunta? Gracias por asistir a la capacitación. Por favor no olviden firmar la lista  
de asistencia. 
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Resumen de la lección
El instructor describirá lo que es la higiene personal y su importancia para la seguridad de los 
alimentos. En esta lección se revisarán las tres áreas de la higiene personal para la producción de 
vegetales de hoja verde seguros para el consumo humano: 1) vestimenta de protección y ropa 
adecuada, 2) hábitos personales y 3) estado de salud y heridas.

Para cada una de estas áreas, el instructor explicará y mostrará los procedimientos y conductas 
adecuadas para reducir el riesgo de contaminación de los vegetales de hoja verde.

En este módulo se revisarán los buenos hábitos de higiene personal y las reglas y procedimientos 
de higiene personal que tienen que seguirse en el campo para proteger al productos de la 
contaminación.

Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar la lección, los participantes serán capaces de:

Establecer de qué manera la mala higiene personal afecta directamente la seguridad 
de los vegetales de hoja verde. 

Listar las tres áreas de la higiene personal.

Demostrar el uso correcto de la vestimenta y prendas de protección, así como el uso 
adecuado de los sujetadores para el cabello.

Instruir a otros trabajadores el por qué deben seguirse las políticas de higiene cuando 
se trabaja con vegetales de hoja verde.

Explicar cómo la salud del personal puede afectar la seguridad de los alimentos.



94 Prácticas de higiene personal en el campo

Módulo 3



95Prácticas de higiene personal en el campo

Módulo 3

Prácticas de higiene personal en el campo 

Gracias por asistir el día de hoy. Por favor no olviden firmar la lista de asistencia. 

En esta lección, vamos a cubrir los diferentes temas de la higiene personal.

Estos son muy importantes para reducir el riesgo de la contaminación del producto. 

También hablaremos sobre los procedimientos específicos que tienen que seguirse en el trabajo. 

La buena higiene personal es crítica para minimizar el riesgo de contaminación de los alimentos   
y es esencial para prevenir la introducción y dispersión de microbios en las áreas de cultivo                
y cosecha.
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¿Qué es la higiene personal?

¿Qué es la “higiene personal”? [Permita que alguno de los participantes dé una definición].

La higiene personal se refiere a nuestros hábitos de limpieza: ropa, cabello, manos, ¡todo! La 
higiene personal también puede incluir otros factores como fumar, comer, beber, toser, estornudar, 
escupir y usar joyas y piercings en el trabajo. 

La persona que ven en esta foto es un ejemplo de malas prácticas de higiene personal.

Las malas prácticas de higiene personal en el lugar de trabajo PUEDEN llegar a contaminar los 
vegetales de hoja verde. 
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La importancia de la salud e higiene personal 

El estado de salud y la higiene personal son esenciales para evitar la introducción y transmisión 
de microbios al medio ambiente de producción y manejo de vegetales de hoja verde donde 
trabajamos.

La persona que ve en la foto trae puesta ropa limpia y un sujetador para el cabello mientras está 
trabajando. 

La higiene personal deja de ser un asunto personal cuando manejamos los alimentos que otras 
personas consumirán. Sus prácticas de higiene personal podrían afectar la seguridad del producto 
con el que trabaja. 

Siempre siga las políticas de salud e higiene personal de su compañía. 

Los visitantes también tienen que estar informados de las políticas de salud e higiene del rancho 
para proteger a los productos de la contaminación y ellos deben seguirlas en todo momento. 
También tienen que tener acceso a los baños y a las estaciones de lavado de manos de la empresa. 

Revisemos más información sobre las prácticas de higiene. 
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Diapositiva opcional
¿Cómo se propagan los patógenos?
Siempre hay microorganismos en nuestras manos y prendas exteriores, y estos 
generalmente reflejan el entorno en el que vivimos y trabajamos, así como nuestros 
hábitos de higiene personal.
Los humanos pueden propagar patógenos a través de muchas rutas, pero la más 
común se conoce como la ruta fecal-oral. Esto sucede cuando usamos el baño y no 
nos lavamos las manos antes de manipular vegetales de hoja verde. Esto contamina 
el producto con material fecal y puede provocar enfermedades transmitidas por los 
alimentos.
Los patógenos también pueden propagarse a través de la saliva, la mucosidad, la 
sangre y el contacto con otras superficies contaminadas, como la ropa o las manos,              
que pueden contaminarse al comer, fumar, estornudar o manipular animales.
Debido a esto, es importante que siempre se lave las manos antes de comenzar             
a trabajar, siempre use la vestimenta de protección adecuada y que se cambie los 
guantes, mandiles y mangas siempre que estos se hayan contaminado o ensuciado.
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Las tres áreas de la higiene personal

Una buena higiene personal es clave para minimizar el riesgo de contaminación de los vegetales   
de hoja verde. Agruparemos la higiene personal en tres áreas:

1. Vestimenta de protección y ropa adecuada. Aquí incluimos los delantales o mandiles, mangas 
para los brazos, redecillas para el cabello y los guantes. 

2. Hábitos personales. Son las cosas que hacemos diariamente como comer, beber, fumar y utilizar 
el baño. 

3. Estado de salud y heridas. Esta área se refiere a nuestro estado de salud habitual y cualquier 
herida que podamos tener.
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1. Vestimenta de protección y ropa adecuada
La vestimenta de protección y la ropa adecuada incluyen los uniformes, delantales o mandiles, 
mangas para los brazos, redecillas para el cabello y guantes. 

Para mantener el producto limpio y seguro, necesita bañarse a diario y usar ropa limpia todos los 
días. Los shorts, camisas de tirantes y ropa desgarrada o rota no son aceptables en el trabajo. 
También está prohibido el uso de ropa que tenga lentejuelas, pompones, afelpada, con piedras      
o cualquier otro objeto que pueda desprenderse. 

En algunos casos, los empleados tendrán que usar vestimenta de protección como mangas para 
los brazos y delantales mientras cosechan.

SIEMPRE mantenga buen aseo personal y use la vestimenta de protección apropiada para las 
funciones específicas de su trabajo. 

Siga el código de vestimenta de su compañía para ayudar a minimizar el riesgo de contaminación 
del producto.
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Calzado 

Tiene que usar calzado limpio y adecuado: botas o zapatos cerrados, cualquiera que sea requerido 
para su trabajo. Este requisito es muy importante para su seguridad. 

No está permitido estar descalzo ni usar zapatos o sandalias abiertas al trabajar en un campo      
de vegetales de hoja verde.

Cámbiese los zapatos al ingresar al campo si trabajó o caminó a través de una pila de mejoradores 
de suelo sin tratar o estiércol crudo. 

En esta fotografía, el empleado trae puestas unas botas largas y zapatos cerrados que son 
adecuados para trabajar en el campo. Hay muchas opciones diferentes de calzado que son 
adecuadas para trabajar en el rancho. Siempre siga la política de su compañía.
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Redecillas y cubre barba 

Es importante evitar que el cabello caiga sobre los alimentos. El cabello refugia bacterias                 
y puede ocasionar la contaminación cruzada en los alimentos. Los consumidores consideran muy 
desagradable los alimentos con algún cabello.

Para evitar que el cabello caiga en los vegetales de hoja verde o en los utensilios de cosecha,       
es necesario usar redecillas como cofia, gorra, sombrero, pañuelo o bandana. El tipo de sujetador 
para el cabello a utilizar depende de las políticas de su compañía, pero siempre debe mantenerse 
limpia.

También debe atarse atrás de su cabeza el cabello largo y siempre se la redecilla para el cabello 
adecuadamente, cuando use una cofia cubra todo su cabello y las orejas. 

Si trae barba o bigote entonces deberá también utilizar un cubre barba.

Algunas compañías les permiten a sus empleados usar gorras o sombreros. Si usa una gorra o  
sombrero, también tendrá que usar una redecilla debajo de este.

En esta imagen puede ver a un empleado usando una cofia. ¿Qué tipo de redecillas para el cabello 
usan en el campo donde trabaja?
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Mangas y mandiles 

Si está cosechando algún producto de valor agregado, necesita usar un mandil o delantal y mangas 
en los brazos.

Los mandiles y/o mangas muy sucios o dañados deben ser reemplazados.

La vestimenta de protección tiene como objetivo proteger al producto de la contaminación.

Siempre siga el código de vestimenta de su compañía para ayudar a minimizar el riesgo                     
de contaminación del producto.

Recuerde, la vestimenta de protección está diseñada para proteger a los alimentos de la 
contaminación, no para protegerlo a usted de los alimentos.
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Uso de guantes 

El uso de los guantes puede ser obligatorio para algunos empleados. Siga siempre las políticas    
de su compañía.

Aquí hay algunas cosas que necesita saber sobre sus guantes:

Use guantes de su talla y sólo para el uso designado.

Siempre mantenga los guantes limpios y desinfectados. Si los guantes 
están sucios, rotos o contaminados, reemplácelos inmediatamente.

Quítese los guantes cada vez que salga de su estación de trabajo.

Cámbiese los guantes después de manipular una superficie o materias 
primas sucias.

Reemplace los guantes desechables si se ensucian, rompen                     
o contaminan. Si son guantes reutilizables, lávelos y desinféctelos 
adecuadamente. 
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Notifique a su mayordomo si un guante o parte de un guante se cae    
en el producto.

Tire los guantes viejos en el bote de basura designado. 

SIEMPRE quítese los guantes antes de entrar al baño.

Recuerde que SIEMPRE tiene que lavarse las manos antes de ponerse 
los guantes ya que los guantes NO reemplazan el lavado de manos. 

Los guantes reusables tienen que limpiarse y desinfectarse.

Los guantes son usados para proteger al productos de la 
contaminación, no para la protección de sus manos.

Siempre siga la política de uso de los guantes de su compañía. 
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Diapositiva opcional
Vestimenta de protección
A pesar de que la vestimenta de protección como los overoles, guantes, mangas, 
mandiles, redecillas para el cabello y calzado ayudan a mantener su ropa personal 
limpia y seca, su objetivo principal es proteger los alimentos de la contaminación y no 
protegerlo a usted.
La vestimenta de protección tiene que cubrir completamente toda la ropa personal. Las 
redecillas para el cabello deben contener y cubrir completamente el cabello, en caso 
de ser necesario, también cubrir la barba y bigote con redes para la barba. Cada vez 
que utilice esta vestimenta, debe asegurarse de que esta le quede razonablemente 
bien, por ejemplo, los mandiles que son demasiado pequeños pueden no cubrir su ropa 
adecuadamente, y la ropa o calzado del tamaño incorrecto puede limitar el movimiento   
y provocar accidentes.
Si es necesario para su trabajo, use siempre la vestimenta de protección del tamaño 
correcto y asegúrese de que esta cubra las áreas que se supone que debe cubrir.
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Diapositiva opcional
Estudio de caso
A continuación, revisaremos algunos ejemplos de situaciones que pueden ocurrir en un 
campo de vegetales de hoja verde y que están relacionadad con el uso de la ropa de los 
empleados. 
Ropa limpia
Antonio tiene dos trabajos, en uno de ellos trabaja como cosechador en una huerta de 
vegetales de hoja verde y los fines de semana trabaja como peluquero de perros. Un 
lunes iba tarde al trabajo en la huerta y no tuvo tiempo de buscar ropa de trabajo limpia, 
por lo que decidió usar la misma ropa que había usado el día anterior en el otro trabajo. 
Estaba a punto de comenzar a cosechar cuando su supervisor notó que la ropa de 
Antonio estaba llena de pelo de perro. ¿Qué deben hacer Antonio y el supervisor?   
Antonio no puede trabajar con ropa sucia o rasgada, necesita irse a casa y cambiarse    
a un atuendo apropiado para trabajar en la cosecha de vegetales de hoja verde.
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Diapositiva opcional
Estudio de caso
Redecillas para el cabello y cubre barba

Adrián trabaja en una cuadrilla de cosecha en una huerta de vegetales de hoja verde.     
Él usa barba que no le gusta afeitar y por lo tanto, siempre debe usar cubre barba cada 
vez que ingresa al campo. Esta mañana no pudo encontrar los cubre barba entre los 
suministros para el trabajo del día, ¿qué debería hacer Adrián en esta situación?

Adrián necesita informarle a su supervisor que no hay cubre barbas para que el 
supervisor pueda reabastecerlos, de esa manera Adrián podrá ponerse uno y comenzar 
a trabajar. Es importante tener en cuenta que no todas las huertas permiten el uso del 
cubre barba, algunas huertas pueden requerir que se afeite para poder trabajar con 
vegetales de hoja verde. Siempre siga las políticas de su empresa. 
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Diapositiva opcional
Estudio de caso

Mangas y mandiles

Ivette fue a trabajar al campo, así es que se puso un suéter limpio antes de ir a trabajar. 
Como llevaba un suéter viejo, no le importaba mucho si su ropa se manchaba mientras 
trabajaba, por lo que no se puso mangas ni un mandil antes de comenzar a trabajar. 
¿Esta práctica es correcta? ¿Qué debería hacer Ivette? 

La ropa/vestimenta de protección está diseñada para proteger a los alimentos de la 
contaminación, no para protegerlo a usted de los alimentos. Siempre use la ropa de 
protección requerida por su empresa para las actividades específicas que realiza.
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Diapositiva opcional
Estudio de caso

Guantes

Rocío normalmente usa guantes de tamaño mediano mientras trabaja, pero hoy encontró 
que la caja de guantes de tamaño mediano estaba cerrada y la caja de los guantes 
pequeños estaba abierta. Como no quería abrir una caja nueva para sacar un solo par de 
guantes, se puso los pequeños. Mientras se los ponía, se hizo una pequeña rasgadura 
entre los dedos, pero como no era visible, se los dejó y comenzó a trabajar. ¿Qué 
debería haber hecho Rocío?

Siempre use los guantes del tamaño correcto, si los guantes que usa se rasgan              
o rompen, debe tirarlos y ponerse guantes nuevos. Si un pedazo de guante cae             
en el producto es necesario retirarlo y desecharlo. 
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2. Hábitos personales
Pasemos a los buenos hábitos personales. Los hábitos personales son algunas de las cosas que 
hacemos en el día a día e incluyen otras áreas importantes para la higiene personal. Mientras 
estamos cosechando tenemos que seguir ciertas prácticas de higiene en el campo para proteger al 
producto de la contaminación. 

Los siguientes hábitos personales están prohibidos en todas las áreas donde crezca o se maneje 
producto:

Fumar

Masticar chicle

Masticar tabaco

No porte o traiga artículos personales como joyas, mochilas y adornos. 

No use joyas u otros objetos personales en las áreas donde se cultiva o maneja el producto. 
¡Ninguna de estas actividades están permitidas dentro de los ranchos de vegetales de hoja verde!

En las siguientes secciones, abordaremos cada uno de los diferentes hábitos de higiene personal.

Comer y beber (con excepción del agua)

Botanear

Escupir
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Higiene personal

Es importante mantener una buena higiene personal y cuidar su salud a fin de ayudar a prevenir     
la contaminación del producto. 

Recuerde bañarse todos los días y presentarse limpio a trabajar.

Esta práctica es esencial para proteger los vegetales de hojas verdes de la contaminación.
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Comer y beber

Cuando comemos y tomamos podemos transferir saliva de nuestra boca a nuestras manos            
y aumentar el riesgo de contaminar el producto. La saliva contiene millones de microbios malos      
y no queremos pasarlos a los alimentos.

No se permite comer, masticar chicle o tomar bebidas en las áreas donde se cultivan, manipulan, 
almacenan o empacan los vegetales de hoja verde. Si se permite tomar agua en el área designada 
de la máquina cosechadora. 

Todas las personas, trabajadores y directivos, debemos comer y beber ÚNICAMENTE en las 
áreas designadas, lejos del equipo, del producto sin cosechar, de las superficies de contacto 
con alimentos y de los materiales de empaque de producto, donde el riesgo de contaminar 
con microbios a los vegetales de hoja verde es bajo. Cuando se tome un descanso, quítese la 
vestimenta de protección y siga todas las políticas de su compañía y recuerde que siempre tiene 
que lavarse las manos antes de regresar a trabajar. 

Como puede ver en las imágenes, estas son áreas que están lejos del producto y del equipo        
de trabajo, lo que ayudará a prevenir la contaminación del producto. 
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Fumar y productos de tabaco 

[Nota del instructor: existen muchos ranchos que no tienen un área designada para fumar, ya que 
tienen una política de espacio libre de humo (no fumar). Si este es su caso, solo mencione que está 
estrictamente prohibido fumar en el campo].

Lo mismo aplica para fumar o el uso de productos de tabaco.

Fume solo en áreas designadas.

Recuerde que tiene que lavarse las manos antes de regresar a trabajar. 
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¡SIEMPRE utilice el baño!

Las heces son una de las principales fuentes de contaminación de los alimentos. SIEMPRE use los 
baños proporcionados por la compañía. 

La compañía tiene que poner al menos un baño por cada 20 empleados y éste tiene que estar 
ubicado a una distancia menor que ¼ de milla o a no más de 5 minutos caminando del sitio donde 
está trabajando. 

Algunas compañías tienen una política de cero tolerancia para los empleados que orinen o defequen 
al aire libre. 
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Papel de baño

El siguiente tema es muy delicado: si no se elimina correctamente, el papel higiénico sucio puede 
ser una fuente grave de contaminación.

Es muy importante tirar el papel higiénico sucio en el excusado o la taza del baño, no lo tire en el 
bote de basura o en el piso.

Si un inspector de seguridad de los alimentos encuentra papel higiénico sucio en el piso de los 
baños o en el bote de basura afectará fuertemente el resultado de la inspección ya que esto puede 
representar una desviación mayor.

Todos los visitantes deben tener acceso a todos los baños y a las estaciones de lavado de manos 
del rancho.
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Objetos personales 

No traiga ningún objeto personal a su área de trabajo ya que éstos podrían caer sobre el producto y 
convertirse en una fuente de contaminación. 

NO se permiten objetos personales en el campo o cerca del equipo de cosecha (artículos sueltos 
como plumas y lápices, mochilas, radios, audífonos, celulares, etc.).

Antes de empezar a trabajar guárdelos bien en el área designada o mejor aún, déjelos en la casa.
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Teléfono celular 

No use su teléfono celular en las áreas activas de producción y cosecha de productos. Si tiene que 
usar su teléfono, sálgase del área y recuerde lavarse las manos antes de regresar a trabajar.

Los mayordomos y supervisores son una excepción a esta regla, ya que el teléfono es uno de los 
elementos que usan regularmente para llevar a cabo su trabajo. 

Si un mayordomo necesita tocar el producto, debe lavarse las manos antes de hacerlo.
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Joyas y maquillaje

Ahora hablemos sobre las joyas: a muchos de nosotros nos gusta usar joyas como anillos y relojes, 
y a algunas mujeres les gusta usar maquillaje y esmalte de uñas.

Pero cuando estamos en las áreas de producción tenemos que pensar en el cliente. Las joyas, 
el maquillaje y el esmalte pueden caer dentro del producto, equipo o recipientes que estamos 
manejando y convertirse en contaminantes físicos.

No puede traer nada de joyas mientras está en el trabajo - no use anillos, broches, relojes, 
brazaletes, cadenas, prendedores, aretes, aretes para la nariz, sujetadores de cabello, peines         
u objetos similares. La única joya que puede ser usada es el anillo de matrimonio liso sin pedrería. 

Las uñas postizas, las uñas con pedrería y el esmalte de uñas no están permitidos en el lugar       
de trabajo. Las pestañas postizas también están prohibidas.

Siempre siga la política de joyas, maquillaje y uñas de la compañía. 
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Dejando las áreas de trabajo

Es importante usar ropa limpia y seguir el código de vestimenta de la compañía. Antes de 
abandonar el área de trabajo, ya sea para ir al baño, ir a comer o ir a cualquier otra parte, coloque 
todos los abrigos, delantales o mandiles, guantes y cualquier otro equipo de protección como 
protectores de los brazos o mangas de plástico (si es requirido también los sujetadores para el 
cabello) en el área asignada. Nunca deje caer estos objetos al suelo.

Póngaselos nuevamente cuando vuelva al trabajo. Recuerde lavarse las manos antes de regresar   
a trabajar.

Finalmente, al salir de las áreas de producción siempre siga las hileras de tráfico o pasillos para 
caminar previamente establecidos. 

NO tome atajos. 
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No escupir

Escupir es un hábito sucio que puede esparcir enfermedades. Un escupitajo puede caer sobre      
el producto y no ser notado. Recuerde que la saliva tiene millones de microbios. 

Está estrictamente prohibido escupir en el campo. Si necesita escupir, hágalo lejos del producto     
y nunca en los caminos cerca del campo, ya que puede ser acarreado al campo en la suela de los 
zapatos o por las llantas de los equipos.

Demostración opcional:

Todos hemos visto a personas que escupen en las áreas de trabajo donde se cosechan o empacan 
los vegetales de hoja verde. 

[Escupa directamente (tratando de ser ruidoso) dentro de un vaso o una botella con agua, café       
o jugo. Después páselo alrededor y ofrezca a los participantes beber de este vaso o botella].

¿Cómo se sentiría si tuviera que beber de este vaso o botella?
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Estornudar, toser y sonarse la nariz 

Cuando escupimos, estornudamos o tosemos podemos contaminar los alimentos con saliva. No 
estornude ni tosa directamente sobre el producto que está cosechando o manejando. No escupa 
mientras esté en las áreas de producción de alimentos.

¿Qué pasa si estornuda y no se puede alejar rápido? ¿Debiera estornudar en su brazo y cambiar su 
vestimenta exterior? Si estornuda y tose, nunca use su uniforme como toalla de papel o pañuelo.

Si usa las manos para cubrirse un estornudo, para toser o sonarse la nariz, láveselas 
inmediatamente después. 

No se suene la nariz en el campo o cerca del producto. Vaya a un área adecuada fuera del campo  
y después lávese las manos.
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Diapositiva opcional
Estudio de caso

Revisemos otro ejemplo de estudio de caso de alguna situación que puede suceder en 
un campo de vegetales de hoja verde.

Dejando las áreas de trabajo 

Angélica trabaja en una huerta cosechando vegetales de hoja verde, todos los días 
tiene un descanso para el almuerzo al mediodía, y siempre va al área designada para 
comer. Hoy trajo costillas con salsa BBQ para el almuerzo, por lo que decidió mantener 
su mandil puesto para evitar que su ropa se manche. ¿Esta práctica es correcta? ¿Qué 
debería haber hecho Angélica?
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Diapositiva opcional
Estudio de caso

Veamos otra situación: Roberto tomó un breve descanso en el baño después de la 
cosecha. Antes de ir al baño, se quitó toda su ropa de protección incluyendo el mandil, 
mangas, guantes y la redecilla para el cabello. Después de terminar, salió del baño y 
se puso toda su vestimenta de protección incluido el mandil, mangas, redecilla para el 
cabello y un nuevo par de guantes. ¿Le falto hacer algo a Roberto antes de regresar al 
trabajo?

Roberto no se lavó las manos. Siempre recuerde que cuando salga del campo tiene que 
lavarse las manos antes de regresar a trabajar, especialmente después de ir al baño, 
comer, manipular animales o estiércol de origen animal o manipular superficies u objetos 
que podrían ser una fuente de contaminación como los celulares, radios, controles, 
volantes o estrechar la mano de otras personas. 
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3. Estado de salud y heridas
El estado de salud y las heridas es la última área de la lección de higiene personal.

Han existido diversos brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos causados por 
empleados enfermos que estuvieron trabajando con productos alimenticios.

Existen algunas enfermedades que le impedirán a las personas laborar en los campos. Los 
empleados enfermos pueden transferir microbios malos al alimento. 

Aunque las prácticas de higiene personal adecuadas pueden prevenir la transferencia de microbios 
dañinos de los empleados a los alimentos que están produciendo, existen casos donde tales 
prácticas no son suficientes. 
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Estado de salud 

El acuerdo comercial de la industria de los vegetales de hoja verde de Arizona establece que:     
“No está permitido que los trabajadores con diarrea o signos y síntomas de otras enfermedades 
infecciosas ingresen al campo y manipulen productos agrícolas frescos y superficies de contacto 
con los alimentos”.
Los trabajadores que tengan alguna de estas enfermedades pueden contaminar el producto           
y hacer que alguien que lo consuma se enferme. Si presenta alguno de los siguientes signos         o 
síntomas, no debe trabajar con los vegetales de hoja verde o con superficies de contacto con   los 
alimentos:

Diarrea
Tos seca
Fiebre
Vómito

Si tiene alguno de estos signos o síntomas, tiene que informar a su mayordomo antes de comenzar 
a trabajar.  Dependiendo del tipo de enfermedad que tenga y la política de la compañía, su 
mayordomo le pudiera cambiar su actividad laboral a una que no requiera que manipule alimentos o 
incluso excluirlo temporalmente del trabajo hasta que mejore su condición. 
Cada compañía es diferente, siga las políticas de su compañía sobre este tema. 

Ictericia
Dolor de garganta con fiebre
Una llaga o herida infectada
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Diapositiva opcional
Signos y síntomas de enfermedades transmitidas por los 
alimentos
Trabajar con vegetales de hoja verde mientras tiene signos o síntomas de enfermedad como 
náuseas, vómitos, diarrea, ictericia (coloración amarillenta de la piel) o dolor de garganta con 
fiebre puede causar la propagación de los microorganismos causantes de enfermedades hacia 
los vegetales de hoja verde. Estos organismos pueden transmitirse al consumidor a través de los 
vegetales de hoja verde contaminados. 
En una lección anterior aprendimos sobre un brote de enfermedades en el que las personas se 
enfermaron por comer vegetales de hoja verde. La causa de esas enfermedades transmitidas 
por los alimentos fue el consumo de espinacas contaminadas con E. coli O157:H7, pero este 
no es el único microorganismo que puede causar una enfermedad transmitida por los alimentos. 
Existen otros microorganismos que pueden contaminar los vegetales de hoja verde y causar 
enfermedades que conducen a la hospitalización o la muerte, tales como:

• Salmonella                                     • Norovirus
• Staphylococcus aureus                  • Virus de la hepatitis A
• Listeria monocytogenes                 • Cyclospora cayetanensis

Estos microorganismos se transmiten fácilmente de los trabajadores a los alimentos si no se 
siguen los procedimientos adecuados. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad seguir siempre 
los procedimientos adecuados de seguridad de los alimentos para garantizar que estas bacterias 
no contaminen a los vegetales de hoja verde con los que trabajamos.
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Heridas y cortadas 

Lo mismo aplica para las heridas y cortadas. El acuerdo comercial de la industria de los vegetales 
de hoja verde de Arizona establece que: “Se prohíbe que los trabajadores con lesiones o cortadas 
abiertas manipulen productos agrícolas frescos y superficies de contacto con los alimentos sin las 
medidas específicas para prevenir la contaminación cruzada del producto”.

Si tiene alguna cortada o llaga abierta debe reportárselo a su mayordomo antes de comenzar         
a trabajar. 

Si se corta la mano o algún dedo mientras está cosechando producto, avísele a su mayordomo 
sobre el incidente. Asegúrese de que está bien y detenga el sangrado. Sin embargo, si la cortada      
es grave o no se puede detener el sangrado, busque atención médica. Si la cortada no es grave o 
seria, lávese las manos, póngase una venda o curita y después cúbrala con un guante. Únicamente 
utilice vendas o curitas proporcionados por su supervisor ya que éstas tienen un metal que puede 
detectarse. Su mayordomo decidirá si es apropiado que regrese a trabajar.
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Heridas y cortadas

¿Cayó sangre sobre algún producto? Cualquier producto que entre en contacto con sangre           
o cualquier otro fluido corporal debe desecharse adecuadamente.

Después de un incidente de herida con sangre en el campo, el mayordomo debe mirar a su 
alrededor y hacer una evaluación rápida para determinar si hay algún producto contaminado          
o alguna superficie de contacto con los alimentos con sangre. Solo después de esta inspección   
se puede continuar con la cosecha. 

¿Qué haría con el producto que se presenta en esta foto?

Su compañía tiene una política que describe los procedimientos para el manejo/disposición          
de productos o superficies en contacto con los alimentos que han tenido contacto con sangre       
u otros fluidos corporales. ¡Sempre siga las políticas de su compañía!
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Actividad 1. Incorrecto/Correcto – Hábitos personales 
Antes de pasar a otro tema, repasemos algunos ejemplos de situaciones que pueden pasar dentro 
de nuestra industria y que revisamos el día de hoy.

Les mostraré una diapositiva con dos fotografías y les preguntaré qué está mal en la foto del lado 
izquierdo.

Después veremos la forma correcta de hacer las cosas que se muestra en la foto del lado derecho 
de la diapositiva.

[El objetivo de esta actividad es demostrar las prácticas adecuadas de higiene personal que deben 
seguirse en la industria de los vegetales de hoja verde].
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Incorrecto/Correcto 

¿Que está mal en esta foto de la izquierda? 

¿Por qué?

[Los participantes deben responder a ambas preguntas].

La imagen del lado izquierdo muestra objetos personales de un empleado en las cajas de producto. 
Los materiales de empaque deben usarse únicamente para almacenar el producto. 

Los objetos personales NO están permitidos en el rancho. Como se ilustra del lado derecho, 
siempre guarde sus objetos personales en el área designada antes de empezar a trabajar. 
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Incorrecto/Correcto

¿Qué observa incorrecto en la foto?

¿Por qué?

[Permita que los participantes respondan].

La empleada trae puestos aretes mientras está trabajando. 

En la foto a la derecha, el empleado se quitó el reloj y lo está guardando en su mochila. 

Siempre deje sus pertenencias personales en un área designada antes de comenzar a trabajar.    
No se permiten joyas en los campos de vegetales de hoja verde. La única posible excepción es    
un anillo de matrimonio liso si las políticas de la compañía así lo permiten.
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Incorrecto/Correcto

¿Alguien puede decirme qué está incorrecto?

¿Por qué?

[Los participantes deben responder ambas preguntas].

Esta foto muestra a un empleado yendo al baño con la vestimenta de protección puesta.

Su ropa/vestimenta podría contaminarse en los baños.

Quítese la vestimenta de protección antes de entrar al baño y guárdela en el área designada. 

Algunas compañías requieren que los empleados también se quiten los sujetadores para el cabello 
cuando abandonen las áreas de cosecha. 

Cuando se vaya a un descanso, recuerde quitarse la vestimenta de protección y siempre siga las 
políticas de la compañía.
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Incorrecto/Correcto

¿Qué está incorrecto en la foto?

¿Por qué?

[Los participantes deben responder a ambas preguntas].

El trabajador no trae puestos los guantes mientras está trabajando en el campo. ¿La política de su 
compañía requiere el uso de guantes?
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Incorrecto/Correcto

¿Qué está incorrecto en esta foto?

¿Por qué?

[Los participantes deben responder a ambas preguntas].

Los empleados están comiendo en el campo donde hay producto sin cosechar.

Todos nosotros – trabajadores, mayordomos y supervisores– debemos comer y beber 
ÚNICAMENTE en las áreas designadas, lejos del producto sin cosechar y del equipo, en donde     
el riesgo de contaminar el producto con microbios sea bajo.

Recuerde que tiene que lavarse las manos antes de regresar a trabajar.
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Incorrecto/Correcto

¿Qué está incorrecto en esta foto?

¿Por qué?

[Los participantes deben responder a ambas preguntas].

Este empleado trae puesto un delantal o mandil limpio, guantes y mangas para los brazos; sin 
embargo, la manga no está bien puesta. Las mangas deben cubrir todo el antebrazo. 

Todas las partes del cuerpo tienen que estar cubiertas cuando está trabajando con producto        
de valor agregado.

En la imagen de la derecha puede ver que el empleado también usa correctamente una redecilla 
para el cabello y un cubre barba. 
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Incorrecto/Correcto

¿Qué está incorrecto en esta foto?

¿Por qué?

[Los participantes deben responder a ambas preguntas].

Este pizcador/cosechador no trae puesta la redecilla para el cabello.

En la foto de la derecha, el trabajador trae puesta la redecilla de la forma correcta. Las redecillas 
deben cubrir todo el cabello visible y las orejas.

Si usa algún tipo de sombrero o gorra, también podría requerirse que utilice una redecilla.
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Incorrecto/Correcto

¿Qué está incorrecto en esta foto?

¿Por qué?

[Los participantes deben responder a ambas preguntas].

Esta persona trae puesto un delantal o mandil limpio, guantes y mangas para los brazos; sin 
embargo, la manga está rota. La manga tiene que ser reemplazada inmediatamente.

Recuerde que todas las partes del cuerpo deben cubrirse al estar trabajando con productos         
de valor agregado.    
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Incorrecto/Correcto

¿Qué está incorrecto en esta foto?

¿Por qué?

[Los participantes deben responder a ambas preguntas].

El cosechador no lleva puesta la redecilla cubre cabello.

En la imagen de la derecha, el trabajador trae puesta su redecilla correctamente: las redecillas 
deben cubrir todo el cabello visible y las orejas.

Es posible que tenga que usar una redecilla, aunque utilice un sombrero o gorra.
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Incorrecto/Correcto

¿Qué está incorrecto en esta foto?

¿Por qué?

[Los participantes deben responder a ambas preguntas].

El empleado no trae puesto correctamente el cubre barba.

En la siguiente foto el trabajador lo trae puesto correctamente.

Si tiene barba o bigote necesita usar un cubre barba o redecilla para la barba.
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¿Qué está incorrecto? 

Esta es la última diapositiva de la actividad.

¿Qué está incorrecto en esta foto?

Usar reloj no es una práctica aceptable en el trabajo.

Estos representan un peligro físico para los alimentos.
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Actividad 2. Estudios de caso 

Ahora que terminamos la lección de higiene personal de los empleados, lea los siguientes estudios 
de caso e identifique las prácticas que pueden ocasionar la contaminación de los vegetales de hoja 
verde. 

Discutan sobre que harían en cada uno de los siguientes escenarios. La compañía Vegetales de 
Hoja Verde, LLC tiene 20 empleados en el campo y tiene las siguientes situaciones:

1. Dos empleados llegaron tarde a trabajar y no se lavaron las manos, pero están usando 
guantes. 

2. Durante el receso para comer, todos los empleados se lavaron las manos, pero la 
estación de lavado de manos no tenía jabón. 

3. Un empleado está caminando en el campo, usando sandalias y está fumando. 

4. Todos los empleados usan redecillas para el cabello, guantes, mangas y mandiles 
cuando manejan producto de valor agregado. 

Do you have any questions? Thank you for coming to this training. Please remember to sign the 
attendance sheet.
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Resumen de la lección
Durante esta lección el instructor explicará la importancia del lavado de manos y también describirá 
el objetivo y el procedimiento correcto del lavado de manos a seguir en el trabajo.

Esta lección también revisa el uso adecuado de los guantes y del desinfectante para manos para 
prevenir la contaminación cruzada de los vegetales de hoja verde. Para cada una de estas áreas, el 
instructor explicará y demostrará los procedimientos y hábitos adecuados para reducir el riesgo de 
contaminación del producto.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de:

Entender la importancia de lavarse las manos para evitar la contaminación del 
producto.

Listar las situaciones en que se requiere lavarse las manos.

Demostrar las técnicas adecuadas de lavado de manos.

Explicar el procedimiento correcto para lavarse las manos.

Aprender como usar los guantes adecuadamente.

Aprender el uso adecuado de los desinfectantes para manos.
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Lavado de manos y uso de los guantes

Gracias por asistir. Por favor no olviden firmar la lista de asistencia.

En esta lección, vamos a revisar el lavado de manos y el uso de los guantes.

Estos temas son muy importantes para reducir el riesgo de contaminación de los vegetales de hoja 
verde.

Hablaremos sobre los procedimientos específicos que tienen que seguirse en el trabajo.
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Lavado de manos

El lavado de manos es la práctica individual más importante para la seguridad de los alimentos.

El lavado de manos es una forma fácil y efectiva para reducir la propagación de la contaminación 
biológica en los vegetales de hoja verde. Sus manos están en contacto con el producto todo el 
tiempo, por lo que deben mantenerse limpias para prevenir la contaminación.

Sus manos pueden propagar microbios a todo lo que tocan.

Nuestras manos están en contacto con diferentes objetos a lo largo del día, estos objetos no 
siempre están limpios y nuestras manos pueden contaminarse con microbios. Cuando no se lava 
las manos, la suciedad y los microbios se pueden transferir al producto con el que trabaja. Por esta 
razón SIEMPRE tiene que mantener sus manos limpias.

La regla es sencilla: el lavado de manos reduce el número de microbios en nuestras manos 
y reduce la oportunidad de que contamine los vegetales de hoja verde con los que trabaja. 
Esta práctica es la forma más simple y puede ser la más rápida para minimizar el riesgo de 
contaminación.

El lavado inadecuado de las manos ha sido responsable de algunos casos de enfermedades 
transmitidas por los alimentos.
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¡Un grave error! 

El empleado que se muestra en las imágenes está cometiendo un grave error. No se lavó las manos 
después de usar el baño.

Esto puede parecer una pequeña omisión, pero en realidad puede ser una fuente importante de 
contaminación para el producto. Si el empleado está contaminado, los microbios en sus manos 
podrían transmitirse a los vegetales de hoja verde y todo lo que el empleado toque. ¡Siempre debe 
mantener sus manos limpias!
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¿Cuándo es necesario lavarse las manos?

Siempre lávese las manos al inicio del día antes de irse a su estación de trabajo.
¡Pero ésto no es suficiente! 
El lavado de manos tiene que ser una actividad constante para mantener sus manos limpias todo el 
día. Lávese las manos frecuentemente durante la jornada de trabajo. Lávese las manos ANTES de:

Comenzar a trabajar.
Ponerse los guantes, si aplica.



151Lavado de manos y uso de los guantes

Módulo 4

¿Cuándo es necesario lavarse las manos?

También tiene que lavarse las manos DESPUÉS de realizar las siguientes actividades: 

Usar el baño–¡Esta es la ocasión más IMPORTANTE!

Tomar un descanso o comer.

Tocarse la nariz o la cara.

Toser o estornudar en sus manos.

Tan pronto como sea posible después de haber tocado animales o desechos                        
de animales.

Fumar

Usar el celular.

Cualquier otra ocasión en que las manos se pudieran haber contaminado.

También tiene que lavarse muy bien las manos en cualquier otra ocasión en la que pudieran 
haberse ensuciado o contaminado. 
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Lavado de manos adecuado

Mojarse las manos o lavárselas sin usar jabón no es suficiente para eliminar los microbios o los 
productos químicos de las manos.

Esta es la manera correcta para lavarse las manos en el trabajo. Mojarse las manos rápidamente 
sin usar jabón no es suficiente. Vamos a revisar cada uno de los pasos básicos para el lavado de 
manos:

Paso 1. Mójese las manos con agua.

Paso 2. Póngase jabón.

Paso 3. Frótese y tállese las manos y brazos durante aproximadamente 20 segundos.  
No olvide tallarse las áreas debajo de las uñas y entre los dedos.

Paso 4. Enjuáguese las manos muy bien con agua.

Paso 5. Séquese las manos utilizando una toalla de papel limpia.

Paso 6. Si es necesario para su trabajo, póngase los guantes.

Es posible que algunas compañías requieran el uso de desinfectante para manos después del 
lavado de manos y antes de ponerse los guantes.
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Paso 1. Mójese las manos con agua 

Revisemos detalladamente cada uno de los seis pasos del lavado de manos.

Si no lleva a cabo todos los pasos del lavado de manos o no sigue el orden correcto, entonces    
no se habrá lavado las manos adecuadamente.

En el paso 1 debe mojarse las manos con agua corriente limpia. 



154 Lavado de manos y uso de los guantes

Módulo 4

Paso 2. Póngase jabón 

En el paso 2 hay que ponerse jabón en las manos.

El jabón se utiliza para aflojar la suciedad y los microbios que se adhieren a la superficie de la piel.
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Paso 3. Frótese y tállese las manos

Paso 3, frótese y tállese las manos y brazos durante 20 segundos. No olvide tallarse las áreas 
debajo de las uñas y entre los dedos.

Recuerde que un buen lavado de manos necesita un tallado de aproximadamente 20 segundos.

Cree suficiente fricción y asegúrese que las puntas de los dedos y las zonas entre los dedos fueron 
talladas.

La fricción es probablemente el factor más importante en la eliminación de microbios de las manos.
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Paso 4. Enjuáguese las manos con agua 

Asegúrese de quitarse todo el jabón de las manos.
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Paso 5. Séquese las manos 

Séquese las manos utilizando una toalla de papel desechable o cualquier otro método de secado 
aprobado por su compañía como un secador de aire para manos o toallas limpias de suministro 
continuo.

Siempre tire las toallas de papel desechables usadas en el bote de la basura o el área designada.

No se seque las manos en su ropa de trabajo o en la vestimenta exterior ya que al seguir estar 
práctica estaría recontaminando sus manos.

Algunas compañías podrían requerir a sus empleados usar desinfectante para manos después de 
lavárselas y antes de ponerse los guantes.
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Paso 6. En caso de ser requerido, póngase los guantes 
Si trabaja en un área donde se requiere el uso de guantes, ¡póngaselos!

Si su compañía también requiere que se aplique desinfectante en los guantes, ¡hágalo antes         
de regresar a trabajar!

Ahora está listo para regresar a trabajar.

Si es necesario para su trabajo, póngase los guantes.

Algunas compañías podrían requerir a sus empleados usar desinfectante para manos después     
de lavárselas y antes de ponerse los guantes. Los desinfectantes para manos no pueden 
reemplazar el lavado de manos con agua y jabón.

Otras compañías también requieren que se aplique desinfectante sobre los guantes. Siempre siga 
los procedimientos de su compañía y si en su trabajo requiere el uso de guantes, no olvide este 
paso.

Seguir estos seis pasos lo ayudarán a asegurarse de que se lavó las manos de forma adecuada.   
Si tiene dificultad para recordarlos, busque y revise los carteles colocados junto a las estaciones   
de lavado de manos en el campo, donde se muestra el procedimiento adecuado para el lavado de 
las manos.

Las estaciones de lavado de manos tienen que estar ubicadas cerca de los baños.
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¿Es suficiente usar guantes? NO

Si usted usa guantes para trabajar, ¿significa que no tiene que lavarse las manos? 

[Espere un momento a que los participantes respondan].

NO, los guantes no pueden proteger completamente a los productos de la contaminación.

Siempre tiene que lavarse las manos antes de ponerse los guantes. Si trae las manos sucias          
o contaminadas pasará los microbios a los guantes y después al producto.

Los guantes deben tratarse como si fueran sus manos.
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Uso de los guantes

Incluso si usa guantes es necesario lavarse las manos antes de ponérselos.

El lavado de manos es la primera línea de defensa contra la contaminación de los vegetales de hoja 
verde; los guantes proporcionan una segunda barrera para prevenir la contaminación.

Los guantes no protegen por completo al producto de la contaminación. Si tiene las manos sucias 
o contaminadas, pasará los microbios a los guantes y después al producto. Si utiliza guantes 
reusables para manipular producto, tiene que limpiarlos y desinfectarlos siguiendo las políticas de 
su compañía. 

Debe entender que los guantes son para proteger al producto de la contaminación, no para 
proteger sus manos. Siempre siga las políticas de uso de los guantes de su compañía y recuerde 
que los guantes no reemplazan el lavado adecuado de las manos.



161Lavado de manos y uso de los guantes

Módulo 4

Desinfectantes para manos y guantes 

Es posible que algunos ranchos requieran el uso de desinfectante para manos después del lavado 
de manos.

Otras compañías también pueden requerir que se aplique desinfectante sobre los guantes.

No se brinque este procedimiento. Los desinfectantes para manos pueden reducir las poblaciones   
de microbios en las manos o en los guantes limpios. Sin embargo, los desinfectantes para manos 
no reemplazan el adecuado lavado de manos con agua y jabón.

Si se usa desinfectante de manos en sus instalaciones, utilice solo el que le proporciona su 
compañía y no alguno que haya traído de su casa. SOLO los desinfectantes aprobados por la FDA/
USDA se pueden usar en la producción de vegetales de hoja verde.
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Uso de los guantes

Las imágenes muestran el uso incorrecto de los guantes.

En la primera imagen puede ver un empleado cosechando sin los guantes.

En la segunda imagen se muestra a un empleado usando guantes rotos. Recuerde que tiene que 
reemplazar los guantes cada vez que puedan haberse roto o que se ensucien. 

En la tercera imagen se observa un empleado estornudando con los guantes puestos.

Si su compañía elige que se tienen que usar los guantes para el manejo del producto o las 
superficies de contacto con los alimentos, los guantes tienen que mantenerse en condiciones 
sanitarias adecuadas y reemplazarse cuando ya no funcionen como debe de ser.
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Actividad 1- Practicando el lavado de manos 
Este es el final de la clase. Pero antes de terminar, tenemos que hacer una actividad muy 
importante. Practicaremos los seis pasos del lavado de manos en una estación de lavado de 
manos.

Ahora, quiero que cada uno demuestre que sabe lavarse las manos correctamente. Necesito un 
voluntario que quiera comenzar.

[Pida un voluntario para que pase al lavabo y se lave las manos. Asegúrese de que la persona 
lleve a cabo los pasos previamente discutidos, especialmente el paso de enjabonado durante 20 
segundos].

[Pídale al resto del grupo que califiquen qué tan bien se lavó las manos el voluntario].

[Cuando el voluntario haya terminado pídale al resto del grupo que se laven las manos demostrando 
el procedimiento adecuado. Asegúrese que cada uno de los participantes siga correctamente el 
procedimiento de lavado de manos].

Este es el final de nuestra discusión sobre lavado de manos. ¿Tienen alguna pregunta?

[Si tiene disponible la crema GloGerm™ o GlitterBug® lleve a cabo la actividad presentada en la 
siguiente página].
Gracias por su participación. Asegúrese de haber firmado la lista de asistencia.
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Instrucciones para realizar una versión alternativa de la actividad 1  
– Practicando el lavado de manos  

Objetivo de la actividad 

Demostrar el procedimiento correcto de lavado de manos. 

Materiales

1. Tenga lista la crema GloGerm™ o GlitterBug® y la lámpara de luz ultravioleta. Puede ordenar        
el kit de GloGerm™ o el de GlitterBug® en:

GloGerm™ Company 
http://www.glogerm.com/ 800-842-6622

GlitterBug® Brevis Co.
http://www.glitterbug.com/ 801-466-6677

2. Antes de comenzar la sesión de entrenamiento asegúrese tener cerca del lugar una estación    
de lavado de manos. Debe tener agua corriente y estar debidamente equipada con jabón líquido, 
toallas de papel y un bote para la basura.

Procedimiento 

1. Lleve a los participantes a la estación de lavado de manos.

2. Póngase crema GloGerm™ o GlitterBug® en las manos y pregúntele a los participantes si hay un 
par de voluntarios para aplicarles la crema en las manos.

3. Coloque sus manos y las manos de los participantes bajo la lámpara de luz ultravioleta y pídale   
a los demás participantes que observen. Para observar el efecto tal vez sea necesario apagar las 
luces o colocarse en un lugar más oscuro.

4. Lávese las manos utilizando el procedimiento para el lavado de manos y pídale a los voluntarios 
que únicamente se enjuaguen las manos en lugar de lavárselas adecuadamente.

5. Coloque sus manos bajo la lámpara de luz ultravioleta y muestre a los participantes que ya no 
brillan. Ahora pídale a los voluntarios que coloquen sus manos bajo la lámpara de luz ultravioleta   
y muéstrele al grupo como brillan.

6. Pregúntele a los participantes: ¿qué pasó? y ¿porqué creen que sus manos siguen brillando?
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Lavado de manos y uso de los guantes

Este es el final de nuestra capacitación en lavado de manos y uso de los guantes.

¿Tienen alguna pregunta?

Gracias por su participación.

Por favor no olviden firmar la lista de asistencia.
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Resumen de la lección
El instructor describirá el concepto de contaminación cruzada, sus causas, por qué es un problema 
para los vegetales de hoja verde y su importancia en la seguridad de los alimentos. También en esta 
lección se revisarán las estrategias y formas de prevención de la contaminación cruzada. El instructor 
detallará situaciones que podrían suceder en el rancho y que podrían llevar a la contaminación del 
producto. Estas situaciones incluyen la intrusión de animales en el campo, presencia de vidrio y/o 
sangre en el producto cosechado y materiales de empaque inadecuados. Este módulo también revisa 
las estrategias de seguridad de los alimentos para prevenir la contaminación cruzada.

En cada uno de estos temas, el instructor explicará y mostrará las conductas y procedimientos 
correctos que debemos seguir para disminuir el riesgo de contaminación de los vegetales de hoja 
verde. Los participantes serán capaces de:

1. Reconocer los vegetales de hoja verde que no deben cosecharse, incluidos los que 
pueden estar contaminados con contaminantes conocidos o razonablemente previsibles.

2. Inspeccionar los contenedores y equipos de cosecha para asegurarse de que estén 
limpios, funcionen adecuadamente y se mantengan de manera que no se conviertan 
en una fuente de contaminación de los productos agrícolas frescos con contaminantes 
conocidos o razonablemente previsibles.

3. Corregir los problemas con los contenedores o equipos de cosecha, o informar de 
dichos problemas al mayordomo (u otra persona responsable), según corresponda a las 
responsabilidades de trabajo de la persona.

Además, se capacitará a los empleados para que tomen medidas para identificar y no cosechar 
producto que sea razonablemente probable que se encuentre contaminado, incluidos los vegetales de 
hoja verdes que estén visualmente contaminados con heces de animales o que hayan caído al suelo.

Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de:

Definir qué es la contaminación cruzada y cómo puede prevenirse en el rancho.

Identificar contaminantes potenciales en el campo.

Reportar a su mayordomo cualquier situación que potencialmente pueda causar 
contaminación cruzada. 

Mostrar las prácticas adecuadas para prevenir la contaminación cruzada.
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La contaminación cruzada en el campo

Gracias por asistir. Por favor no olviden firmar la lista de asistencia.

En este módulo, vamos a revisar algunas prácticas para la prevención de la contaminación cruzada 
en el campo.

Este tema es muy importante para proteger al producto de la contaminación.
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¿Qué es la contaminación cruzada?

Recuerde que un contaminante es un agente físico, químico o biológico presente en un alimento 
que puede causar enfermedad o lesión al consumidor. Los vegetales de hoja verde son lo único 
que debe estar presente en una caja o contenedor de producto.

Probablemente ya han escuchado el término contaminación cruzada en su trabajo. ¿Alguien sabe 
lo qué es la contaminación cruzada?

La contaminación cruzada es la transferencia de sustancias peligrosas o microbios (contaminantes) 
de algo que está SUCIO a algo que está LIMPIO, en nuestro caso al producto con el que 
trabajamos.

La contaminación cruzada es un problema serio porque puede hacer que nuestros clientes se 
enfermen, reducir la vida en anaquel y/o la calidad del producto.

En esta lección estudiaremos muchas de las prácticas en el campo que pueden ocasionar la 
contaminación cruzada.

[Esta sección puede incluir prácticas que no se aplican a todos los ranchos; solo muestre las 
prácticas que se utilizan o aplican para su operación].
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Superficies de contacto con los alimentos - Requisito de capacitación 
de FSMA 
Una superficie de contacto con los alimentos es una parte de los equipos o herramientas con 
los cuales los vegetales de hoja verde tienen contacto directo o desde las cuales puede gotear            
o salpicar un alimento o superficie que generalmente está en contacto con los alimentos.

Algunos ejemplos de superficies de contacto con los alimentos son las bandas transportadoras, 
superficies de las mesas, mesas de trabajo, elevadores, cuchillos, contenedores, material de 
empaque, bolsas, contenedores. Las superficies de contacto con los alimentos son más propensas 
que otras superficies a ser fuentes de contaminación cruzada.

Para evitar la contaminación cruzada es muy importante seguir los procedimientos adecuados para 
la limpieza y desinfección.

Los contenedores, mesas, cestas, cosechadoras mecánicas, cepillos y cubos deben limpiarse       
y desinfectarse diariamente.

Asegúrese de que todos los procedimientos de limpieza y desinfección sean efectivos. Los 
cosechadores siempre deben estar atentos ante cualquier señal de contaminación en las 
superficies en contacto con los alimentos. Si ve un riesgo de contaminación potencial, deje de 
trabajar y dígaselo inmediatamente a su mayordomo.

Los mayordomos deben asegurarse de que el proceso de limpieza y desinfección de las superficies 
en contacto con los alimentos, así como todas las actividades de monitoreo y acciones correctivas 
sean efectivas y estén documentadas.
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Maquinaria para cosechar - Superficies de contacto con los alimentos

Una máquina cosechadora puede tener varias superficies de contacto con los alimentos. Recuerde 
que estas son cualquier parte de la máquina cosechadora con la que el producto normalmente 
entran en contacto, o de la cual se puede escurrir, gotear o salpicar a un alimento o a una superficie 
que usualmente está en contacto con los alimentos.

No se siente, se acueste, camine o pise sobre superficies de contacto con los alimentos del equipo. 
Asegúrese que las bandejas de goteo estén en su lugar, revíselas y límpielas antes de que el equipo 
entre al campo a cosechar.

Es parte de su trabajo seguir los procedimientos correctos de limpieza y desinfección de las 
superficies de contacto con los alimentos para minimizar la contaminación cruzada. Asegúrese de 
que todos los procedimientos de limpieza y su efectividad son monitoreados y evaluados a través 
de documentación, evaluaciones visuales y microbiológicas. Los supervisores están a cargo de 
documentar todas las actividades de monitoreo y acciones correctivas. Ellos también juegan un 
papel importante en la prevención de la contaminación cruzada.
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Herramientas y equipo de cosecha

Una forma de prevenir la contaminación de los vegetales de hoja verde es manteniendo su equipo 
para cosechar como los cuchillos y anillos de extracción, limpios y en buenas condiciones.

Para limpiar las herramientas de cosecha, debe tener productos químicos a base de cloro              
u otra solución desinfectante disponibles en una concentración adecuada de acuerdo con los 
procedimientos de su empresa. Esta solución se utiliza para mantener sus herramientas limpias 
mientras esta trabajando.

Su mayordomo es responsable de tener disponible la solución desinfectante y de monitorear            
y documentar su concentración.
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Diapositiva opcional

Biopelículas

Las biopelículas son la acumulación de microrganismos atrapados en una superficie 
y con frecuencia se encuentran en estructuras difíciles de eliminar o limpiar. Esta 
estructura alberga y protege a las bacterias de los agentes externos del entorno en el 
que se encuentran y proporciona un punto de anclaje para que otros microorganismos               
y particulas de comida se unan a la superficie de la biopelícula. 

Las biopelículas se forman en superficies que no se han limpiado y desinfectado 
adecuadamente. 

Un excelente ejemplo de una biopelícula es la capa o placa que se acumula en los 
dientes. Si se cepilla los dientes por la noche, por la mañana las bacterias habrán 
acumulado una película en la superficie de los dientes. Incluso después del cepillado,   
las bacterias permanecen en un ambiente cálido y húmedo de la boca. 
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Diapositiva opcional

Biopelículas (continuación)

El mismo tipo de película puede acumularse en las superficies de los utensilios y equipos 
de cosecha y de esta manera provocar la contaminación del producto. Si no se limpia 
adecuadamente, el agua y los desechos de vegetales de hoja verde pueden convertirse 
en una fuente de nutrientes para los microorganismos en la biopelícula, contribuyendo    
a su crecimiento.  

Debido a esto, la limpieza y desinfección regular es la mejor forma de prevenir la 
formación de biopelículas. Talle las superficies de contacto con los alimentos al limpiar  
los utensilios de cosecha y siempre desinfecte sus cuchillos antes de usarlos. 
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Diapositiva opcional

Sitios de refugio

Los sitios de refugio son áreas en los equipos que son difíciles de limpiar y desinfectar 
de manera efectiva. La suciedad, el producto y otros tipos de material orgánico se 
pueden acumular en estas áreas y proporcionar nutrientes y agua que pueden permitir el 
crecimiento de las bacterias. 

Cuando se combinan con otros factores como el tiempo, la temperatura y los residuos 
de alimentos, los sitios de refugio pueden ser particularmente peligrosos. 

Estos sitios necesitan atención especial durante la limpieza y desinfección. Es muy 
importante que las cuadrillas de saneamiento se tomen su tiempo para limpiarlos. 

Algunos sitios de refugio más comunes presentes en las huertas de los vegetales de hoja 
verde son:
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Diapositiva opcional

Sitios de refugio (continuación)
• Repisas y revestimientos protectores
• Rodillos
• Cintas transportadoras
• Costuras de los equipos
• Reparaciones temporales
• Soldaduras
• Paneles de control
• Herramientas de limpieza mantenidas de forma inadecuada, como grietas 

en los cuchillos, herramientas o recipientes.
Estas diapositivas muestran posibles sitios de refugio en varios lugares del equipo en una 
huerta de vegetales de hoja verde. Repasemos cada uno de ellos e identifiquemos los 
posibles sitios de refugio. 
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Diapositiva opcional
Saneamiento   
El saneamiento es la conservación o restauración de las condiciones limpias e higiénicas.  
En una huerta de vegetales de hoja verde, los programas de saneamiento son necesarios 
para eliminar a los microorganismos de los utensilios y equipos de cosecha que puedan 
causar enfermedades o el deterioro de los alimentos. 
Los programas de saneamiento incluyen pasos de limpieza y desinfección. La limpieza 
y desinfección son dos actividades con dos objetivos diferentes. Es importante hacer la 
distinción, ya que uno sin el otro da como resultado un proceso que no funciona. 
Limpiar y desinfectar es algo más que mantener las cosas limpias: son actividades 
importantes en la huerta de vegetales de hoja verde. 
La limpieza es la eliminación física de polvo, tierra y desechos como hojas y tallos; en 
general, se elimina toda la tierra visible e invisible de las superficies de contacto con 
alimentos y superficies sin contacto con alimentos.   
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Diapositiva opcional
Limpieza vs. desinfección   
La tierra proporciona nutrientes para que los microorganismos crezcan y se pueden 
acumular fácilmente en los utensilios y equipos de cosecha mientras se trabaja en 
la huerta (suciedad, polvo, grasa, residuos de hojas verdes, etc.) En la mayoría de 
los casos, el proceso de limpieza requiere de una acción física (por ejemplo, tallar 
vigorosamente) para garantizar que las superficies estén limpias. 

Durante este paso, se aplica un detergente específico y se usa de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Estas instrucciones pueden incluir tipo de detergente, 
concentración, tiempo de contacto y temperatura. El detergente ayuda a eliminar la 
suciedad a través de su interacción con la suciedad. 

Después de la limpieza, no deben quedar residuos de vegetales de hoja verde en 
ninguna parte del equipo o utensilios. El propósito de la limpieza es eliminar la suciedad 
para que pueda ocurrir la desinfección. 
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Limpieza y desinfección de los cuchillos de cosecha

Cuando abandone el campo o su área de trabajo para ir a un descanso o a algún otro lado, deje 
sus cuchillos u otros utensilios de cosecha en el recipiente con la solución desinfectante hasta que 
regrese nuevamente a trabajar. 

Tiene que desinfectar sus utensilios y herramientas de cosecha incluyendo los cuchillos tan 
frecuentemente como sea necesario para protegerlos de la contaminación. Como mínimo al 
PRINCIPIO y FIN de cada día y SIEMPRE que salga del campo o si sus herramientas se contaminan 
(por ejemplo al caerse al suelo). Siempre siga el procedimiento y la política de su compañía.

SIEMPRE tiene que usar herramientas de cosecha en buenas condiciones. No se permiten en 
el campo cuchillos astillados, mangos rotos o el uso de cinta adhesiva sobre los mangos de las 
herramientas de cultivo como los cuchillos.
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Contenedores de cosecha–Requisito de capacitación de FSMA
Los contenedores de producto como las cajas y rejas deben de inspeccionarse antes de utilizarse. 
Utilice ÚNICAMENTE contenedores que estén limpios y sin daños.

Inspeccione todos los contenedores buscando pieza flojas, plagas, excremento de plagas, diésel, 
aceite, basura, suciedad, heces o cualquier otro contaminante potencial. Si ve alguno de estos 
elementos, infórmelo de inmediato a su mayordomo y no use el contenedor.

Si se utilizan contenedores reutilizables en su empresa, estos tienen que limpiarse y desinfectarse 
adecuadamente.

Los contenedores de producto no deben usarse para almacenar o transportar artículos personales, 
herramientas, latas, ropa, etc. Los contenedores de cosecha solo deben usarse para contener       
y transportar vegetales de hoja verde.

Los materiales de empaque contaminados deben desecharse y los recipientes reutilizables 
contaminados deben lavarse adecuadamente.

Los contenedores SIEMPRE deben almacenarse en tarimas, camiones o remolques, nunca 
directamente en el suelo y su ensamblaje no debe realizarse en el suelo. Además, se debe usar 
una canasta de protección o una tarima para evitar que los contenedores de producto entren en 
contacto con el suelo.

No almacene ni coloque los contenedores de cosecha cerca de las fuentes de agua, pesticidas, 
áreas de mezcla o almacenamiento de productos químicos o inodoros portátiles.



184 La contaminación cruzada en el campo

Módulo 5

Tarimas

Las tarimas se utilizan para apilar contenedores de vegetales de hoja verde y moverlos del campo  
al cuarto frío.

Las tarimas también pueden convertirse en una fuente de contaminación, deben estar en buenas 
condiciones y libres de contaminantes potenciales como el aceite de máquina, diésel, tierra, plagas, 
excrementos de plagas y heces. Inspeccione todas las tarimas en busca de grietas y otros daños 
estructurales. 

No deben tener clavos o astillas que puedan caer en el producto. Deseche todas las tarimas 
dañadas.

No camine sobre las tarimas y no deje los artículos personales en las tarimas.

Siempre coloque el producto cosechado en las tarimas y no en el suelo.
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Materiales de empaque–Requisito de capacitación de FSMA 

Los materiales de empaque son superficies en contacto con los alimentos, éstos deben estar 
limpios y sin daños para evitar la contaminación de los vegetales de hoja verde.

Antes de usarlos, se deben inspeccionar todos los contenedores en busca de piezas sueltas, 
plagas, excrementos de plagas, diesel, aceite, basura, suciedad, heces o cualquier otro 
contaminante potencial. Si ve alguno de estos objetos, infórmelo de inmediato a su mayordomo      
y no use el contenedor.

Si ve material de empaque contaminado o roto, debe desecharlo.

No almacene ni deje material de empaque cerca de fuentes de agua, pesticidas, áreas de mezcla   
o almacenamiento de productos químicos o inodoros portátiles. 

Los materiales de empaque SIEMPRE deben almacenarse en tarimas, camiones o remolques, 
nunca directamente en el suelo.
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Maquinaria para cosechar

Las máquinas cosechadoras tienen muchas superficies en contacto con los alimentos que 
también pueden convertirse en una fuente de contaminación. Cualquier equipo agrícola que 
entre en contacto con estiércol sin procesar, composta que no ha sido tratada adecuadamente, 
aguas de calidad desconocida, peligros de origen animal (como excrementos de animales) u otras 
fuentes potenciales deben limpiarse y desinfectarse siguiendo los procedimientos de la compañía. 
Si detecta alguna de estas fuentes  de contaminación al cosechar, es su trabajo notificar a su 
mayordomo de inmediato.

El producto que ha estado en contacto con la contaminación debe desecharse.

Es importante que las máquinas cosechadoras se limpien y desinfecten siguiendo los 
procedimientos de la compañía. La limpieza y desinfección debe realizarse lejos del producto          
y otros equipos. No permita que el agua de la limpieza y los productos de limpieza lleguen al área 
de cultivo. Use solo la fuente de agua autorizada por su mayordomo.

Cuando termine de limpiar, guarde las máquinas cosechadoras en un área alejada de posibles 
peligros de contaminación como; carreteras, edificios, pozos, áreas de almacenamiento de 
productos químicos, animales e insumos agrícolas. Estas prácticas ayudarán a minimizar el riesgo 
de contaminación cruzada.
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Daños y descomposturas del equipo

No deben haber partes flojas o dañadas en la maquinaria para cosechar, tractores o remolques que 
puedan caer en el producto. Aquí se incluyen las bisagras y pernos, tornillos, tuercas o vidrios de 
las luces.

Las partes flojas o dañadas deben ser reemplazadas o ser arregladas inmediatamente utilizando    
el material apropiado, de lo contrario, pueden convertirse en una fuente de contaminación física.  
No use cordones, cintas, alambres y/o cartón para hacer reparaciones temporales.

Su trabajo no es arreglar las cosas. Si ve algo que no esta trabajando correctamente o que no 
se ve bien, repórtelo inmediatamente a su mayordomo para que pueda inspeccionarse y de ser 
necesario, repararse.

Los empleados de mantenimiento también deben seguir las buenas prácticas de higiene personal 
y siempre deben asegurarse de que no se queden las herramientas utilizadas en el campo o cerca 
del producto.
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Producto en el suelo–Requisito de capacitación de FSMA

Los microbios malos causantes de enfermedades pueden estar en la tierra y contaminar los 
productos cosechados.

Piense por un momento: ¿le daría a su familia algún alimento que estuvo en el suelo?

Si el producto cosechado o un recipiente con producto cae al suelo durante la cosecha tendrá   
que DESECHAR TODO el producto que entró en contacto con el suelo.

No coseche vegetales de hoja verde que hayan caído al suelo. Siempre siga las instrucciones de su 
mayordomo.

Finalmente, cualquier contenedor de empaque que entre en contacto con el suelo tiene que 
regresarse para su limpieza y desinfección o desecharse adecuadamente.

En las imágenes, se muestra al cosechador colocando una lechuga que cayó al suelo nuevamente 
dentro de la caja. Esta práctica es inaceptable.
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Protección del producto cosechado–Requisito de capacitación          
de FSMA 

Debe proteger el producto cosechado de la tierra y el polvo. No apile los contenedores sucios 
uno encima del otro si el fondo de un contenedor ha tenido contacto directo con el suelo a menos 
que se use una barrera protectora (como un revestimiento plástico, cubierta, etc.) para separar los 
contenedores.

Coloque el contenedor en una tarima o plataforma, cualquier contenedor de empaque que 
entre en contacto con el suelo debe regresarse para su limpieza y desinfección o desecharse 
adecuadamente.
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Animales en el campo–Requisito de capacitación de FSMA 

Los animales silvestres, el ganado o los animales domésticos pueden ser portadores de 
microorganismos causantes de enfermedades. Los campos de cultivo de vegetales de hoja verde 
son susceptibles a la intrusión de animales ya que el producto generalmente se cultiva en áreas 
rurales que pueden tener humedales adyacentes, tierras silvestres o parques que albergan vida 
silvestre. Cualquier tipo de animal en el campo puede conducir a la contaminación del cultivo, lo 
cual representa un riesgo significativo para los vegetales de hoja verde ya que la contaminación 
puede ocurrir por contacto físico o por materia fecal.

Si encuentra alguna evidencia de intrusión de animales en el campo durante la cosecha, tiene que 
informárselo al mayordomo y no cosechar ningún producto que esté visiblemente contaminado. 
Ejemplos de evidencias de intrusión de animales incluyen: animales en el campo, heces, cercas 
tiradas, plumas de aves, pelos o pelaje de animales, huellas de animales, producto mordidos, entre 
otros.

¿Qué puede ver en esta foto?

¿Existe algún riesgo para la seguridad del producto?
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Diapositiva opcional
Evaluaciones ambientales
Una de las actividades clave que requiere un programa de inocuidad de los alimentos 
para los vegetales de hoja verde es la ejecución de evaluaciones ambientales. Las 
compañías llevan a cabo evaluaciones ambientales de inocuidad de los alimentos 
en todos los ranchos donde se cultiva y cosecha producto para monitorear si los 
procedimientos de operación estándar de la compañía están siendo seguidos.
Este monitoreo requiere de una observación visual de las condiciones del campo 
buscando contaminantes físicos, químicos y biológicos potenciales. Durante 
la evaluación, también se verifica si los empleados están llevando a cabo los 
procedimientos de operación estándar de la forma en que fueron escritos por el equipo 
de seguridad de los alimentos de la compañía.
La información recopilada durante una evaluación ambiental es documentada y esta 
información se usa como evidencia de que hay un programa de inocuidad de los 
alimentos que se sigue en el rancho.
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Diapositiva opcional
Evaluaciones ambientales (continuación)
Todos los años al comienzo de la temporada, el productor realiza una evaluación 
ambiental de previa al inicio de la temporada para evaluar los riesgos potenciales que 
pueden afectar a los productos cultivados en un campo en específico. 

Las siguientes evaluaciones ambientales se realizan antes de la cosecha. Existen dos 
tipos de evaluaciones ambientales relacionadas con las prácticas de cosecha:

1. Evaluación previa a la cosecha.- Se realiza dentro de la semana anterior a la 
cosecha (1 a 7 días antes de la cosecha).

2. Evaluación diaria durante la cosecha.- Se realiza cada día de la cosecha, antes   
de comenzar a cosechar en ese bloque específico.
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Diapositiva opcional
Evaluaciones ambientales (continuación)
Las evaluaciones previas a la cosecha son una herramienta importante a la hora de 
determinar si los productos son seguros para cosecharse y consumirse. Mediante el uso 
de todas las evaluaciones: previa a la temporada, pre-cosecha y diaria durante la cosecha; 
los productores pueden ver cómo el riesgo en el campo cambió durante la temporada y 
si algún elemento anotado durante la evaluación de previa a la temporada necesita ser 
reevaluado por posibles riesgos de contaminación. 
El propósito de la evaluación es determinar si algún factor externo al alimento ha afectado 
su seguridad. Estos factores pueden incluir, entre otros:

• Fauna y animales domésticos.
• Uso de los terrenos adyacentes.
• Eventos aislados como inundaciones en los campos.

Los eventos climáticos como el granizo y las tormentas pueden causar daños a los 
cultivos y afectar la seguridad de los alimentos. Las tormentas pueden afectar la calidad 
microbiológica de las fuentes de agua superficial, como ríos y canales.
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Diapositiva opcional
Evaluaciones ambientales (continuación)
Si hay evidencia de que la vida silvestre u otros animales han estado en el campo, se 
deben tomar acciones correctivas para reducir el riesgo de que se contaminen los 
vegetales de hoja verde y garantizar que no se coseche el producto contaminado. 
Un ejemplo de estas acciones correctivas es establecer una zona de protección o 
zona “buffer” alrededor de la parte del campo que podría haber sido potencialmente 
contaminada y dentro de la cual no se debe cosechar.
Es importante recordar que cualquier acción correctiva tomada debe documentarse 
o, de lo contrario, no sucedió. La documentación de las acciones correctivas no solo 
garantiza que se tomen las medidas adecuadas, sino que también ayuda a rastrear las 
tendencias en la actividad animal para garantizar que los vegetales de hoja verde sean 
seguros para comer.

Siempre siga las políticas de su empresa e informe a un mayordomo cuando el producto 
esté en riesgo de contaminación.
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Materia fecal – Requisito de capacitación de FSMA 
Las heces son uno de los mayores riesgos de contaminación en el campo. Las heces contienen 
microbios que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos e incluso la muerte.

¿Qué pasa si encuentra materia fecal en el campo?

Si encuentra evidencia de materia fecal, repórtela inmediatamente a su mayordomo. Ellos deben 
llevar a cabo y documentar una evaluación de seguridad de los alimentos con personal calificado. 

NO se puede comenzar la cosecha hasta que se haya llevado a cabo una evaluación de seguridad 
de los alimentos y antes de comenzar a cosechar haberse asegurado de que el área está libre de 
contaminación.

No coseche ningún producto que haya tenido contacto con materia fecal y no coloque 
contenedores de cosecha con producto cerca de la materia fecal.

Estas son algunas medidas que tienen que tomarse para minimizar el riesgo de contaminación 
durante la cosecha de vegetales de hoja verde:

No coseche ningún producto que tenga contacto con materia fecal.

No coloque los contenedores de cosecha con producto cerca de la materia fecal.

No coseche ningún producto que esté a menos de 5 pies de la contaminación o a la 
distancia que indique la política de su empresa.
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Materia Fecal

¿Qué hacer si encuentra contaminación de materia fecal en el campo?
• El primer paso es contactar a su mayordomo e informarle de lo que encontró.
• NUNCA coseche vegetales de hoja verde que puedan estar contaminados.
• Su mayordomo establecerá una zona de protección o “buffer” alrededor del área 

contaminada donde no se debe cosechar para reducir el riesgo de cosechar el 
producto contaminado.

• Su mayordomo tendrá que tomar una decisión sobre qué hacer con la 
contaminación (eliminarla, dejarla, enterrarla o usar otra estrategia), esto debe 
hacerse siguiendo la política de la empresa. Es importante tener en cuenta los 
riesgos que podrían resultar de estas acciones, como la posible contaminación 
cruzada de equipos o herramientas.

• Recuerde que todas las acciones tomadas deben documentarse (monitoreo, 
disuasión y acciones correctivas).
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Zona buffer o zona de protección

Una zona de protección o zona buffer es una sección marcada alrededor de un área de cultivo 
potencialmente contaminada que no se debe de cosechar. SIEMPRE manténgase alerta de 
cualquier área marcada con banderas ya que estas representan zonas buffer o de protección 
alrededor de cualquier actividad de animales que ayudarán a controlar adecuadamente el peligro o 
minimizarán el riesgo de contaminación.

¿Qué podría pasar si cosecha un bloque de producto que tiene materia fecal en el suelo? Tómese 
unos minutos para discutir esta situación.

No coseche ningún producto que esté dentro de 5 pies a la redonda de la contaminación. 
SIEMPRE manténgase alerta de las áreas señaladas con banderas. Estas representan zonas de 
protección alrededor de cualquier actividad de animales que ayudarán a controlar o minimizar 
adecuadamente el riesgo de contaminación de los vegetales de hoja verde.
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Vehículos de transporte

Todos los vehículos utilizados para transportar el producto desde el campo hasta los coolers 
(frigoríficos) tienen que limpiarse antes de transportar el producto y tienen que ser adecuados para 
transportar el producto.

Siempre utilice equipos como tarimas, montacargas, tractores y vehículos que puedan tener 
contacto con el producto de una manera en que se minimice el potencial de contaminación del 
producto o de las superficies de contacto con los alimentos.

Es su trabajo verificar que el vehículo esté limpio, si no está seguro de la limpieza del vehículo, no 
cargue el producto hasta que el vehículo esté limpio.

No olvide revisar el vehículo antes de cargarlo para verificar que no exista algún peligro físico 
potencial.
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Agua 

El agua es ampliamente utilizada en los campos para diversas actividades como el riego, para evitar 
la deshidratación del producto, el lavado de manos, entre otras. Si el agua no se maneja bien o está 
contaminada, esta podría convertirse en una fuente de contaminación cruzada.

Siempre use agua de una fuente conocida y aprobada. 
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Diapositiva opcional
Agua
El conocer la fuente del agua que está utilizando durante el cultivo y la cosecha de los 
vegetales de hoja verde puede ayudar a prevenir su contaminación.
Diferentes fuentes de agua conllevan diferentes riesgos. En general, el agua superficial 
(por ejemplo, el agua de un río, arroyo o canal) tiene el mayor riesgo, mientras que el 
agua municipal (agua que es limpiada y tratada por la ciudad y transportada a través de 
tuberías selladas para que sea potable) tiene el menor riesgo.
Existen muchos factores que pueden ocasionar la contaminación biológica o química 
del agua. Siempre tenga en cuenta si existe algún riesgo que pueda provocar la 
contaminación de la fuente de agua:

• ¿El ganado y los animales domésticos tienen acceso al agua?
• ¿Hay actividad de fauna silvestre en la fuente de agua (aves migratorias, 

peces, castores, etc.)?
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Diapositiva opcional
Agua (continuación)

• ¿La fuente de agua también se usa con fines recreativos?

• ¿Hay evidencia de que los pozos no reciben mantenimiento (bombas 
descompuestas, cubiertas de los pozos, etc.)?

• ¿Hay escurrimiento o derrames de productos químicos como aceite, 
combustible, pesticidas o estiércol?

• ¿Hay alguna fuente potencial de contaminación corriente arriba (p. ej. áreas 
de alimentación de ganado, CAFO, áreas recreativas, etc.)?

Es importante recordar que el agua utilizada en las superficies en contacto con los 
alimentos o el producto cosechado no puede provenir de fuentes de agua superficial a 
menos que haya sido tratada adecuadamente antes de su uso. Siempre pregunte a su 
mayordomo antes de usar agua de una fuente desconocida o de una fuente que no haya 
sido específicamente designada para este uso.
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Sangre

Si tiene una herida o si se corta la mano mientras está trabajando asegúrese de estar bien y que no 
necesita atención médica. Si la cortada no es grave, lávese las manos, póngase una venda o curita 
y luego cúbrasela con un guante. No puede usar una venda o curita simple, SOLO debe de usar los 
vendajes o curitas proporcionados por el mayordomo, ya que éstos son especiales por que si caen 
en el producto pueden ser detectados por un detector de metales.

SIEMPRE debe reportarle el incidente a su mayordomo.

Si la cortada es severa y no puede detener el sangrado, busque atención médica. Su mayordomo 
decidirá si puede volver a trabajar.

Usted y su mayordomo deben asegurarse de que la sangre no haya contaminado ninguno de los 
equipos o utensilios de trabajo. Si la sangre u otro fluido corporal cayó sobre el equipo de cosecha 
o los materiales de empaque, éstos deben desecharse o limpiarse y desinfectarse de acuerdo con 
la política de su empresa para limpiar la sangre.

Si la sangre cayó sobre el producto éste debe descartarse de inmediato. Si el producto se 
contamina con sangre o algún otro fluido corporal, este debe eliminarse de acuerdo con las 
políticas de su empresa.

No coseche producto con evidencia de sangre o algún otro fluido corporal.
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Vidrio

Todos los objetos de vidrio están prohibidos en los campos incluyendo las botellas, vasos y 
relojes. Los empleados no deben traer artículos de vidrio a las áreas de producción, cosecha y 
almacenamiento de vegetales de hoja verde.

El uso de vidrio y plástico quebradizo está restringido al personal autorizado. Se tienen que tomar 
todas las medidas adecuadas para evitar que se quiebren. No se permite vidrio sin protección en 
las áreas de producción a menos que sea una herramienta utilizada para realizar un trabajo y esta 
únicamente esté disponible como material de vidrio. Además, todas las luces, lámparas y focos 
deben estar protegidos.

Si un pedazo de vidrio cae sobre el producto o dentro de un contenedor de producto, no solo 
debe retirar la pieza de vidrio del recipiente. TIENE que desechar el producto afectado e informar 
de inmediato el incidente a su mayordomo, de modo que se puedan tomar las medidas adecuadas 
siguiendo la política de vidrio y plástico quebradizo de su empresa.
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Fugas y derrames 

El equipo de cosecha siempre debe estar libre de fugas o exceso de grasa.

Las fugas y derrames del equipo tienen que limpiarse y el suelo y producto afectados deberán 
removerse y eliminarse adecuadamente.

Cualquier producto que entre en contacto con tierra, grasa o aceite tiene que desecharse.

Los sanitarios portátiles tienen que limpiarse y recibir mantenimiento de forma regular para evitar 
fugas o derrames.

Si detecta una fuga o un derrame, deje de cosechar e infórmele inmediatamente a su mayordomo.
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Contaminantes químicos

La contaminación química ocurre cuando los productos alimenticios entran en contacto con 
productos químicos nocivos durante el cultivo, la cosecha y el empaque.

Los contaminantes químicos en el campo incluyen: 

Pesticidas

Productos químicos de limpieza

Desinfectantes

Aceites para maquinaria

Si ve que algún producto químico se usa o almacena incorrectamente, infórmelo a su mayordomo. 
También avísele a su mayordomo si ve un recipiente de producto químico que no está etiquetado.

Recuerde que SIEMPRE tiene que seguir los procedimientos correctos cuando manipule productos 
químicos en el trabajo.
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Basura y desechos

Los desechos y la basura son fuentes de contaminación y deben depositarse en los contenedores 
designados. Estos recipientes deben vaciarse diariamente o tan seguido como sea necesario.

Limpiar los contenedores de desperdicios o sacar la basura tal vez no sea su trabajo, pero debe 
avisarle rápidamente a su mayordomo si observa que los receptáculos están llenos.

Los restos de comida pueden atraer plagas y roedores al campo. Consuma alimentos solo en las 
áreas designadas y no deje la basura tirada, ya que ésta puede terminar en el campo y aumentar el 
riesgo de contaminación. 

Siempre tiene que lavarse las manos después de manipular desperdicios o basura. Esta práctica 
ayudará a prevenir la contaminación cruzada.

Siga el procedimiento de operación estándar (POE) de su empresa para manejar la basura.



207La contaminación cruzada en el campo

Módulo 5

Diapositiva opcional
Defensa de los alimentos 

La defensa de los alimentos es un término utilizado para definir actividades asociadas 
con la protección de los alimentos contra la contaminación intencional.

El plan de defensa de los alimentos de la compañía normalmente aborda las siguientes 
áreas: 

• Seguridad general

• Seguridad del área de almacenamiento

• Seguridad durante el envío y recepción de productos

• Seguridad en el manejo del agua y hielo

• Seguridad del personal. 
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Diapositiva opcional

Defensa de los alimentos
Como empleado, usted desempeña un papel esencial en la defensa de los alimentos en el 
rancho. Hay varias formas en las que puede ayudar a mantener el producto a salvo de la 
contaminación intencional, algunas de estas incluyen:

• Estar atento de los comportamientos sospechosos. Informe a su mayordomo de eventos 
sospechosos que puedan indicar contaminación intencional.

• Saber quién debe estar en el rancho. Algunas compañías requieren que los empleados 
puedan ser identificados a través de un uniforme o tarjeta de identificación. Cuando se 
trate de los visitantes, algunas compañías requieren que personas tales como vendedores 
o contratistas, reciban una identificación al ingresar al rancho o que el personal del rancho 
los acompañe en todo momento. Si no reconoce a alguien o no tienen la identificación 
adecuada, notifique a su mayordomo.

• Identificar comportamientos inusuales. ¿Hay alguien en un área donde no pertenece? 
¿Están escondiendo algo debajo de su ropa de trabajo? Los empleados no deberían traer 
artículos personales a las áreas de producción. Informe a su mayordomo si nota algo que 
pueda considerarse comportamiento sospechoso.
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Visitantes

El rancho tiene un sistema para registrar la entrada y salida de visitantes. Esta práctica ayuda a 
asegurarse de que se sabe quienes son los visitantes, lo cual auxiliará a prevenir la contaminación 
intencional del producto o alguna otra situación no deseada en el rancho. 

Siempre que haya un visitante, deberá informarle las políticas y procedimientos de seguridad de los 
alimentos del rancho para proteger a los vegetales de hoja verde y las superficies de contacto con 
los alimentos de la contaminación por las personas.

Todos los visitantes deben cumplir con las políticas y procedimientos de la compañía en todo 
momento. No dude en informar a su mayordomo cualquier comportamiento inapropiado o práctica 
que pueda poner en riesgo a la contaminación del producto.

Los empleados deben estar alerta cuando los visitantes están presentes para ayudar a garantizar 
que éstos están siguiendo las políticas de seguridad de los alimentos. Los visitantes tienen que 
tener acceso a los baños y a las estaciones de lavado de manos.

Informe a su mayordomo si ve algún comportamiento sospechoso de algún visitante que pudiera 
causar la contaminación del producto.
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Diapositiva opcional
Programas de seguridad de los alimentos: POEs y registros
¿Qué es un programa de seguridad de los alimentos?

La compañía para la cual trabaja cuenta con un programa de seguridad de los alimentos 
para prevenir la contaminación de los vegetales de hoja verde. Este programa está escrito 
en el manual de seguridad de los alimentos de la empresa, el cual ha sido preparado por el 
profesional de seguridad de los alimentos y contiene las todas políticas, procedimientos de 
operación estándar (POEs) y los registros de su compañía.

Un POE es una descripción detallada de lo que una compañía (como un productor 
cosechador o transportista) hará, cómo se hará, quién lo hará y cuándo se hará. La 
definición más simple de un POE es: un documento escrito que describe el procedimiento 
de operación normal de una empresa.

Los POEs son una parte integral del programa de seguridad de los alimentos de una 
empresa. Tienen que llevarse a cabo sin ninguna desviación o modificación para garantizar 
el resultado deseado. En muchos casos, es útil crear registros para acompañar a los POEs.

Hay un dicho común en la industria de los alimentos: “Si no está documentado, no sucedió”.
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Diapositiva opcional
Programas de seguridad de los alimentos: POEs y registros (cont.)
La única forma en que podemos proporcionar pruebas escritas de que algo sucedió es 
manteniendo los registros y documentación de las prácticas que se siguen en la empresa. 
No solo es una buena práctica en lo que respecta a la seguridad de los alimentos, sino que 
también es un requisito en la mayoría de los estándares de seguridad de los alimentos y en las 
regulaciones gubernamentales. 

Los registros son la evidencia que tenemos para demostrar que las cosas se hicieron 
correctamente y que cualquier problema que ocurra en el campo se ha corregido para 
garantizar que el producto sea seguro para comer. Debido a esto, es importante que toda la 
información registrada en los registros sea:

a) Verdadera. La falsificación de documentos es ilegal, siempre llene los registros con la 
información real. Es mejor documentar un problema para poder corregirlo que ocultarlo y 
poner en riesgo la salud de las personas.

b) Precisa. Siempre documente la información con la mayor precisión posible. Esta información 
se utiliza para garantizar que los productos son seguros para el consumo y para rastrear 
desde su origen cualquier problema que ocurra. Siempre registre la información exactamente 
como se obtiene (es decir, todos los dígitos disponibles para temperaturas, concentraciones, 
tiempos y otros valores), no redondee los números hacia arriba o hacia abajo.
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Diapositiva opcional 
Programas de seguridad de los alimentos:  
POEs y registros (cont.)
c) Legible. Trate de asegurarse de que su escritura sea legible, pero lo más importante es 

que no tache ni escriba sobre los errores para intentar corregirlos. Una práctica común 
en la industria es tachar el error con una sola línea, poner sus iniciales o firma y fecha 
al lado y anotar el valor correcto. Recuerde que nunca debe usar lápices o lapiceros de 
tinta borrables para llenar los registros.

d) Hecha de manera oportuna. Los registros deben llenarse en el momento en que 
se realiza la actividad, si se espera para llenarlos en una fecha/hora posterior, puede 
olvidar cosas o recordarlas de manera diferente. Recuerde que los registros deben ser 
verdaderos y precisos. Lo más importante es que los registros nunca deben llenarse por 
anticipado. Esto se considera falsificación de documentos y es una desviación mayor 
además de ser ilegal.

e) Fechada y firmada o con iniciales. Los registros deben estar fechados y firmados 
o con las iniciales de la persona que realiza la actividad. Si una cuadrilla realiza una 
actividad, un miembro de la cuadrilla debe firmar y fechar el registro. Un mayordomo que 
está observando a la persona o la cuadrilla NO debe firmar y fechar el registro; debe ser 
la persona que lleva a cabo la actividad.
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Actividad 1–Estudios de caso 

Repasemos algunos ejemplos de situaciones que pueden ocurrir dentro de la industria de los 
vegetales de hoja verde y que estudiamos el día de hoy.

Les mostraré una foto y les preguntaré sobre la situación que ahí se muestra. Tienen que discutir 
sobre el potencial que tiene esa situación específica de ocasionar contaminación cruzada. 

[El objetivo de esta actividad es hacer que los participantes discutan situaciones que pueden 
ocasionar contaminación cruzada en el campo].

Recuerde, los contaminantes físicos, químicos y biológicos están en todos lados y por lo tanto la 
contaminación cruzada puede ocurrir y ser causada por las personas que trabajan y manejan los 
alimentos como usted o por el medio ambiente (aire, superficies de contacto con los alimentos, 
plagas, animales, equipo, etc.).
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Estudio de caso 1–¿Cuál es mi trabajo?

¿Qué está pasando en estas fotos? 

[Dé a los participantes unos segundos para responder la pregunta].

En la primer foto, el empleado levanta el producto que cayó al suelo y en la segunda imagen lo 
coloca en la caja.

El empleado no está siguiendo el procedimiento de la compañía para los productos o materiales de 
empaque que entran en contacto con el suelo. Los productos que caen al suelo no se deben de 
cosechar.

Recuerde que los microbios pueden estar en la tierra en el suelo y contaminar el producto que fue 
cosechado. Su trabajo es proteger el producto de la contaminación.
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Estudio de caso 2–¿Cuál es mi trabajo?

¿Qué haría en la siguiente situación?

Usted va caminando por los campos antes de la cosecha y observa materia fecal en el producto.

[Dé a los participantes unos segundos para responder la pregunta].

Si encuentra alguna evidencia de materia fecal, infórmelo de inmediato a su mayordomo. El 
producto con evidencia de materia fecal no debe cosecharse.

Las heces de animales contienen microbios malos que pueden causar enfermedades transmitidas 
por los alimentos e incluso la muerte. Su mayordomo o profesional de seguridad de los alimentos 
tiene que realizar una evaluación de seguridad de los alimentos para determinar si es seguro seguir 
cosechando. La cosecha no puede comenzar hasta que se finalice una evaluación de seguridad de 
los alimentos del campo.
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Estudio de caso 3–¿Cuál es mi trabajo?

¿Qué haría en la siguiente situación? El utensilio de cosecha se cae al suelo mientras está 
cosechando. 

[Dé a los participantes unos segundos para responder la pregunta].

Los utensilios de cosecha tienen que estar LIMPIOS y en buenas condiciones. Debe desinfectar 
sus herramientas cuando salga del campo, cuando regrese al trabajo después de los descansos, 
siempre que se cambie de un campo a otro o si se llegan a contaminar.
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Estudio de caso 4–¿Cuál es mi trabajo?

¿Qué está pasando en estas fotos?

Se puede ver una caja (contenedor de producto) con objetos personales de un empleado.

[Dé a los participantes unos segundos para responder la pregunta].

No está permitido poner artículos personales o ropa en los contenedores de producto ya que esta 
práctica puede representar una fuente de contaminación.

Los contenedores de vegetales de hoja verde únicamente deben usarse para contener y transportar 
producto.
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Módulo 5

¡Gracias!

Este es el final de nuestra discusión sobre la contaminación cruzada.

¿Tienen alguna pregunta? Gracias por asistir.

Asegúrese de haber firmado la hoja de asistencia.



Materiales adicionales
Sección 4
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Materiales adicionales
Esta sección contiene materiales adicionales que ayudarán a reforzar los mensajes 
presentados durante las lecciones y también contiene materiales para evaluar y 
documentar el entrenamiento en seguridad de los alimentos.

Carteles
Es recomendable hacer suficientes copias de los carteles que encontrará en esta 
sección. Colóquelos en las áreas de trabajo y de descanso para que sean un recor-
datorio diario de la necesidad de seguir las prácticas de seguridad en los alimentos. 
Para obtener un póster de la más alta calidad, imprima los archivos de alta resolución 
que se pueden descargar del sitio web del Arizona Leafy Green Products Shipper 
Marketing Agreement (AZ LGMA).

Actividades adicionales de capacitación
Cada actividad incluye una lista de materiales necesarios para la actividad, así como 
el procedimiento que debe seguir para realizar la actividad con su grupo. Algunas ac-
tividades también incluyen variaciones en el procedimiento para que pueda ajustarlas 
a lo que tiene disponible en su huerta.

Lista de asistencia a la capacitación
Utilice la lista de asistencia al entrenamiento para documentar las sesiones. Asegú-
rese que todos los participantes firmen la hoja antes de comenzar el entrenamiento 
y archívela en un lugar seguro con otros documentos que podrían ser requeridos 
durante una auditoría.

Materiales de evaluación
Si desea evaluar qué tanto aprendieron los participantes durante las clases, puede 
utilizar el examen que se incluye en esta sección. Si algunos participantes tienen pro-
blemas leyendo y escribiendo, puede aplicarles el cuestionario en forma de entrevista.

Certificado de asistencia
Esta sección también incluye una plantilla para imprimir un certificado que podría 
dársele a cada participante después de haber terminado el entrenamiento. La planti-
lla contiene un espacio para que escriba el nombre del participante.
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Carteles

Se recomienda que imprima la versión de alta resolución de los carteles 
que se encuentra disponible en el sitio web del 

 Arizona Leafy Green Products Shipper Marketing Agreement 
(AZ LGMA): http://www.arizonaleafygreens.org

PASO 1. MÓJESE LAS MANOS CON AGUA PASO 2. PÓNGASE JABÓN

PASO 3. FRÓTESE Y TÁLLESE LAS MANOS PASO 4. ENJUÁGUESE LAS MANOS 

PASO 5. SÉQUESE LAS MANOS PASO 6. PÓNGASE LOS GUANTES

Harvesting Safe
Arizona Leafy Greens

ORIENTACIÓN EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

LÁVESE LAS MANOS 
DESPUES 

DE USAR EL BAÑO

Harvesting Safe
Arizona Leafy Greens

ORIENTACIÓN EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS



223Materiales adicionales

Materiales adicionales

Carteles

Se recomienda que imprima la versión de alta resolución de los carteles 
que se encuentra disponible en el sitio web del 

 Arizona Leafy Green Products Shipper Marketing Agreement 
(AZ LGMA): http://www.arizonaleafygreens.org

NO OLIVIDE USAR 
CORRECTAMENTE SU 

REDECILLA Y CUBRE BARBA

Harvesting Safe
Arizona Leafy Greens

ORIENTACIÓN EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

EL PAPEL DE BAÑO
NO EN EL PISO,

NO EN EL BOTE DE BASURA,
¡EN EL INODORO!

Harvesting Safe
Arizona Leafy Greens

ORIENTACIÓN EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS
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Carteles

Se recomienda que imprima la versión de alta resolución de los carteles 
que se encuentra disponible en el sitio web del 

 Arizona Leafy Green Products Shipper Marketing Agreement 
(AZ LGMA): http://www.arizonaleafygreens.org

LAVE SUS MANOS

DESPUES DE USAR EL BAÑO

DESPUES DE TOMAR UN DESCANSO

ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR 

Harvesting Safe
Arizona Leafy Greens

ORIENTACIÓN EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

REPORTE A LOS
EXTRAÑOS

Harvesting Safe
Arizona Leafy Greens

ORIENTACIÓN EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS
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Actividades adicionales 
de capacitación
Las siguientes páginas incluyen una serie de actividades opcionales que puede 
realizar durante sus sesiones de capacitación para reforzar el material y mantener a 
los participantes interesados en el tema. Estas actividades pueden requerir de una 
preparación adicional de su parte para reunir los materiales requeridos e impresiones. 
El contenido también presenta diferentes formas de presentar el programa incluído 
en el kit de capacitación. Cada actividad incluye una lista de materiales necesarios 
para la actividad, así como el procedimiento que debe seguir para realizar la actividad 
con su grupo. Algunas actividades también incluyen variaciones en el procedimiento 
para que pueda ajustarlas a lo que tiene disponible en su huerta o a lo que su grupo 
encuentra más interesante.

Actividad #1–¿Qué es la seguridad                       
de los alimentos?
Objetivo: 
Crear conciencia sobre la seguridad de los alimentos y comprender las 
consecuencias que traería un brote de enfermedades transmitidas por los 
alimentos.
Procedimiento:
Reproduzca el video titulado “Why Food Safety Is Important–SPANISH”. Este 
video se encuentra en el dispositivo USB que se proporcionó junto con este 
programa de capacitación.  
Preguntas para la discusión:
Puede utilizar las siguientes preguntas o puntos para personalizar la 
introducción al video o para resaltar las conclusiones después de mostrar      
el video.

• Riley tiene 17 años observe y escuche cómo fue afectada 
por el brote.

• ¿Que opina sobre lo que observó en el video? 
• ¿Para usted, cuál fue la parte mas importante del video?
• ¿Cómo se sentiría si Lauren o Riley fueran uno de sus hijos?
• ¿Le ayuda esto a comprender mejor el impacto personal 

que tienen las enfermedades transmitidas por los alimentos?  
• ¿Qué diálogo es el que recuerda más y por qué?
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Actividad #2–Uso del baño y papel higiénico    

Objetivo:
El objetivo de esta actividad es destacar la importancia de desechar el papel 
higiénico adecuadamente.

Materiales:
Un cartel con el icono o fotografía de un inodoro. Puede encontrar uno en la 
sección de materiales adicionales del kit de capacitación en seguridad de los 
alimentos de Arizona LGMA.

Variantes:
También puede utilizar el baño del campo en lugar de las imágenes.

Introducción:
Siempre debe utilizar los baños proporcionados por su compañía - no el 
campo, ni ningún otro lugar - para ocuparse de sus asuntos personales. La 
materia fecal o la orina puede contaminar el producto. El papel higiénico sucio 
debe tirarse dentro del inodoro. 

Procedimiento:
A medida que vean las imágenes, o la demostración si está utilizando el baño 
del campo, explique a los alumnos como desechar el papel higiénico usado:

1. NO en el piso 2. NO en el bote de basura 3. ¡Sí, en la taza!

También explique por qué el papel higiénico debe manejarse de la siguiente 
manera: 

“El papel higiénico siempre debe tirarse dentro del inodoro/taza del baño 
para evitar la propagación de microorganismos potencialmente dañinos tanto 
en el baño y en el campo. Este es un paso crítico para reducir el riesgo de 
contaminación del producto”.

Comentarios de clausura
El uso adecuado del papel higiénico y las instalaciones sanitarias es esencial 
para garantizar la seguridad de nuestro producto.
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Actividad #3–Uso de joyas   

Objetivo:
Utilice esta actividad para demostrar como el uso de las joyas mientras se 
manipula producto puede representar un riesgo para la seguridad de los 
alimentos y para los consumidores.

Materiales:
Diferentes tipos de joyas como:

• Aretes

• Anillos

• Cadenas

• Brazaletes o pulseras

• Accesorios o adornos para el cabello

• Relojes

• Pedrería 

• Bolsas Ziploc con espinacas o una bolsa o caja de vegetales de hoja 
verde por equipo. Si es necesario, puede dividir una bolsa grande en 
varias bolsas mas pequeñas. Debe tener suficientes bolsas para que 
al menos entregue 1 bolsa por cada 5 a 10 participantes.

Introducción:
No se puede llevar joyería mientras se cosecha o manipula el producto. Es 
muy importante que los empleados comprendan que esta medida se toma 
para proteger a los consumidores y la calidad del producto. 

Variantes:
En lugar de llevar a cabo la actividad, busque y comparta imágenes de dientes 
rotos por morder una pieza de joyería o algún otro peligro físico en otros 
productos.   
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Procedimiento:
1. Antes de la actividad, esconda una joya en cada bolsa de ensalada.

2. Pase las bolsas resellables Ziploc con espinaca o las bolsas de 
ensalada con los contaminantes físicos.

3. Pida a los participantes que miren cuidadosamente la bolsa de 
producto.

4. Cuando todos los equipos hayan terminado, pregunte a cada grupo 
que tipo de problemas encontraron en cada bolsa.

5. Pregunte a los participantes ¿qué hubiera pasado si un consumidor 
encontrara o incluso comiera alguno de estos objetos con su 
ensalada? Pídales que identifiquen qué objetos pueden provocar  
que alguien se rompa un diente o hacer que se ahogue.

6. Pregunte a los participantes ¿cómo se sentirían si recibieran este 
producto o si tuvieran daños en los dientes por haber mordido una 
pieza de joyería que cayó en su ensalada? 

7. Analice y discuta las respuestas con los participantes y asegúrese 
que comprendieron cómo los contaminantes físicos como las joyas 
pueden terminar en el producto final. La contaminación puede 
provocar que los vegetales de hoja verde sean rechazados por 
los consumidores, reduce la calidad del producto e incluso puede 
lesionar a las personas.

Comentarios de clausura
“Las joyas pueden no parecer riesgosas si las comparamos con otros tipos 
de contaminantes, pero pueden serlo. Recuerde que los contaminantes en los 
vegetales de hoja verde pueden causar perdida de ventas. Algunas compañías 
han perdido clientes debido a los contaminantes físicos, que disminuyen la 
calidad del producto y pueden causar lesiones. Siempre siga las reglas y 
procedimientos de su compañía para proteger su reputación y proteger a los 
consumidores del daño causado por la contaminación física de las joyas”.



229Materiales adicionales

Materiales adicionales

Actividad #4–¿Cuándo debemos lavarnos        
las manos?   

Objetivo:
Esta actividad está destinada a enseñar a los participantes cuándo deben 
lavarse las manos durante su jornada laboral.

Materiales:
Tome fotografías de las diferentes actividades que realizan sus empleados 
durante su jornada laboral, por ejemplo, antes de usar el baño o tocando una 
superficie sucia. Puede encontrar diapositivas con fotografías útiles en los 
materiales de capacitación de Arizona LGMA. Imprima las fotografías o si tiene 
a la mano un proyector o una computadora, tablet o pantalla, puede proyectar 
las diapositivas o fotografías en la pared o usar la pantalla para mostrarlas a la 
audiencia. 

Asegúrese de incluir entre las fotografías varias oportunidades en las que 
los empleados deben lavarse las manos antes o después. Por ejemplo, se 
deben lavar las manos DESPUÉS de ir al baño, fumar, comer, tocarse la cara 
o la cabeza, o tocar la tierra; y ANTES de ponerse los guantes, manipular el 
producto o tocar superficies de contacto con los alimentos.
Puede pedir a la clase que comente otros ejemplos de momentos en los que 
tendrían que lavarse las manos.

Introducción:
“Lavarse las manos es la mejor manera de evitar la propagación de bacterias 
causantes de enfermedades. Durante la jornada laboral sus manos tienen 
contacto con cosas que no siempre están limpias y pueden contaminarse con 
microbios. Estos microbios pueden fácilmente transferirse al producto que 
está manipulando si sus manos no están lavadas correctamente”.
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Procedimiento:
Explicación de la actividad:
“Les mostraré varias fotografías de las actividades que los empleados realizan 
en el campo durante su jornada laboral. Para cada situación, díganme si la 
persona en la imagen debería lavarse las manos ANTES o DESPUÉS de haber 
realizado la tarea que muestra la imagen”.

Comentarios de clausura
“Es de extrema importancia que evite contaminar el producto que manipula 
cuando está trabajando, lavándose las manos siempre que se hayan 
contaminado”.
Termine analizando y discutiendo cuándo y cómo debemos lavarnos las 
manos, y asegúrese que comprendan que hay situaciones que pueden 
contaminar sus manos sin que se den cuenta que están contaminadas.
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Actividad #5–Contaminación cruzada                 
de las manos y el lavado de manos adecuado

Las manos pueden contaminarse fácilmente sin que nos demos cuenta. Esta 
actividad ayudará a demostrar cuan fácil es que las manos se contaminen 
y contaminen de forma cruzada con cualquier cosa que tocan. También 
enseñará a los participantes qué sucede cuando se lavan las manos siguiendo 
el procedimiento adecuado de lavado de manos. Tenga en cuenta que 
solo podemos reducir el riesgo de propagar microorganismos dañinos con 
nuestras manos cuando las lavamos correctamente.

Objetivo:
Enseñar a los participantes el concepto de contaminación cruzada que 
provocan sus manos y el impacto del lavado de manos en la reducción de la 
propagación de potenciales contaminantes.

Materiales:
• Crema GloGerm™ o GlitterBug®.
• Lampara de luz ultravioleta.

Puede solicitar el kit de GloGerm™ o GlitterBug® en:
GloGerm™ Company www.glogerm.com 800-842-6622 GlitterBug® Brevis Co. 
www.glitterbug.com 801-466-6677

Procedimiento:
1. Póngase crema GloGerm™ o GlitterBug® en las manos unos momentos 

antes que los estudiantes lleguen a la clase. La cantidad debe ser suficiente 
para que no se absorba por completo en la piel, pero no tanta que sea 
obvio que la tiene en las manos. 

2. Mientras los participantes van llegando a la sesión de capacitación, salude 
a algunos de ellos con un apretón de manos. También podría seleccionar 
algunos objetos (por ejemplo, el manual de capacitación o una lechuga)      
y tocarlos para transferir la crema.
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Antes de iniciar la actividad asegúrese que la crema se transfirió 
adecuadamente desde sus manos a los objetos que tocó para que sea visible 
cuando coloque las manos o los objetos bajo la luz ultravioleta.

3. Brevemente, explique a los participantes la importancia de el lavado de manos  
y el concepto de contaminación cruzada.

4. Cuando esté listo para seguir con el resto de la actividad explique a los 
participantes que sus manos están contaminadas y esta contaminación se ha 
transferido a todo (y todos) lo que tocó porque no se lavó las manos.

5. Use la lámpara de luz ultravioleta para iluminarse las manos, las manos de 
los participantes que saludó y todos los objetos o materiales que tocó para 
demostrar cómo las manos que se ven limpias en realidad están sucias y 
contaminan los utensilios de trabajo y el producto que manipulamos.

6. Pida a los participantes que se laven las manos. Haga que algunos se las 
laven mal (por ejemplo: sin jabón o muy rápido) y que otros sigan los 6 pasos 
apropiados del procedimiento de lavado de manos. 
(Por ultimo, lávese las manos siguiendo el procedimiento correcto)

7. Use la lámpara de luz ultravioleta para mostrar sus manos nuevamente.          
El brillo debió de haber desaparecido. Compare el brillo de las manos de los 
participantes que se lavaron mal las manos con las manos de los que se las 
lavaron correctamente.

8. Hagan un análisis de la situación para reafirmar la importancia del lavado de 
manos adecuado.

Comentarios de clausura
“Esta actividad demostró que las manos y superficies que se ven limpias en 
realidad pueden estar sucias y posiblemente contaminadas. Es muy importante 
lavarse las manos cuando sea necesario y siempre que se hayan contaminado. 
Una pequeña acción como lavarse las manos contribuye en gran medida a 
proteger el producto y la salud de nuestros consumidores”.
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Actividad #6–Enseñando el procedimiento de 
lavado de manos con un cartel 

Objetivo:
Enseñar a su audiencia el procedimiento de lavado de manos adecuado.

Materiales:
• Varias copias del cartel de 11 X 17” del kit de capacitación               

en seguridad de los alimentos de Arizona LGMA. Puede encontrar    
el cartel en la sección de materiales adicionales.

• Una estación de lavado de manos completamente equipada              
y funcional.

Variantes:
Si está capacitando en interiores con un proyector/pantalla disponible, puede 
colocar el cartel en la pared en lugar de entregar copias impresas.

Introducción:
“El lavado de manos es la forma mas efectiva de prevenir la contaminación 
de los vegetales de hoja verde. Es su responsabilidad seguir el procedimiento 
de lavado de manos adecuado cuando está trabajando con vegetales de 
hoja verde. El lavado de manos adecuado ayuda a reducir el riesgo de 
contaminación de los vegetales de hoja verde.” 

Procedimiento:
1. Entregue una copia del cartel a cada miembro de la clase o proyéctelo      

en un lugar donde todos puedan verlo.

2. Explique a los participantes la importancia de lavarse las manos 
correctamente y de seguir el procedimiento adecuado.

3. Pida a un participante que explique los 6 pasos para el lavado de manos    
o revíselos con el grupo.
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4. Después de revisar el procedimiento de lavado de manos, pida a un 
voluntario que se acerque al lavabo y se lave las manos siguiendo los         
6 pasos. Asegúrese que la persona realiza los pasos correctamente. Para 
una variante de la actividad puede pedir al voluntario que intencionalmente 
omita un paso para ver si alguno de los estudiantes nota el paso no se 
realizó.

5. Pida al resto del grupo que evalué que tan bien el voluntario se lavó las 
manos. Si el voluntario se saltó un paso, pregunte al grupo cuál paso se 
omitió.

6. Ahora solicite al resto de los estudiantes que practique lavarse las manos. 
Asegúrese de que cada persona siga el procedimiento de lavado de 
manos adecuado. Si nota que alguien necesita ayuda, ofrezca refuerzo                
del procedimiento.

7. Si lo desea, pida a un participante que explique los 6 pasos o puede pedir  
a 6 participantes que explique cada uno un paso diferente.

8. Para terminar la actividad, pida a los participantes que levanten la mano 
si se esforzarán en seguir este procedimiento cuando se laven las manos. 
Recuérdeles que es extremadamente importante que se laven las manos 
cuando sea necesario y siempre que puedan haberse contaminado, y 
siempre sigan el procedimiento correcto.

9. Documente la capacitación.
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Actividad #7–Utilizando la App de 
capacitación en seguridad de los alimentos  

Materiales:
• Un iPad, tablet o teléfono con la aplicación de capacitación en 

seguridad de los alimentos de Arizona LGMA instalada. Puede utilizar 
más de un dispositivo si quiere capacitar varios estudiantes al mismo 
tiempo.

• Audífonos para que el alumno escuche la capacitación (se hace esta 
recomendación, aunque no es obligatorio. El uso de los audífonos 
ayudará al estudiante a concentrarse en la lección y reduce los ruidos 
molestos del ambiente).

Introducción/Antecedentes:
Vamos a aprender porque estamos aquí hoy. Hablaremos sobre la seguridad 
de los alimentos. 
Como saben, nuestra compañía ha implementado un Programa de Buenas 
Practicas Agrícolas basado en el Metrics de LGMA. Cada uno de nosotros 
juega un papel muy importante en este programa. Además, nuestros clientes 
y los estándares de seguridad de los alimentos que nuestra compañía 
tiene requieren que TODOS los empleados que trabajen en las áreas de 
producción, empaque y/o en el campo de vegetales de hoja verde reciban 
capacitación en seguridad de los alimentos. Esta aplicación en seguridad de 
los alimentos los capacitará en las 15 áreas y reglas básicas que ayudarán a 
reducir el riesgo de contaminación de los vegetales de hoja verde.

Instrucciones:
1. Antes de llevar a cabo la capacitación, instale la aplicación en la tablet        

o dispositivo móvil y asegúrese que está funcionando correctamente.

2. Asegúrese que la batería este cargada completamente antes de comenzar 
la capacitación.

3. Muestre al alumno como utilizar el dispositivo.

4. Informe al alumno que al final de la capacitación hay un examen; pídale  
que le avise cuando termine para que pueda registrar el puntaje obtenido.
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5. Inicie la aplicación de la capacitación y entregue el dispositivo al alumno.

6. Cuando el alumno termine, registre el puntaje de su examen. Si lo desea 
puede hacer algunas preguntas abiertas de cierre a los alumnos, para 
asegurarse que entendieron el contenido de la aplicación de capacitación 
en seguridad de los alimentos de Arizona LGMA.

Preguntas sugeridas:

• ¿Cuáles son los 6 pasos para el lavado de manos que aprendieron  
en la APP?

• ¿Puede explicar las 3 reglas generales de seguridad de los alimentos 
por favor?

• ¿Puede explicar a los demás qué es lo que se debe hacer 
si encuentra vegetales de hoja verde que están visiblemente 
contaminados con heces?

• ¿Díganos qué se debe hacer si se corta?

7. Cuando concluya la capacitación, documéntela en la bitácora o registro    
de capacitación.

Variantes de la actividad:
Si tiene un adaptador para un proyector LCD o un dispositivo que permita 
proyectar la capacitación desde su dispositivo móvil a una pantalla, la 
capacitación puede presentarse a todo un grupo.

Puede proyectar la capacitación en la pared, dirija al grupo a través de cada 
sección de la capacitación y permita que el grupo responda las preguntas 
en voz alta antes de seleccionar la respuesta correcta. Si lleva a cabo la 
capacitación de esta manera, es posible que necesite un altavoces o bocinas 
para reproducir el sonido desde su dispositivo.
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Actividad #8–Actividad de grupo del cartel      
de higiene personal  

Objetivo:
Aprender la importancia de las buenas prácticas de higiene personal y el 
procedimiento de lavado de manos utilizando los carteles de 11x17” incluidos 
en el kit de capacitación en seguridad de los alimentos para los vegetales de 
hoja verde de Arizona.  
Materiales: Los carteles del kit de capacitación en seguridad de los alimentos 
para los vegetales de hoja verde de Arizona. Puede utilizar los carteles 
impresos o proyectarlos en la pared utilizando una computadora y proyector.

Procedimiento:
1. Antes de iniciar la clase, imprima un juego de los 6 carteles de 11x17 

pulgadas de la sección de recursos adicionales del kit de capacitación en 
seguridad de los alimentos para los vegetales de hoja verde de Arizona.

2. Los 6 carteles 11x17” son:
a) Procedimiento de lavado de manos adecuado
b) Recordatorio para lavarse las manos
c) Uso de redecilla y cubre barba
d) Desecho del papel higiénico
e) Oportunidades para lavarse las manos
f) Actividad sospechosa

• Puede elegir llevar a cabo la actividad como una conferencia o que 
los empleados revisen los materiales en equipos.

Opción A-Lección impartida por el instructor
1. Dé la bienvenida a los participantes y si lo considera apropiado realice una 

actividad rompe hielo.
2. Exponga de 2 a 3 minutos un resumen de información general sobre la 

importancia de la higiene personal y el lavado de manos.
3. En frente del grupo sostenga uno de los carteles y explique su contenido    

a la clase.
• Puede pedir a un voluntario que sostenga el cartel.
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• Es posible que desee llevar algunos carteles adicionales y repartirlos 
entre los participantes para asegurarse que todos puedan ver las 
imágenes del cartel.

4. Haga una pregunta abierta después de explicar el contenido de cada cartel.
Podría hacer preguntas como:

• ¿Por qué esta práctica es importante mientras cosecha o manipula 
producto?

• ¿Cuáles son algunos problemas que dificultan llevar a cabo esta 
práctica?

• ¿Qué se debe hacer cuando los empleados no siguen esta práctica?
5. Revise cada uno de los carteles.
6. Registre la capacitación.

Opción B-Presentación por parte de los empleados
1. Dé la bienvenida a los participantes y si lo considera apropiado realice una 

actividad rompe hielo.
2. Exponga de 2 a 3 minutos un resumen de información general sobre la 

importancia de la higiene personal y el lavado de manos.
3. Forme grupos de 4-6 personas y entregue un poster a cada equipo.
4. Pida a los equipos discutir entre ellos el tema asignado. Hágales saber 

que más tarde presentarán por equipo el cartel frente al grupo y dirigirán 
la discusión sobre el tema de su cartel. Cada equipo debe tener un 
representante y cada miembro del equipo deberá hablar sobre el tema.

5. Cada equipo pasará al frente del grupo con su cartel y analizará su 
contenido.

6. Pida a cada equipo que realice preguntas abiertas después de explicar el 
contenido de su cartel. Esto ayudará a reforzar la información aprendida. 
Algunas ideas de preguntas abiertas:

• ¿Por qué esta práctica es importante mientras cosecha o manipula 
producto?

• ¿Cuáles son algunos problemas que dificultan llevar a cabo esta 
práctica?

• ¿Qué se debe hacer cuando los empleados no siguen esta práctica?
7. Pida al representante del equipo que resuma algunas observaciones finales 

antes de seguir con el siguiente equipo y tema.
8. Documente la capacitación.
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Actividad #9–Actividad de examen grupal 
sobre seguridad de los alimentos 

Objetivo:
Reforzar las prácticas en seguridad de los alimentos e higiene personal 
utilizando una actividad de examen grupal.

Materiales:
Una copia impresa del siguiente grupo de preguntas sobre higiene personal    
y lavado de manos. 
20 pedazos de papel pequeños, en cada uno escrito los números del 1 al 20.  
Un balde, gorra o recipiente en el que se puedan colocar los números.

Procedimiento:
1. Comience la actividad sacando una pregunta del contenedor. Lea en voz 

alta al grupo la pregunta y las opciones de respuesta. También podría pedir 
ayuda a un voluntario.

2. Pida a los participantes que elijan la respuesta que consideren correcta.

3. Si los participantes eligen la respuesta correcta, pídales que la expliquen. 
Si su respuesta es incorrecta, intente guiarlos para que elijan la respuesta 
correcta sin decirles directamente que están equivocados y sin 
responderles la pregunta.

4. Con el fin de que los participantes expliquen más sus respuestas, haga 
preguntas de seguimiento como:

• ¿Por qué esto es importante en tu trabajo?

• ¿Cómo esto se aplica a nosotros en el trabajo?

5. Termine cada pregunta proporcionando a los participantes información 
básica relacionada con cada tema. 

6. Continúe con la siguiente pregunta y repita el procedimiento hasta que 
se terminen las preguntas o se acabe el tiempo asignado a la sesión de 
capacitación.

Puede obtener las preguntas para esta actividad del examen imprimible en la 
sección de recursos adicionales de este kit (página 244), o puede escribir sus 
propias preguntas correspondientes a la lección que está enseñando y las 
políticas de su empresa.
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Actividad #10–DVD/USB de la capacitación     
de Arizona LGMA 

Objetivo:
El propósito de esta actividad es utilizar el DVD/USB para capacitar a los 
empleados de la industria de los vegetales de hoja verde, en las prácticas     
de higiene personal y lavado de manos que deben seguir en el trabajo. El 
DVD/USB está diseñado para capacitar a los empleados en interiores.

Información básica para instructores:
Arizona LGMA ha lanzado una serie de vídeos de capacitación en DVD/USB  
como parte del Kit de capacitación en seguridad de los alimentos.  
El DVD/USB del Módulo 2-Higiene personal -repasa las diferentes prácticas 
que los empleados deben seguir al trabajar con vegetales de hoja verde.

Materiales:
• Un reproductor de DVD conectado a una TV o una computadora conectada 

a un proyector LCD. El tamaño del grupo que puede capacitarse puede 
variar dependiendo del tamaño de la pantalla.

• Altavoces.

• El DVD/USB del kit de capacitación en seguridad de los alimentos de los 
vegetales de hoja verde de Arizona, Módulo 2-Higiene personal y lavado   de 
manos. El programa está disponible en presentación de DVD o dispositivo 
USB Flash.

Introducción para los participantes:
“Estudiaremos las diferentes prácticas de higiene que podemos seguir para 
reducir el riesgo de contaminación cuando trabajamos con vegetales de 
hoja verde. En este video aprenderemos sobre la importancia de la higiene 
personal y revisaremos algunas de las cosas que hacemos en nuestras 
actividades diarias que pueden ayudar a evitar que los vegetales de hojas 
verdes se contaminen.”

Procedimiento:
1. Antes de realizar la capacitación, reproduzca el video en el dispositivo que 

usará para asegurarse que funcione correctamente. Asegúrese que este 
cargada la batería o que tenga acceso a la corriente eléctrica antes de 
comenzar la capacitación.
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2. Indique a los participantes sobre las actividades y hágales saber que habrá preguntas 
durante y después del video.

3. Reproduzca el video de capacitación; asegúrese que sea visible para todos los 
participantes y que pueden escuchar claramente. Obsérvelos y verifique que el grupo 
esté prestando atención a la capacitación.

4. Guíe al grupo a través de cada sección del video de capacitación, pause el video entre 
cada sección para hacer preguntas grupales. Procure que las preguntas y respuestas 
sean hechas en voz alta y fomente la discusión sobre el tema antes de continuar con la 
siguiente sección del video.

Puede usar las siguientes preguntas para generar discusiones grupales. También puede 
formular diferentes preguntas específicas de las políticas de su compañía.

• ¿Qué es la higiene personal?

• ¿Qué vestimenta es apropiado usar cuando trabaja con vegetales 
de hoja verde?

• ¿En qué lugares puede comer o beber?

• ¿Cuándo debe lavarse las manos?

• ¿Qué se debe hacer con el papel higiénico sucio?

• ¿Qué se necesita hacer con los artículos personales?

• ¿Qué tipos de joyas están permitidas cuando se trabaja con 
vegetales de hoja verde?

• Al salir del área de trabajo ¿que debe hacer con la vestimenta de 
protección?

• ¿Qué debe hacer si necesita estornudar, toser o sonarse la nariz?

• ¿Qué debe hacer si se siente enfermo o tiene una herida?

5. Cuando termine que el video, pida a los participantes que resuman el contenido del 
video o continúe con la capacitación de forma habitual.

6. Asegúrese que los participantes firmaron la lista de asistencia antes que se retiren.

Variantes de la actividad:
Si cuenta con una pantalla mas pequeña, laptop o tablet y audífonos, la capacitación se 
puede impartir de forma individual para empleados nuevos o cuando se está volviendo       
a capacitar a los empleados.
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Actividad #11–Ideas para finalizar las sesiones 
de capacitación

Objetivo:
El objetivo de esta actividad es repasar los temas que se han discutido 
durante las sesiones de capacitación. Esto ayudará a la audiencia a retener 
lo aprendido y le permitirá abordar los temas que no se hayan entendido por 
completo.

Materiales:
Formule de 6 a 10 preguntas abiertas relacionadas con los temas tratados 
durante las sesiones de capacitación. Sea creativo al desarrollar las preguntas 
y procure que sean preguntas abiertas. No necesita hacer una pregunta para 
cada participante; puede hacer un número predeterminado de preguntas a un 
grupo.

Instrucciones:
1. Revise brevemente el material cubierto en la capacitación.

2. Haga una pregunta sobre el programa y quien responda correctamente 
puede retirarse después de haber firmado la hoja de asistencia. Como 
opción, puede dar un premio (por ejemplo, dulces) a las personas que 
respondan correctamente en lugar de permitirles salir.

Variantes:
Dependiendo del tema de la capacitación (todas las áreas de higiene personal 
o un área en específico) y el número de personas en el grupo, puede decidir 
hacer más o menos preguntas.

Comentarios de clausura:
“Gracias por tomar esta sesión de capacitación en higiene personal. La 
higiene personal es muy importante para mantener a los vegetales de hoja 
verde libres de contaminación. Por favor no olviden firmar la lista de asistencia 
antes de irse.”
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Lista de Asistencia

1
2
3
4
5
6
77
8
9

10
11
12
13
1414
15
16
17
18
19
20
2121

SIGNATURE OF ATTENDEES/FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

FOOD SAFETY TRAINING LOG
LISTA DE ASISTENCIA AL ENTRENAMIENTO

EMPLOYEE NUMBER

TRAINER/INSTRUCTOR

(if applicable)

TOPICS/TEMAS
THE ABCS OF LEAFY GREENS SAFETY LEAFY GREENS CONTAMINATION 

AND CONTROLS
PERSONAL HYGIENE PRACTICES
IN THE FIELD

NAME AND LOCATION OF TRAINING/LUGAR DEL ENTRENAMIENTO

DATE/FECHA

REVIEW SIGNATURE/FIRMA DE LA REVISIÓN REVIEW DATE/FECHA DE LA REVISIÓN

COMPANYRANCH & ADDRESS/COMPAÑÍARANCHO Y DIRECCIÓN 

HANDWASHING AND GLOVE USAGE CROSSCONTAMINATION 
IN THE FIELD 
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Examen del Programa de Entrenamiento 
de Seguridad de los Alimentos de los Vegetales 
de Hoja Verde de Arizona

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y 
seleccione la respuesta correcta. 

1. ¿Es posible determinar si un alimento está contaminado?
a. Sí, ya que tendrá una apariencia, sabor y olor inusual.
b. Sí, ya que usted será capaz de ver los microbios sobre el producto.
c. No, los alimentos contaminados pueden verse y parecer normales.
d. No lo sé.

2. ¿Cuál es una de las responsabilidades que tienen los empleados para garantizar   
la seguridad de los alimentos?
a. Seguir adecuadamente las políticas y procedimientos de la compañía.
b. Cosechar un gran número de vegetales de hoja verde durante el turno             

de trabajo.
c. Esconder los registros a los inspectores.
d. No lo sé.

3. Los tres tipos de contaminantes son biológicos, químicos y___________.
a. Empleados.
b. Físicos.
c. Fugas y derrames.
d. No lo sé.

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados relacionados con las redecillas para el cabello 
es verdadero?
a. El cabello de enfrente de la cabeza puede colgar sobre la frente.
b. Las colas de caballo no necesitan ser cubiertas.
c. Todo el cabello y las orejas deben estar cubiertos.
d. No lo sé.

5. ¿Cuál de las siguientes acciones aumentará la posibilidad de que los vegetales    
de hoja verde se contaminen?
a. Cubrir una herida en su mano con una venda o curita y un guante.
b. Olvidar lavarse las manos antes de tocar los vegetales de hoja verde.
c. Escuchar cuidadosamente las instrucciones de su supervisor.
d. No lo sé.
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6. ¿Qué debe hacer antes de regresar a trabajar después de la comida?
a. Ponerse sus joyas.
b. Quitarse la redecilla para el cabello.
c. Lavarse las manos.
d. No lo sé.

7. ¿Cuál de las siguientes prácticas pueden resultar en la contaminación microbiana 
de los vegetales de hoja verde?
a. Recordar limpiar y desinfectar su equipo de cosecha.
b. Manejar vegetales de hoja verde sin lavarse las manos después de ir al baño
c. Usar los limpiadores y desinfectantes incorrectamente.
d. No lo sé.

8. ¿Cuánto tiempo debe tallarse las manos después de ponerse jabón?
a. 05 segundos.
b. 20 segundos.
c. 35 segundos.
d. No lo sé.

9. ¿Cuándo ocurre la contaminación cruzada?
a. Cuando un contaminante de los alimentos es transferido de algo sucio a un 

vegetal de hoja verde o a una superficie de contacto con los alimentos limpia.
b. Cuando los empleados se lavan las manos con jabón y agua caliente.
c. Cuando los empleados se quitan los guantes antes de entrar al baño.
d. No lo sé.

10. ¿Para qué es importante seguir las buenas prácticas de higiene personal cuando 
se manejan vegetales de hoja verde?
a. Para que los empleados no sean una fuente de contaminación cruzada.
b. Para que los empleados se sientan cómodos y se vean bien.
c. Para prevenir lesiones de los empleados.
d. No lo sé.

11. ¿Por qué es importante usar los guantes y la vestimenta de protección como los 
delantales proporcionados por la compañía?
a. Para proteger a los empleados de los vegetales de hoja verde y la suciedad.
b. Para proteger a los vegetales de hoja verde de la contaminación cruzada del 

empleado.
c. Para mantener limpia la ropa de los empleados.
d. No lo sé.
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12. ¿Cuál práctica es probable que ocasione a la contaminación cruzada?
a. Un empleado estornuda en sus guantes e inmediatamente después se lava las 

manos y se cambia los guantes.
b. Un empleado se quita su vestimenta de protección cuando entra al baño.
c. Un empleado con diarrea continúa trabajando, pero se asegura de lavarse bien 

las manos.
d. No lo sé

13. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto al lavado de 
manos?
a. Puede tocarse el cabello y no lavarse las manos siempre y cuando su cabello 

esté limpio.
b. Es importante usar jabón únicamente cuando sus manos están visiblemente 

sucias de otra forma, el uso de un desinfectante de manos es suficiente.
c. Debe tallarse entre los dedos y las partes expuestas de los brazos.
d. No lo sé.

14. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero con respecto los contenedores 
y las canastas de cosecha?
a. Estos no pueden ser una fuente de contaminación.
b. Los contenedores y canastas de cosecha deben ser usados únicamente para 

transportar el producto cosechado.
c. Estos pueden ponerse en el suelo por períodos cortos mientras se acomoda  

el producto.
d. No lo sé.

15. Todas las joyas deben retirarse antes de ir a trabajar en el campo ¿por qué?:
a. Pueden caerse en los vegetales de hoja verde y contaminarlos.
b. Pueden causar molestias al atorarse con las mangas o redecillas.
c. Pueden estar brillosas.
d. Pueden perderse.

Respuestas: P1: c, P2: a, P3: b, P4: c, P5: b, P6: c, P7: b, P8: b, P9: a, P10: a, P11: b, P12: c, P13: c, 
P14: b, P15: a.

Si fotocopia este examen, cubra las respuestas.
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Certificado de Asistencia
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Descarga de Responsabilidad
El contenido del Kit de Capacitación en Seguridad de los Alimentos para los 
Vegetales de Hoja Verde de Arizona proporciona información para ayudar 
a minimizar el riesgo de contaminación de los alimentos. Al utilizar esta 
información, los usuarios deben estar conscientes de que el Arizona Leafy 
Green Products Shipper Marketing Agreement Food Safety Committee              
o Food Safety CTS, LLC no serán, bajo ninguna circunstancia, responsables 
de cualquier tipo de daño consiguiente o incidental como resultado del uso de 
esta información.
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