
Buenas prácticas de gestión y mantenimiento de dispositivos 
de control de grasa para empleados gastronómicos 



OBJETIVOS 
• Comprender íntegramente cómo utilizar las buenas prácticas de  

gestión en la cocina para controlar el sebo, el aceite y la grasa  
(FOG) puede evitar atascamientos en los drenajes y  
desbordamientos de las alcantarillas. 

• Adquirir las habilidades para limpiar y mantener un dispositivo de  
control de grasa de hasta 50 GPM (100 lb). 

• Comprender el contexto y el objetivo del Programa FOG. 
• Comprender la responsabilidad del establecimiento gastronómico  

en la prevención de desechos ilegales de FOG. 
• Obtener el certificado durante tres (3) años del Programa regional FOG. 



¿QUÉ ES FOG? 
• Sebo, aceite y grasa 

 
• Cualquier combinación de grasas animales o aceites vegetales que se 

utilizan para preparar alimentos o que se encuentran  
en los alimentos.  



EL PROBLEMA DE FOG... 

• Cuando se desechan en las líneas de alcantarillado, el sebo, los 
aceites y las grasas y otras sustancias se acumulan, se solidifican  
y se adhieren a las paredes de las cañerías, lo que provoca 
obstrucciones y retrocesos en el sistema de alcantarillado. 

• Algunos lugares donde se originan grandes cantidades de residuos  
de sebo, aceites y grasas son las viviendas  
residenciales y los establecimientos  
gastronómicos, donde el aceite utilizado  
para cocinar y la grasa residual de la  
vajilla se desechan inapropiadamente  
en los drenajes.  



EL PROBLEMA DE FOG... 

Sistema de alcantarillado 
de la ciudad 

Establecimiento gastronómico 

Sistema de desagüe 
pluvial de la ciudad 



CONTEXTO 
• Los gobiernos federal y estatales exigen la prevención de los desbordamientos 

de las alcantarillas (SSO). El incumplimiento puede resultar en sanciones civiles. 
• El Departamento de Calidad Medioambiental (DEQ) de Virginia, el distrito 

Hampton Roads Sanitation District (HRSD) y las localidades de la región de 
Virginia firmaron un acuerdo especial de consentimiento para solucionar  
los desbordamientos de las alcantarillas. 

• El desecho prohibido de sebo, aceites y grasas (FOG) causa o contribuye 
significativamente a los 2/3 del total de los desbordamientos en la región. 

• El Programa de Gestión, Operaciones y Mantenimiento (MOM) se estableció 
para dar una solución efectiva a los desbordamientos de las alcantarillas. 

• Dentro del MOM, se estableció el Programa FOG para controlar y regular  
el desecho de sebo, aceites y grasas. 

• Se organizó la capacitación de los establecimientos gastronómicos y de 
camiones de drenaje para informar y capacitar a los empleados 
gastronómicos y a los propietarios y operadores de vehículos de drenaje. 

• Las normas locales de FOG es una medida que brinda una regulación 
adecuada para reforzar el mantenimiento de los dispositivos de control de la 
grasa. 



OBJETIVOS DEL PROGRAMA FOG 

• Reducir el desbordamiento de las alcantarillas (SSO) relacionado con FOG. 
• Brindar mayor educación y conciencia sobre los desechos de FOG  

y mejorar las acciones para la solución de estos en los  
establecimientos gastronómicos. 
 

 
 
 
 

¡El desecho de FOG y los SSO que provocan NO son un accidente! 



EJEMPLIFICACIÓN CON EL CUERPO HUMANO 
• Sistema de alcantarillado = el cuerpo humano 
• Red de cañerías de desagüe = arterias 
• Plantas de bombeo = corazón 
• Planta de tratamiento de aguas residuales = riñones 
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de aguas residuales 

Planta de bombeo 

Establecimiento 
gastronómico  

 

Red de cañerías 
de desagüe 

 



• Los FOG fluyen a través del sistema de alcantarillado de la misma forma en 
que el colesterol y los ácidos grasos nocivos corren en el cuerpo humano  
(lo que causa el endurecimiento de las arterias). 

• Los FOG se acumulan y dificultan el flujo, lo que puede causar obstrucciones 
similares a las de las placas acumuladas en los vasos sanguíneos. 

EJEMPLIFICACIÓN CON EL CUERPO HUMANO 



• Al igual que en el cuerpo humano, la mejor forma de evitar la acumulación 
de FOG es evitar introducirlos en el sistema de alcantarillado. 

• La implementación diaria de las buenas prácticas en la cocina puede 
reducir significativamente el acumulamiento de FOG. 

• Las buenas prácticas son como "dieta y ejercicio" para el sistema de 
alcantarillado, es decir, el reemplazo de malos hábitos por buenas prácticas. 

EJEMPLIFICACIÓN CON EL CUERPO HUMANO 



• Los desbordamientos del sistema de alcantarillado de aguas 
residuales provocados por las descargas de FOG son violaciones 
de las leyes federales y estatales.  

• Estas violaciones pueden incurrir en sanciones civiles. 

RECUERDE... 



• Alimentos con alto contenido de grasas 
• Aceites de cocción 
• Restos residuales de alimentos 
• Utensilios de cocina 
• Vajilla 
• Freidoras 
• Sobras 
• Productos lácteos 
• Masas, glaseados 

COMPRENSIÓN DEL ORIGEN DE FOG 



• Los establecimientos gastronómicos generan principalmente: 
• Grasas marrones 
• Grasas amarillas 

• Aunque todas las grasas tienen el mismo efecto cuando se  
las desecha en el sistema de alcantarillado, las medidas de 
mantenimiento pueden diferir según el tipo de FOG generado. 

• Es necesario desechar las grasas marrones y amarillas por separado. 

COMPRENSIÓN DEL ORIGEN DE FOG 



• ¡El desecho de FOG y los SSO que generan NO son un accidente! 
• El desecho ilegal de FOG provoca el "endurecimiento de las 

arterias" del sistema de alcantarillado. 
• Las buenas prácticas de gestión en la cocina son como  

"la dieta y el ejercicio" para el sistema de alcantarillado. 
• El FOG se origina en distintas fuentes dentro del  

establecimiento gastronómico. 

PUNTOS CLAVE “PARA LLEVAR” 



• Implementar buenas 
prácticas de gestión  
en la cocina para 
sebo, aceites y grasas. 

REDUCCIÓN DE FOG DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
GASTRONÓMICOS 



• Colocar letreros de 
"Prohibido tirar grasas" 
sobre los sumideros 

REDUCCIÓN DE FOG DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 



• Quitar la comida de los platos, ollas y sartenes sucias en un 
contenedor de basura y luego secarlos con una servilleta de papel.  

• El FOG no debe desecharse en los trituradores de basura. 
• Limpiar y realizar mantenimiento del mobiliario de la  

cocina regularmente o según sea necesario para  
controlar la acumulación de FOG.  

REDUCCIÓN DE FOG DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 



• Utilizar la menor cantidad de químicos y jabones posible para mantener 
una cocina sanitaria.  

• El uso excesivo de productos de limpieza puede permitir el paso de FOG 
por las trampas e interceptores de grasa. 

• No se deben utilizar aditivos como parte del control de la grasa ni como 
reemplazo del mantenimiento regular y apropiado de los dispositivos  
de control de grasa.  

REDUCCIÓN DE FOG DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 



Establecimiento gastronómico 

REDUCCIÓN DE FOG DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 
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• Colocar la grasa amarilla en un contenedor de reciclaje que se 
encuentre, por lo general, fuera del establecimiento gastronómico. 

• Mantener la tapa del contenedor cerrada para evitar que ingrese el 
agua de lluvia. Los derrames o desbordamientos de los 
contenedores pueden dañar considerablemente el sistema de 
desagüe pluvial y el medio ambiente. 

• ¡NUNCA verter o desechar grasas, aceites, restos de comida o 
basura en un dispositivo de control de grasa! 

REDUCCIÓN DE FOG DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 



• Llamar a la empresa responsable de limpiar la grasa y solicitar que vacíen 
el contenedor antes de que el receptáculo se llene.  

• Asegurarse de que el contenedor de reciclaje se encuentre en 
condiciones de funcionamiento. 

• ¡NUNCA verter o desechar FOG, restos de comida o basura en el sistema 
de desagüe pluvial! 

• Limpiar las alfombras de la cocina en el interior del establecimiento sobre 
un fregadero o sumidero. 

 
 

REDUCCIÓN DE FOG DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 



• Los dispositivos de control de grasa (GCD) constituyen la “última línea 
de defensa” contra los desechos ilegales de FOG. 

• Se debe instalar, controlar y mantener regularmente las trampas e 
interceptores de grasa.  

• Un GCD correctamente instalado y mantenido evita que las aguas 
residuales retrocedan o se desborden dentro del establecimiento y 
evitan que los FOG dañen el sistema de alcantarillado.  

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE GRASA 



• La mayoría de los interceptores de grasa se encuentra fuera del 
establecimiento gastronómico a nivel subterráneo.  

• Se debe contratar un camión de drenaje para limpiar el interceptor  
de grasa. 

• Si fuera posible, se debe vigilar al camión de drenaje para 
asegurarse de que el interceptor esté completamente limpio  
y libre de acumulaciones de FOG.  

• Se debe quitar todo el contenido del interceptor y no tiene que 
haber agua decantada en el interceptor. 

INTERCEPTORES DE GRASA 



• Las trampas de grasa se encuentran por lo general bajo los sumideros.  
• Los empleados del establecimiento deben encargarse de limpiar  

las trampas. 
• Los dispositivos de control de grasa mayores a 50 GPM (100 lb) deben 

ser limpiados por un camión de drenaje autorizado en la mayoría de 
las localidades.  

TRAMPAS DE GRASA 



LIMPIEZA DE LA TRAMPA DE GRASA 

Deflectores 

Compartimento para 
restos de comida 



• Un contenedor grande de basura 
• Dos o tres bolsas o revestimiento para contenedores de basura (de alta 

resistencia) o contenedores sellables 
• Material absorbente (absorbente para pisos o arena absorbente para gatos) 
• Herramientas manuales y equipo de seguridad apropiados para abrir la 

trampa (llave Allen, destornillador, guantes de goma, etc.) 
• Herramientas para remover el contenido: 

• Cuchara (para líquidos y sólidos) 
• Escarbador (espátula para masilla) 
• Aspirador con agua o en seco 

• Servilletas de papel o trapos de tela limpios 

LIMPIEZA DE LA TRAMPA DE GRASA: 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES 



• Elaborar un cronograma estricto de mantenimiento y atenerse a él.  
• Preparar el área de trabajo. 
• Colocar bolsas de residuos en todos los contenedores de basura. 
• Agregar material absorbente en la bolsa de residuos dentro de  

cada contenedor. 
• Consultar el manual de instalación para desmontar la unidad. 

LIMPIEZA DE LA TRAMPA DE GRASA: 
ANTES DE COMENZAR 



• Quitar la tapa con cuidado sin dañar la junta. 
• Observar la instalación de las partes internas para asegurar la reinstalación 

correcta posterior a la limpieza. 
• Remover TODO el contenido en la trampa con la cuchara (y mediante la 

aspiración del producto residual) hasta que la trampa de grasa esté vacía. 
• NO utilizar agua caliente, desengrasantes o detergentes para limpiar el 

interior de la trampa. 
• Raspar todas las paredes, deflectores y filtros internos. 
• Controlar y tomar nota de las condiciones del tanque, los deflectores y 

todas las partes removibles (organizar reparaciones y cambios de 
respuestos, según sea necesario). 

LIMPIEZA DE LA TRAMPA DE GRASA: PASO POR 
PASO 



• Asegurarse de que la trampa de grasa se haya remontado correctamente 
• Controlar que no haya daños en la junta (reemplazarla si fuera necesario) 
• Limpiar y montar la junta de goma y colocar la tapa en el tanque nuevamente 

y asegurarse de que los tornillos estén adecuadamente ajustados 
• Asegurarse de que haya suficiente material absorbente en la bolsa para que 

se absorba todo el excedente de líquido 
• Atar la bolsa y colocarla en el contenedor de basura (para desechos sólidos)  

o en el receptáculo designado.  
 
 Arrojar desechos de la cocina o la trampa de grasa en el sistema de 

alcantarillado de aguas residuales (inodoros, pozos, bocas de alcantarilla, 
etc.), drenajes pluviales, estanques o áreas al aire libre es ILEGAL. 
 

LIMPIEZA DE LA TRAMPA DE GRASA: PASO POR 
PASO 



Cronograma 
•Una trampa de grasa debe limpiarse por completo cada vez que los FOG 
y los sólidos (materiales flotantes o cimentados) ocupen alrededor de un 
cuarto (25 %) de su volumen.  
•La trampa de grasa debe controlarse a diario para asegurarse de que no 
necesita limpieza y debe limpiarse al menos una vez por semana.  

LIMPIEZA DE LA TRAMPA DE GRASA 



Registros de mantenimiento 
•Después de limpiar una trampa de grasa, se debe documentar la 
información en el registro de mantenimiento de los GCD. 
•Si un camión de drenaje vació una trampa o interceptor, colocar su recibo 
en el registro de mantenimiento.  
•También se deben registrar la fecha y el volumen aproximado de  
FOG removido. 
•Los documentos de mantenimiento de los GCD se deben archivar en el sitio 
del establecimiento gastronómico durante al menos tres (3) años. 

LIMPIEZA DE LA TRAMPA DE GRASA 



• ¡El desecho de FOG y los SSO que provocan NO son un accidente! 
• El desecho ilegal de FOG provoca el "endurecimiento de las arterias" del 

sistema de alcantarillado. 
• Las buenas prácticas de gestión en la cocina son como "la dieta y el ejercicio" 

para el sistema de alcantarillado. 
• El FOG se origina en distintas fuentes dentro del establecimiento gastronómico. 
• Los dispositivos de control de grasa constituyen la "última línea de defensa" 

contra los desechos ilegales de FOG. 
• NUNCA desechar grasa en los drenajes pluviales. 
• NUNCA desechar grasa en forma directa en un dispositivo de control de grasa. 
• Los establecimientos gastronómicos son responsables de la prevención del 

desecho ilícito de FOG. 

REPASO 



REDUCCIÓN DE FOG DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 

Establecimiento 
gastronómico 

Sistema de 
alcantarillado 
de la ciudad 

Sistema de desagüe 
pluvial de la ciudad 

• Buenas prácticas de gestión en la cocina 
• Dispositivos correctamente instalados y cuidados 
• Prevenir SSO, mantener el funcionamiento del sistema de 

desagüe y proteger el sistema de desagüe pluvial y el entorno 



PROGRAMA REGIONAL DE 
SEBO, ACEITES Y GRASAS 

Al seguir estas consignas, es más fácil evitar los retrocesos dentro de su 
establecimiento y prevenir los posibles daños provocados por los FOG 
al sistema de alcantarillado. 

Para más información sobre FOG o el Programa FOG en su ciudad o 
condado, comuníquese con: 

 
 Su departamento local de obras o servicios públicos 
 para el Programa FOG 
 
 Comisión de Planeamiento del Distrito de Hampton 
  Roads Programa Regional FOG 
 (757)420-8300 
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