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Capítulo 3
Peligros Químicos y Físicos
Elementos comunes que se encuentran en cada sitio de servicio de
alimentos puede representar peligros si utiliza incorrectamente o por un
descuido. Todo desde un limpiador para el abrelatas puede crear problemas
de contaminación. Estos tipos de riesgos pueden provenir tanto de fuentes
químicas y físicas.

Peligros Químicos
Lugares de servicio de alimentos tienen muchos productos químicos de
limpieza y decinfectante en el sitio y estos materiales son una gran parte de
lo que mantiene a una instalación limpia y la comida servida a salvo. Sin
embargo, estos mismos materiales si se utiliza incorrectamente puede
producir contaminación y hacer que los clientes se enfermes. Las siguientes
son algunas cosas que deben tenerse en cuenta antes y durante el uso de
materiales de limpieza:
• La contaminación química puede ser cualquier cosa relacionada con
productos de limpieza, control de plagas y metales tóxicos.
• La contaminación química se produce cuando cualquiera de estas
sustancias entren en contacto con alimentos o superficies de contacto.
• Productos químicos y materiales tóxicos deben ser almacenados en un
lugar alejado de los alimentos,
Utensilios, suministros y equipo.
• Nunca puede ser químicos almacenados sobre los alimentos o la
preparación de alimentos y servicios de contacto.
• Asegúrese de que todos los productos químicos están correctamente
etiquetados y almacenados en sus envases originales.
• Los envases deben tener etiquetas faciles de entender y leer.
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• Todo uso de envases (botellas de spray, cucharas, etc.) deben estar
correctamente etiquetados así como por las normas de la OSHA
(Administracion de Seguridad y Salud Occupacional).
• Siga todas las instrucciones de los fabricantes para su uso correcto.
El control de plagas es un componente importante de un completo
programa de saneamiento y el siguiente debe ser respetado en el uso de
plaguicidas:
• Los plaguicidas debe ser utilizada por operadores de control de plagas
sólo con licencia.
• Todos los alimentos y el equipo debería estar envuelto o almacenados
correctamente antes
Los plaguicidas se utilizan.
Peligros químicos también pueden existir en algunos equipos de cocina y
utensilios comunes si abusa de ellos durante el proceso de cocción y
preparación. Cuestiones clave a considerar son los siguientes:
• Algunos equipos y utensilios como los elementos construidos de
peltre, cobre, latón o zinc puede contaminar los alimentos ácidos y
causar envenenamiento por metales de tóxicos.
• Estos materiales no son de grado alimentario y pueden contaminar los
alimentos, especialmente si se utilizan para la preparación o el
almacenamiento de los alimentos ácidos.
• Los alimentos ácidos (como las salsas de tomate) almacenados o
preparados en este tipo de equipos se puede romper el metal y causa
que se absorbe en alimentos preparados.
Seguridad química va más allá del uso correcto en un servicio de comida
instalaciones también incluyen el mantenimiento de los registros
correspondientes a la mano y garantizar que los productos químicos están
etiquetados en caso de un accidente. Los elementos que se deben poner en
práctica son:
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• Cada elemento químico almacenado dentro de un servicio de comida
instalaciones actuales deben tener una hoja de datos para seguridad
(SDS) en la mano y fácilmente accesible a cualquier miembro del
equipo de servicio de alimentos.
• El SDS contiene información sobre primeros auxilios en términos
de composición química, administración y tratamiento. Muchos de
ellos también contienen un número de contacto de emergencia.
• El SDS debe actualizarse con regularidad y mantenerse actualizada.
• Información que debe incluirse además de primera información es
como sigue:
 Nombre de producto químico
 Información de contacto del fabricante
 Listado de ingredientes químicos considerado peligrosos
 Cualquier información de salud relacionada con los ingredientes
químicos peligros potenciales
 Procedimientos de seguridad que deben adoptarse en caso de
emergencia

Los peligros físicos
La contaminación física puede provenir de diversas fuentes en un sitio de
servicio de alimentos. Esto sucede cuando un extranjero y objetos naturales
son dejados en los alimentos.
Ejemplos de contaminantes físicos naturales son:
• Los huesos (como huesos de pescado)
• Huesas o semillas
• Insectos
• Virutas de madera
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Otros ejemplos de contaminantes físicos sería:
• Las tiritas o rebabas de metal (como desde un abrelatas limpió
inadecuadamente)
• Vendas
• Cabello
• Joyas
• Grapas de cartones
• Vidrio roto de una bombilla quebrada
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