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Regulación 61-25
Citaciones 2-102.12 & 2-102.20

Al menos uno de los empleados con 
autoridad para dirigir y controlar la 
preparación y el servicio de alimentos 
debe ser un gerente de protección de 
alimentos que haya sido certificado 
por un programa acreditado. Los 
programas acreditados en SC al 27 
de Junio de 2014 están listados en 
esta hoja de información.

Razones de Salud Pública

Los gerentes de protección de 
alimentos desempeñan un papel 
importante al momento de formular 
políticas, verificar que los empleados 
de la industria alimenticia lleven 
adelante estas políticas, y comunicarse 
con los empleados acerca de las 
prácticas recomendadas para 
disminuir los riesgos de enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 

Cinco Factores  
Clave de Riesgo 
identificados repetidamente 
en brotes de enfermedad 
transmitida por los alimentos:

1. Temperaturas Inapropiadas  
de Conservación

2. Cocción Inadecuada
3. Equipo Contaminado
4. Alimentos de Fuentes no Seguras
5. Mala Higiene Personal

Estos 5 factores de riesgo pueden ser 
reducidos si se tiene un gerente de 
protección de alimentos certificado.

Solo los cursos de Gerente de Protección de Alimentos 
Certificados por la Conferencia para la Protección de  
Alimentos/ANSI cumplen con los requisitos de 2-102.20.

*Estas capacitaciones están disponibles en muchos 
idiomas y están disponibles en el formato de 

exámenes en línea para realizar a ritmo propio.

Prometic Inc.
Programa de Certificación de Gerente 

de Protección de Alimentos*
800-624-2736

www.prometric.com/
en-us/clients/foodsafety

Registro Nacional de Profesionales 
de Seguridad Alimenticia

Programa de Certificación de Gerente 
de Protección de Alimentos*

Gerente Internacional Certificado  
en Seguridad Alimenticia

800-446-0257
www.nrfsp.com

Asociación Nacional de Restaurantes
Programa de Certificación de Gerente 
de Protección de Alimentos* ServSafe® 

800-765-2122
www.servsafe.com

Servicios de Extensión de Clemson
www.clemson.edu/extension/
food_nutrition/food_safety/

commercial/servsafe

Asociación de Restaurantes y 
Hospedaje de Carolina del Sur

www.servsafecertified.com

El Programa de Certificación 
de Gerente de Protección de 

Alimentos* ServSafe® también 
está disponible a través de:

Establecimientos de Venta de Alimentos al Menudeo: 
Liste al Gerente de Protección de Alimentos Certificado
Regulación 61-25:  
Establecimientos de Venta de Alimentos al Menudeo
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