
 

  

Requisitos de Gerentes de Alimentos 

Los requisitos para la certificación o formación de gerentes de alimentos cambiaron el 1 de noviembre de 2016. 

Revise esta información atentamente.   

La mayoría de los establecimientos de alimentos con licencia deben tener al menos un gerente u operador certificado en 

las prácticas de protección de alimentos. Se requiere una certificación para la mayoría de los establecimientos de 

alimentos, pero no a todos. Los establecimientos de alimentos simples que solo sirven un servicio, alimentos 

individuales, ya pre empacado de un distribuidor de alimentos con licencia o sirven/venden solo alimentos no 

potencialmente peligrosos están exentos del requisito de certificación. Los restaurantes con cinco o menos 

manipuladores de alimentos deben tener un gerente que retenga una licencia de La Formación en Inocuidad Alimentaria 

para Pequeños Operadores. Los operadores de restaurantes temporales están exentos de este requisito. Solo los 

establecimientos del DATCP que participan en actividades de restaurantes están requeridos tener un certificado de 

gerente de alimentos. 

El DATCP ya no emite certificados para La Certificación para Gerente de Alimentos de Wisconsin (CFM por sus siglas en 

inglés) o La Formación en Inocuidad Alimentaria para Pequeños Operadores.  Una evaluación del programa reveló que la 

finalización con éxito de un examen de gerentes nacional de alimentos aprobado, o el curso aprobado para pequeños 

operadores cuando corresponda, es equivalente a tener un certificado valido de CMF de Wisconsin o una licencia de La 

Formación en Inocuidad Alimentaria para Pequeños Operadores.  Por lo tanto, hemos eliminado el paso adicional de 

exigir la presentación de la documentación de finalización del curso al Departamento.  

En cambio, para cumplir con los requisitos regulatorios, el personal requerido simplemente debe publicar el certificado 

del examen, realizado en los últimos 5 años, para su revisión por el personal de inspección. Los pequeños operadores 

deben publicar el certificado de finalización del curso. 

El operador o gerente de un establecimiento que es nuevo o está experimentando un cambio de operador debe tener 

un administrador de alimentos con la credencial adecuada dentro de los primeros 90 días después de la apertura. 

Con la excepción de los pequeños operadores, todos los gerentes de alimentos están requeridos de realizar y aprobar un 

examen aprobado cada 5 años. Los pequeños operadores que tienen 5 o menos manejadores de alimentos que tienen 

un gerente de alimentos que ya ha realizado un examen certificado y se renueva dentro de los 6 meses posteriores a la 

expiración de su credencial de gerente de alimentos certificado inicial pueden usar el curso La Formación en Inocuidad 

Alimentaria para Pequeños Operadores (Recertificación) que cumple con los requisitos. Cualquier gerente de alimentos 

cuya credencial no se renueve dentro de los 6 meses posteriores a su vencimiento debe realizar y aprobar un examen 

aprobado.  

 


