
 

¿Preguntas? ¿Comentarios? Póngase en contacto con <insert name of local health department and 
contact information> 
 

El Departamento de Salud de Virginia modificó las Regulaciones de Alimentos (12VAC5-421 et. 
seq.) el 12 de julio de 2016. Parte de la modificacion incluye el requisito de que la mayoria de 
los establecimientos de comida cuenten con un gerente certificado en protección de alimentos 
(CFPM) como parte del personal antes del 1 de julio de 2018. Al menos un empleado del 
restaurante con responsabilidad de supervisión y gestión y la autoridad para dirigir y controlar la 
preparación de alimentos debe ser un gerente certificado en protección de alimentos. Este 
documento brinda información sobre cómo obtener la certificación y sobre la importancia del rol 
del gerente de protección de alimentos en el lugar de trabajo. 
 
 
 
De acuerdo con las Regulaciones de Alimentos, un CFPM es cualquier persona que haya 
pasado un examen para gerente certificado en protección de alimentos con una organización 
designada.  
 

Los establecimientos de comida con gerentes certificados en alimentos típicamente… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contar con un CFPM no solo es un requisito de las Regulaciones de Alimentos, sino que los 
establecimientos de alimentos que tienen CFPM entre su personal tienen menos violaciones 
relacionadas con elementos de la inspección directamente asociados con enfermedades 
transmitidas por los alimentos. Por último, la certificación de gerente en seguridad de 
alimentos muestra que se tiene el conocimiento, habilidades y capacidades necesarias para 
supervisar la seguridad en el almacenamiento, preparación y servicio de alimentos al 
público.    
 
 
 
La certificación se obtiene al pasar satisfactoriamente un examen aprobado. VDH 
reconoce los siguientes cursos de certificación y exámenes acreditados a través de la 
Conferencia de Protección de Alimentos: (1) National Registry of Food Safety Professionals, 
(2) Prometric, (3) ServSafe®, (4) 360training.com, y (5) Statefoodsafety.com. 
 

Certificado de Gerente de Protección de Alimentos 
Mejorando la Salud Alimenticia en Virginia 

  ¿Qué es un gerente certificado en protección de alimentos? 

¿Cómo obtengo mi certificación? 

¿Por qué es importante la certificación? 

Tienen mejores prácticas y 

comportamientos de 

seguridad de alimentos.  

Tienen menos eventos de 

enfermedades transmitidas 

por alimentos. 

outbreaks 

 

Tienen menos probabilidades 

de tener serias violaciones 

en sus inspecciones. 

http://law.lis.virginia.gov/admincodeexpand/title12/agency5/chapter421

