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HACCP-Based SOPs      

Clean-up Procedures for Bodily Fluid Accidents 
 
Definición: Para asegurarse de que el distrito escolar el personal del departamento de servicios de 
alimentos tiene conocimiento de y comprender los procedimientos adecuados para responder a los 
accidentes corporales de fluidos. 
 
El 2013 la FDA Código Alimentario requiere que todos los establecimientos de alimentos tienen un 
procedimiento para responder a los accidentes corporales de fluidos. 
 
Este requisito se especifica en el Reglamento 2-501.11 y afirma lo siguiente: 
 
"Un establecimiento de alimentos debe tener procedimientos para que los empleados siguen al 
responder a vómitos o diarrea eventos que implican la descarga de vómito o materia fecal en las 
superficies en el ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTO. Los procedimientos deberán abordar las 
acciones específicas EMPLEADOS deben tomar para minimizar la propagación de la contaminación 
y la exposición de los empleados, consumidores, los alimentos y las superficies a vómito o materia 
fecal ". 
 
Tenga en cuenta que la limpieza efectiva de la materia líquido corporal en un establecimiento 
de alimentos debe ser manejado de manera diferente de los procedimientos de limpieza de 
rutina. 
 
Este procedimiento se aplica a todos los directores de servicios de alimentos, supervisores y personal 
de servicio de alimentos designado. 
 
Información: 
Vómitos y diarrea accidentes deben limpiarse usando los siguientes pasos recomendados: 
 

1. Inmediatamente segregan la zona de los clientes y el resto del personal. Utilizar "piso 
mojado" signos o conos para evitar posibles accidentes por resbalones y caídas. Nota: Un 
miembro del personal debe ser publicado en el sitio del derrame hasta que se publican 
las advertencias apropiadas. 

2. Si es posible aplicar un material absorbente rápidamente para evitar que el área del derrame 
de aumentar. 

3. Use guantes desechables durante la limpieza. Para ayudar a prevenir la propagación de la 
enfermedad, se recomienda una mascarilla desechable, bata o delantal cubierta usarse para 
limpiar la materia líquida. 

4. Limpie el asunto con toallas y disponer en una bolsa de basura de plástico. 
5. Mezcle una solución de blanqueador de cloro que es más fuerte que la solución de cloro 

utilizado para la limpieza general. Los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades recomienda desde 1000 hasta 5000 ppm o 5-25 cucharadas de lejía de uso 
doméstico (5.25%) por galón de agua. Nota: No hay soluciones de amoníaco cuaternario 
están actualmente clasificado como un desinfectante eficaz para Norovirus. 

6. Aplique la solución de blanqueador y deje que permanezca húmedo en la zona afectada 
durante al menos 10 minutos. Deje que se seque al aire. Se trata de una concentración 
peligrosa de blanqueador de cloro y cualquier solución restante. Deseche cualquier solución 
desinfectante restante una vez que el accidente ha sido limpiado. 
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HACCP-Based SOPs      

Clean-up Procedures for Bodily Fluid Accidents, continued 
 

7. Deseche cualquier guantes usados, mascarilla y bata o delantal cubierta en una bolsa de 
plástico. 

8. Tome las medidas adecuadas de eliminar y / o limpiar y desinfectar las herramientas y 
equipos utilizados para limpiar el vómito y la materia fecal. 

9. Lavarse correctamente las manos. 
10. Deseche cualquier alimento que pueda haber estado expuesta. 
11. Reducir al mínimo el riesgo de transmisión de enfermedades a través de la pronta 

eliminación de empleados enfermos, clientes y otras personas de las áreas de preparación de 
alimentos, servicio y almacenamiento. 

 
El gerente y / o supervisor de la unidad podrá: 

1. Guarde una copia actual de este SOP fácilmente disponibles para el acceso inmediato de 
cualquier personal que puede ser responsable de responder a un accidente de fluido corporal. 

2. Asegurarse de que todo el personal se proporcionan con materiales adecuados y equipo de 
protección personal para responder de manera segura y correcta a un accidente de fluido 
corporal. 

3. Mantener toda la documentación que pueda ser requerida por el distrito con respecto a un 
incidente de fluido corporal. 

 
MONITOREO: 
Gerente de servicio de alimentos, supervisor o persona adecuada asegurará que todo el personal se 
educan adecuadamente con respecto a este SOP y los procedimientos relacionados. 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: 

1. Readaptar a los empleados de servicio de alimentos que no se encuentran siguiendo los 
procedimientos en este SOP. 

2. Referencia SOP apropiado cuando la reconversión de los procesos. 
 


