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Capítulo 8
Limpieza y Desinfección
Los dos principios básicos de un establecimiento limpio son:
• Limpieza
• Saneantes
La limpieza es la eliminación de suciedad, suelo, objetos extraños y
contaminantes. En una cocina de la extracción de los alimentos y los
residuos de las superficies que entran en contacto con los alimentos es
importante. La limpieza debe ser un factor importante a la hora de elegir un
lugar para comer.
Ejemplos de áreas que deben ser limpiadas rutinariamente son:
• Pisos
• Paredes
• Recipientes de basura
• Estanterías
• Las puertas y los pomos de la puerta
• Cajas Registradoras
• Equipo de limpieza como trapedores y cubos
Para las superficies en contacto con alimentos el siguiente paso después de
la limpieza es de higienización. Es el tratamiento de desinfección de la
superficie después de la limpieza para reducir el número de
microorganismos causantes de enfermedades a niveles seguros. Esto
generalmente se realiza utilizando agua caliente o productos químicos de
desinfección específicos. Todas las superficies que entran en contacto con
los alimentos deben lavarse, limpiarse y desinfectarse.
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Hay tres desinfectantes para productos químicos aprobados:
• Yodo
• El cloro
• Compuestos de amonio cuaternario, también conocidos como
"quats".
Ejemplos de áreas que deben limpiarse y desinfectarse rutinariamente son:
• Servicio de alimentos y cocinar recipientes como ollas y sartenes
• Superficies como preparación de alimentos
Las tablas de cortar y cuadros prep
• Utensilios de cocina
• Las bandejas de comida y placas
• Herramientas de preparación de alimentos
• Los grandes equipos de mezcla
¿Cuál es el procedimiento correcto? :
Hay 4 pasos sencillos para la correcta limpieza y desinfección de
una superficie en contacto con alimentos. Son como sigue:
1. Limpie la superficie u objeto con un detergente aprobada.
2. Enjuagar con agua clara.
3. Aplicar correctamente el higienizador solución diluida.
4. Deje que la superficie se seque al aire. No limpie.
¿Cuándo puedo limpiar y desinfectar una superficie o herramienta?? Hay 4 momentos específicos cuando debemos lavar, enjuagar y desinfectar
una superficie en contacto con alimentos. Ellos son:
• Una vez que el trabajo se ha completado la preparación de los
alimentos.
• Antes de comenzar una tarea que implica un diferente tipo de comida.
• Si la tarea se interrumpe y se sospecha que su herramientas pueden
haber sido contaminados.
• Después de 4 horas de uso continuo de preparación de alimentos.
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¿Cómo puedo saber el higienizador está funcionando? Existen 3 procedimientos a seguir para estar seguro de que una solución
desinfectante está trabajando.
• Compruebe las especificaciones del fabricante del higienizador para
usar, el agua está a la temperatura adecuada.
• Utilice la cantidad correcta de higienizador concentrarse y probar la
solución con la adecuada las pruebas materiales.
• Asegúrese de dejar los elementos sumergido en la solución
desinfectante durante el tiempo recomendado.
Sumideros de tres compartimentos La mayoría de los establecimientos tiene un fregadero de tres
compartimentos para lavar, enjuagar y desinfectar las ollas, sartenes,
utensilios, vasos, cubiertos y otros elementos que han entrado en contacto
con los alimentos. Hay cinco pasos a seguir para utilizar correctamente un
compartimento 3 sink:
1. Raspar
2. Lavar
3. Enjuague

4. Desinfecte
5. Aire seco

Los 5 Pasos para el uso adecuado de un compartimento 3 lavabo 1. Asegúrese de raspar todos los alimentos de platos, ollas y sartenes.
2. Lavar los elementos del primer lavabo con agua y detergente que es
110℉.
 El agua debe cambiarse cuando el jabón se han ido y/o cuando el
agua está sucia.
3. Enjuague por inmersión o pulverización de elementos con agua que es,
al menos, 110ºF.
 Todos los restos de comida y detergente debe ser eliminado.
4. Sumergir los elementos para asegurarse de que está totalmente
saneado. Cuando se utilicen productos químicas higienizador
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asegúrese de comprobar el nivel de concentración con un kit de
prueba.
5. Air-Dry todos los elementos, nunca utilice un paño seco para los
elementos.
Ware Lavadoras Cuando se utiliza una máquina de lavavajillas, asegúrese de:
• Comprobar la unidad de limpieza al menos una vez al día
• Elimine cualquier objeto extraño desde el interior de la máquina
• Verifique y pruebe que el detergente y el higienizador se
encuentran en los niveles correctos
• Scrape, enjuagar y empapar los elementos antes de lavar
• Elementos de la carga correctamente en la máquina
• No sobrecargue la máquina
El almacenamiento adecuado de los productos químicos –
El almacenamiento adecuado de los productos químicos y materiales de
limpieza son fundamentales para evitar la contaminación de los alimentos.
Lo siguiente debe ser siempre considerado:
• Consulte a su supervisor para las áreas apropiadas para almacenar
productos químicos de limpieza.
• Debe existir una específica, área designada para almacenar
limpiadores.
• Productos químicos y materiales de limpieza nunca deben ser
almacenados cerca de los alimentos.
Eliminación de sucio solución • Soluciones de limpieza sucio debe ser arrojados a un área designada
(como un
Drenaje de piso o fregadero lavabo).
• Agua Sucia nunca debe ser objeto de tirarse en un servicio de comida
o disipador en Un aseo.
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Recipientes de basura :
Los recipientes interiores debe tener las siguientes cualidades:
• Impermeables y a prueba de fugas
• Cubiertas en todo momento
• Vaciada según sea necesario
• La basura debe ser almacenado en un recipiente tapado.
• Utilizar bolsas de plástico para sellar la papelera antes de depositar en
el contenedor exterior.
• Nunca lleve encima o a través de una zona de preparación de
alimentos.
• Quitar la basura de la zona de preparación de alimentos tan rápido
como sea posible.
• Recipientes de basura deben limpiarse por dentro y por fuera.
• Limpieza nunca debería tener lugar alrededor de la comida prep o
áreas de almacenamiento.
Todos los establecimientos deberán tener un área de almacenamiento al
aire libre para mantener la basura y reciclables. Zonas de almacenamiento
exterior debe mantenerse limpia y libre de basura. Los contenedores al aire
libre deben mantenerse cubiertas en todo momento y los contenedores de
basura debería ser:
• Duradero
• Resistente a los insectos y roedores
• No absorbente
• A prueba de fugas
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Gestión de Plagas
Las plagas son una realidad en cualquier operación de servicio de alimentos
y los manipuladores de alimentos juegan un papel muy importante en el
proceso de gestión de plagas y mantener el alimento seguro. Hay muchas
maneras en las que las plagas pueden entrar en un establecimiento y todos
deben seguir siendo diligentes para buscar los signos.
Las pestes pueden ser llevados con entregas de rutina.
• Todas las entregas deben ser examinadas minuciosamente antes de
ser permitidos en zonas de almacenamiento.
Proporcionar alimentos y refugio es otra manera en la cual las plagas
pueden entrar en un establecimiento. Si estas cosas se les niega las plagas ir
a algún otro sitio.
Algunas cosas a considerar son:
• Asegúrese de desechar la basura
• Mantener la limpieza y el medio ambiente
• Limpiar un derrames
• Mantener limpios baños
• Mantener personal de almacenar alimentos en armarios o en salas de
descanso.
• Asegúrese de que todos los alimentos y suministros se conservan seis
pulgadas de la tierra y al menos una pulgada de las paredes.
Además de estos elementos un gran paso hacia la gestión y el control de
plagas es limitar su acceso externo a sus instalaciones.
La mejor manera de mantener las plagas fuera de cualquier establecimiento
está asegurándose de que no pueden entrar. Algunas maneras de impedir el
acceso de las plagas son las siguientes:
• Sellar cualquier fisura y orificios alrededor de los tubos.
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• Sello grietas en pisos y paredes.
• Cerrar fisuras entre el suelo y los fuera de las puertas de entrada.
• Asegúrese de que todas las ventanas y puertas son de pantalla libre
de agujeros.
• Instale un ventilador de la mosca para evitar que las plagas entren
volando.
• Plagas negar alimentos y agua.
Los tres más comunes las plagas son ratones, ratas y cucarachas. Incluso si
no son nunca visto, hay signos para ayudarle a identificar si usted tiene
parásitos en su establecimiento. Si ve estos debe notificar a su supervisor
inmediato.
Algunas de las cosas que debe estar atento para son:
• Los roedores y los excrementos de los ratones tienen
que parecerse a pellets negro
• Dejan marcas de pincel aceitosa en las paredes y los
zócalos.
• Madriguera de ratas en la suciedad o a lo largo de los
cimientos de los muros
• Ratones construyen sus nidos utilizando materiales
como trozos de papel, tela, secador
• Cucarachas omite un fuerte olor a petróleo.
• Excrementos son similares a los granos de pimienta.
• Los casos de huevo marrón laicos
Línea inferior para la gestión de plagas para mantener sus instalaciones
limpias, ver lo que viene y denegar el acceso. Es una parte fundamental de
la seguridad alimentaria para sus clientes y un medio ambiente saludable
para usted y sus compañeros de trabajo.
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