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GUANTES DESECHABLES

¿Por que hay que usar guantes desechables?

El buen uso de guantes desechables puede permitirse una medida de protección de alimentos en
determinados casos. Guantes desechables se deben utilizar en los alimentos cuando el contacto
manual es inevitable, como en hacer un sándwich, una ensalada, o un taco. Los guantes
desechables se deben utilizar cuando los manipuladores de alimentos tienen que trabajar en la
cocina y tienen una herida en la mano como una cortada de la piel, una quemada, una verruga, o
cualquier otra excrescencia de la piel. Con el uso de los guantes desechables se puede proteger la
comida y también la herida de contaminación o infección. Sin embargo en el caso que una
persona tiene una herida grave donde se puede pasar infección, es importante que esta persona no
trabaje hasta que la herida ya no es infeccioso.

¿Por qué preocupación de guantes desechables?

Hay casos en que el uso de guantes desechables es inadecuado. Es importante señalar que las
bacterias crezcan rápidamente en el cálido y húmedo entorno creado por el uso de los guantes. De
hecho, utilizando guantes desechables requiere servicio de comida a los trabajadores lavarse las
manos con mas frecuencia. ¡El uso de guantes no deben ser un sustituto adecuado para las
prácticas de lavado de manos!

Unas notas sobre el uso de los guantes desechables:

 Cambie los guantes con frecuencia.
 Las manos deben lavarse cuidadosamente antes de aplicar los guantes.
 Cuando los guantes se ponen manchados, rotas, o se cambia el trabajo, hay que quitarse

los guantes, tirar los a la basura, y lavarse las manos antes de que un nuevo par de guantes
se aplica.

 Una vez utilizados, los guantes desechables son considerados contaminado, y no se
pueden lavar y reutilizar.


