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1. INTRODUCCION  
 
Las actividades de limpieza y desinfección son parte esencial en procesos de producción de 
alimentos, y la eficiencia con que estas operaciones se lleven a cabo ejerce una gran 
influencia en la inocuidad y calidad final del producto.  
 
Este  programa de limpieza  y desinfección  permite  proporcionar  ambientes  limpios y  
seguros en el proceso, previniendo riesgos  de  contaminación que  puedan llegar a afectar 
calidad e inocuidad de los productos procesados  y comercializados en el establecimiento. 
 
2. OBJETIVO 
 

 Garantizar que todas las  superficies, alimentos, equipos, utensilios, ambientes, 
manipuladores e instalaciones se encuentren limpios y desinfectados con el fin de 
prevenir  riesgos de contaminación que atenten contra la  calidad e inocuidad de los 
productos procesados y comercializados por la empresa 
 

 Entrenar al personal mediante capacitaciones para que desarrollen correctamente las 
operaciones de limpieza y desinfección. 

 

 Establecer procedimientos de monitoreo, registro y control de los procesos de limpieza y 
desinfección. 

 
3. ALCANCE  
 
El programa de limpieza y desinfección aplica para todas las áreas de la empresa 
 
4. VIGENCIA  
 
Este documento es válido a partir de la aprobación de la  gerencia. 
 
5. RESPONSABILIDAD  
 
Es responsabilidad del Jefe de Calidad y del personal a su cargo, cumplir y hacer 
seguimiento de los procedimientos descritos en este programa. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Definir y elaborar  la estructura y 
contenidos del programa de limpieza y 
desinfección. 

Jefe de control de calidad 

Llevar a cabo y verificar las actividades 
establecidas en este programa. 

Operarios de producción  y 
Departamento de  control de calidad 

Documentar los procesos y actividades 
realizadas para el desarrollo y 
estandarización del programa de 
limpieza y desinfección. 

Departamento de  control de calidad 

Aprobar el programa de limpieza y 
desinfección. 

Gerente 

 
6. CONCEPTOS BASICOS 
 
6.1 AGUA POTABLE: Es aquella que por reunir los requisitos organolépticos (olor, sabor, y 

apariencia), físicos, químicos y microbiológicos, puede ser consumida por la población 
humana sin producir efectos adversos a la salud. 
 

6.2 ASPERSIÓN: Método de aplicación de un agente limpiador o desinfectante en el cual la 
solución se pulveriza o se esparce. 

 
6.3 AMBIENTES: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte 

del establecimiento destinado a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento y comercialización de alimentos. 

 
6.4 CONTAMINACION: La contaminación de los alimentos consiste en la presencia en 

estos de otros producto relacionados, de sustancias de orígenes biológicos o químicos 
y riesgosos o tóxicos para la salud del consumidor.   

 
6.5 CONTAMINACION CRUZADA: Transferencia de microorganismos infecciosos 

(patógenos) desde alimentos crudos o sin desinfectar, hacia los que están listos para el 
consumo, a través del ambiente, de su manipulación o del contacto con utensilios 
domésticos, superficies de trabajo y trapos, dando como resultados el consumo de 
alimentos contaminados que pueden provocar enfermedades gastrointestinales. 
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6.6 CONTAMINACIÓN FISICA Todo tipo de materia visible que afecta la calidad del 
alimento está representado por  restos de  alimentos, pelos, arena, papeles etc. 

 
6.7 CONTAMINACION QUIMICA: Infiltración en los alimentos de elementos o sustancias 

químicas provenientes de desechos de actividades humanas, de la adición deliberada 
de sustancias a los alimentos, o sustancias tóxicas de origen natural, que convierten a 
un alimento en peligroso para la salud. Este tipo de contaminación puede ser causada 
por la presencia de metales pesados, pesticidas, restos de medicamentos, aditivos, 
mico toxinas, biotoxinas y alérgenos. 

 
6.8 CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA Carga de microorganismos que están 

afectando la calidad integral de un alimento, superficie o equipo. 
 

6.9 DESINFECCCION: Proceso físico o químico que tiene como objetivo la reducción 
temporal del número total de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y 
alterantes, mediante  el uso de  agentes químicos  en concentración adecuadas con el 
fin de no generar daño en el alimento o al ser humano.  

 

 Desinfección con vapor y/o agua caliente: Los microorganismos se pueden 
destruir al entrar en contacto con el agua caliente, no es un método muy utilizado  ya 
que se requiere de mucha energía para su aplicación. 
 

 Desinfección química. Se realiza con compuestos químicos que varían mucho 
según forma de uso y composición. La eficiencia de estos desinfectantes depende de 
muchos factores como tiempo de exposición, temperatura, concentración etc. Algunos 
ejemplos son: 

 
- Compuestos de cloro: Sustancias como hipoclorito y el dióxido de cloro, tienen 

efecto importante sobre los microorganismos, pero causan corrosión en métales 
incluyendo el acero inoxidable. 

 
- Compuestos de yodo: Las sustancias que contienen yodo,  pueden usarse 

también como desinfectantes son de efecto rápido y funciona en una amplia gama 
de microorganismos. Se debe tener cuidado al  enjuagarlos pues pueden causar 
manchas. 

 

- Compuestos de amonio cuaternario: Son utilizados para desinfectar alimentos, 
superficies, ambientes, paredes, pisos, manos y equipos. 

 
6.10 DESINFECTANTE: Agente físico o producto químico cuyo principio activo elimina o 

inhibe el crecimiento de diversos microorganismos. 
 

6.11 DILUIR: Disminuir la concentración de un líquido, por la adición de un disolvente u otra 
sustancia, generalmente agua. 
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6.12 DISOLVER: Mezclar de forma homogénea una sustancia  sólida, líquida o gaseosa en 

el seno de un líquido disolvente, generalmente agua, hasta que sus partículas se 
deshagan y queden incorporadas a dicho líquido. 

 
6.13 JABON: Sustancia sólida, en polvo o liquida la cual cumple la función de limpiar  un 

objeto o superficie sin producir corrosión.  Existen diferentes tipos como: 
 

 Compuestos alcalinos: Son de naturaleza alcalina (pH mayor de 7). Pueden ser de 
acción muy fuerte, como los utilizados para eliminar suciedades pesadas como las 
que se encuentran en los hornos o también para remover grasa. 

 

 Compuestos ácidos: Son de naturaleza ácida (pH menor de 7). Se utilizan para 
remover materiales incrustados en las superficies. Se usan para tipos específicos de 
limpieza, no pueden utilizarse como detergente todo propósito. 

 

 Detergentes sintéticos: Son llamados también agentes humedecedores, tienen una 
función muy importante como componentes de agentes limpiadores, tienen poder 
para separar la suciedad de las superficies y no causan irritación ni daño  alguno. 

 
6.14 JABÓN DESINFECTANTE: Sustancia líquida la cual además de limpiar desinfecta  

todo tipo de superficies y piel. 
 

6.15 LIMPIAR: Procesos mediante el cual se realiza la eliminación de residuos visibles de 
alimentos, suciedad, grasa u otros materiales extraños. 

 
6.16 ENJUAGUE: Eliminación de detergentes, agentes químicos y diferentes productos 

utilizados en las operaciones de limpieza.  
 

6.17 POES: Procedimientos Operativos  Estandarizados  de Saneamiento. 
 

6.18 PUNTO MUERTO: Se define como el lugar o parte, ya sea de un equipo, utensilio o 
zona, que no se encuentra a la vista y es además apto para la acumulación de 
suciedad, por tanto  dichos puntos deben ser atacados para evitar la contaminación. 

 
6.19 SANEAMIENTO Es la aplicación conjunta de programas de limpieza y desinfección, 

control de plagas, control de  residuos sólidos y líquidos,  con el fin de lograr 
ambientes, superficies, equipos, utensilios y personal manipulador  aptos para el 
procesamiento de alimentos teniendo  en cuenta la protección  del medio ambiente. 

 
 
 
7. PROCEDIMIENTOS 
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7.1 GENERALIDADES 
 
7.1.1 Todos los productos de Limpieza y Desinfección deben almacenarse fuera del área 

de producción, estar rotulados, contenidos en sus recipientes originales y 
almacenados en el área destinada e identificada. 
 

7.1.2 Después de cada limpieza y desinfección se debe inspeccionar para verificar la 
efectividad del proceso. 
 

7.1.3 Al realizar la limpieza de las áreas se debe tener en cuenta siempre enjuagar bien la 
solución limpiadora ya que los residuos de estos pueden inhibir la acción de los  
desinfectantes. 
 

7.1.4 El agua usada en la limpieza y desinfección debe ser agua potable. 
 

7.1.5 Se debe utilizar el equipo de protección adecuado en la manipulación de los 
productos de limpieza y desinfección. 
 

7.1.6 No permitir la entrada de ningún tipo de animal a los sitios de trabajo.  
 

7.1.7 Una solución limpiadora o desinfectante se hace disolviendo el producto en agua, 
con la cantidad medida según las recomendaciones y precauciones de la ficha 
técnica o POES Ver anexos. 
 

7.1.8 Para medir una solución limpiadora o un desinfectante, debe utilizarse una balanza o  
un recipiente de medida con graduaciones (probeta, botella, medidor). La cantidad 
medida se coloca en un recipiente como un balde (limpio). El recipiente debe ser de 
tamaño apropiado para el volumen de solución que se desea preparar. Luego se 
agrega agua potable en una cantidad conocida (medida también), de acuerdo a la 
cantidad de desinfectante o solución limpiadora agregado y de acuerdo a la 
recomendación de la ficha técnica o POES Ver anexo. 
 

7.1.9 Dependiendo del área de aplicación se selecciona el tipo de jabón o desinfectante, la 
cantidad y concentración requerida y se prepara la  solución.  
 

7.1.10 Los residuos sólidos que se generen se deben disponer de acuerdo a lo contemplado 
en el programa de manejo de residuos sólidos S. 
 

7.1.11 Cuando se presenten derrames de algún producto químico, se debe proceder tal 
como se indica en  la ficha técnica y de seguridad de la sustancia. Ver anexos. 

 
7.2 LIMPIAR 
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7.2.1 Recoger y desechar  residuos de productos, polvo o cualquier otra suciedad presente 
en el área a limpiar. 

 
7.2.2 Humedecer con suficiente agua potable la superficie que se va limpiar 
 
7.2.3 Preparar la solución de jabón que se va a utilizar. Ver POES anexo 1 
 
7.2.4 Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo la solución con una esponja o cepillo 

(estos elementos deben estar limpios). 
 
7.2.5 Dejar actuar el tiempo necesario la solución de jabón. 
 
7.2.6 Restregar la superficie fuertemente con esponja o cepillo eliminando toda suciedad 

que sea posible. Cuidando de limpiar muy bien en ángulos, bordes y puntos muertos. 
 
7.2.7 Dejar la solución de jabón aplicada por un tiempo corto de acción para que el 

detergente actúe. Ver  ficha Técnica detergentes. 
 
7.2.8 Enjuagar con suficiente agua potable asegurándose que todo el jabón sea eliminado. 

Después del enjuague verificar que toda suciedad haya sido eliminada. En caso de 
necesitarse debe hacerse un nuevo lavado con jabón, esponja o cepillo y dejar 
completamente limpio. 

 
7.2.9 Los elementos y áreas que requieren limpieza se especifican en el POES. Ver anexo 1 
 
7.3 DESINFECTAR 
 
7.3.1 Asegurarse que la superficie esté completamente limpia y libre de jabón. 
 
7.3.2 Preparar la solución desinfectante que se va a usar. Ver POES anexo 1. 
 
7.3.3 Aplicar la solución sobre la superficie a desinfectar. 
 
7.3.4 La solución desinfectante se deja actuar sobre la superficie sin enjuagar. Ver  ficha  

técnica  desinfectantes o POES anexo 1. 
 
7.3.5 Realizar la desinfección al terminar y al iniciar cada turno y cuando el proceso lo 

requiera. 
 
7.3.6 Los elementos y áreas que requieren desinfección se especifican en el POES. Ver 

anexo 1. 
 
7.4 POES - PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS  ESTANDARIZADOS  DE  
SANITIZACION 
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Los POES son procedimientos  que permiten describir claramente las operaciones  de 
limpieza y desinfección realizadas de las diferentes áreas, equipos, utensilios, 
manipuladores, alimentos e instalaciones, incluyendo productos a utilizar, concentraciones,  
tiempo de  acción, frecuencias  de  aplicación y responsables. Ver  POES de la planta  
anexos. 
 
7.5 ROTACION DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES 
 

DESENGRASANTE DESINFECTANTE GEL PARA 
MANOS 

JABON 
PARA 

MANOS 

LAVADO 
EQUIPOS 

LAVADO DE 
UTENCILIOS 

No se rota  Rotación cada 
dos mes  

No se 
rota  

No se 
rota 

No se rota No se rota 

Desengrasante 
multiusos 

Amonio 
cuaternario 

Triclosan  Triclosan  Desengrasante 
multiusos 

Desengrasante 
multiusos 

Tornado Clorado     

 
7.6 IDENTIFICACION  DE PUNTOS  MUERTOS 
 
La  determinación de puntos muertos se realiza con el objetivo de identificar aquellos 
lugares o partes de equipos, utensilios o instalaciones de difícil acceso que pueden  
convertirse  en foco de  contaminación y por lo tanto requieren de mayor atención y cuidado  
en  proceso de limpieza y desinfección.  
 
7.7 PRÁCTICAS HIGIÉNICAS MANIPULADORES DE  ALIMENTOS 
 
Todo el personal manipulador de alimentos recibe capacitaciones en las que se mencionan 
técnicas sobre limpieza y desinfección, precauciones y todo lo relacionado con el tema.   
 
7.7.1 Cuidar el aseo personal, con baño diario, uñas cortas limpias y sin esmalte. 
 
7.7.2 Usar tapabocas mientras se manipula el alimento 
 
7.7.3 No usar durante las horas laborales anillos, argollas, aretes, pulseras, relojes u otros 

adornos que puedan contaminar los alimentos 
 
 
 
 
7.7.4 No se permite comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como tampoco 

fumar o escupir en cualquier área en que exista riesgo de contaminación del alimento 
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7.7.5 Cuando se sufra de una cortadura o herida, se debe acudir inmediatamente  al 
botiquín de primeros auxilios para realizar la curación correspondiente. 

 
7.7.6 Cuando se cambia de traje  no se debe hacer en donde se almacena o se producen 

los alimentos, se deben utilizar los vestieres. 
 
7.7.7 Cuando se tengan síntomas  y/o  problemas digestivos, enfermedades como diarrea, 

catarro e infección en la piel se debe dar aviso al jefe de cocina para ser enviado al 
médico 

 
7.7.8 Utilizar uniforme de color claro, limpio y cambiarlo a diario de acuerdo a la rotación 

asignada por el color del día. No debe usarse el uniforme en áreas diferentes a las 
de procesamiento ya que pueden contaminarse.  

 
7.7.9 Durante el trabajo, debe utilizarse redecillas y gorro blanco para el cabello 
 
7.7.10 Bolígrafos, lápices u otros instrumentos que no son requeridos para el trabajo, no 

deben ser introducidos a la zona de proceso. 
 
7.7.11 El personal que procesa alimentos no debe tener  barba  o  bigote mientras 

permanezca  dentro de la zona de producción. 
 
7.7.12 Se debe lavar las manos con agua y jabón, antes y después de: ingresar a la zona 

de proceso, cada vez que se cambie de actividad, utilizar el servicio sanitario, toser, 
descongestionarse la nariz, sacar la basura, manipular alimentos, contestar el 
teléfono, manipular cualquier material u otro objeto que pueda representar un riesgo 
de contaminación para los alimentos y cuantas veces sea necesario. Ver anexo 4. 

 
7.8 NORMAS PARA USO DE LOCKER 
 
7.8.1 El préstamo de los lockers será únicamente por el tiempo que el trabajador labore en 

la empresa. Después de que el empleado deje de laborar, si el  locker se encuentra 
cerrado con candado se realizará la apertura del mismo sin que la empresa se haga 
responsable de las pertenencias allí encontradas. 

 
7.8.2 El personal operativo al que se le asigne locker  debe cumplir con las condiciones para 

el buen uso de este servicio. Ver anexo 5. 
 
 
 
 
7.9 NORMAS PARA EL INGRESO DE VISITANTES A LA ZONA DE PROCESO 
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7.9.1 Se debe realizar previamente la programación de la visita con el Jefe de Calidad el 
cual confirma la fecha y hora. 

 
7.9.2 Una vez anunciada la visita, el empleado encargado de la misma procede a reclamar 

la vestimenta respectiva para cada uno de los visitantes, que es de uso obligatorio. 
Esta vestimenta consta de: 

 
 1 gorro cubre cabello (desechable)  
 1 tapabocas (desechable)  
 1 blusa blanca (bata) 
 1 zapatón impermeable desechable. 

 
7.9.3 El sitio destinado para almacenar estos elementos, es en la oficina   
 
7.9.4 Después de finalizar la visita, se recoge la dotación que se usó y se vota a la basura 
 
7.10 VERIFICACIÓN  Y CONTROL  
 
7.10.1 A las actividades de limpieza y desinfección se les realiza seguimiento mediante los 

formatos de Control de limpieza y desinfección de manipuladores, Control de 
limpieza y desinfección de equipos e instalaciones, Control de áreas y control de 
limpieza y desinfección de baños. 
 

7.10.2 El Plan de muestreo  permitirá  determinar la efectividad del programa  de limpieza y 
desinfección por medio de análisis microbiológicos de ambientes, superficies, 
materias primas, producto terminado y manipuladores.  

 
8. SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
Según el tipo de suciedad que se quiera remover, se debe buscar un limpiador con los 
componentes adecuados. 
 

TIPO DE SUCIEDAD DETERGENTE REQUISITOS 

Grasas  Alcalino pH mayor de 8  Trabajar a bajas 
concentraciones 

 Buen poder humectante 

 Estable durante el 
almacenamiento 

 Biodegradable 

Depósitos de minerales Ácidos   

Azucares y almidones Ligeramente alcalinos 

Grasas animales o vegetales y 
proteínas 

Neutro  

Sarro, manchas de óxido Ácidos, pH entre 1 y 2 

 
9. ANEXOS 

 
9.1 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANITIZACION 

(POES) 
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9.2 Puntos muertos 
9.3 Instructivo lavado de manos 
9.4 Instructivo desinfección de manos 
9.5 Instructivo uso de lockers 
9.6 Instructivo para el ingreso de visitantes a la zona de proceso 
9.7 Fichas técnicas de desengrasante  y desinfectante, germicida a base de amonio, gel 

antibacterial  
 
 
 
10. PLAN DE CONTINGENCIA. 
        
      Si durante las operaciones de evaluación del desempeño se detecta alguna no  
      Conformidad con el procedimiento se realizara el reentrenamiento del personal. 
 
       Si la no conformidad corresponde al uso y dosificación de los productos de limpieza  
        Y desinfección se contactara al proveedor para programar la capacitación que permita 
        Aclarar las dudas sobre el manejo de los productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Puntos muertos 
 

LUGAR-EQUIPO- 
UTENSILIO 

PUNTO MUERTO OBSERVACIONES 

Pisos, paredes y 
techos 

Uniones 
Restregar fuertemente y con un cepillo 

pequeño 
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Gabinetes Cruces y esquinas 
Restregar fuertemente y con un cepillo 

pequeño 

Paredes Parte superior 
Restregar fuertemente con cepillo largo y 

enjuagar 

Puertas Parte superior 
Restregar fuertemente con cepillo largo y 

enjuagar. Acumulación de tierra. 

Mesas 
Debajo y en uniones 

con la pared 
Deben lavarse correctamente 

Equipos Parte trasera e inferior Restregar con abundante desengrasante 

Hornos 
Empaquetadura. 
Manijas, puertas 

Lavar correctamente y desinfectar. 
Acumulación de agua, residuos de  

producto. 

Rejillas de 
desagüe 

General 
 restregar con desengrasante y cepillo de 

cerdas duras, aplicar desinfectante 

        Lavadero Estructura 
Retirar la acumulación de  solidos 
,restregar fuertemente con cepillo 

Lavamanos y 
Grifos 

General Restregar fuertemente 

Menaje Manijas Restregar fuertemente 

Unidades de frío Al interior No hacer marcas. Restregar fuertemente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 3. Instructivo lavado de manos  
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Anexo 4. Instructivo de desinfección de Manos 
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Anexo 5. Instructivo para uso de lockers 
 

 
 
 
 

Todos los lockers 

deben estar 

identificados con 

el nombre del 

responsable del 

mismo. 
 

La asignación 

de locker es de 

uso personal e 

intransferible. 

 

El control y 

asignación de 

lockers será realizado 

únicamente por parte 

del Jefe de calidad, 

con un formato de 

asignación. 

En caso de perdida 

de la llave del 

candado, el 

trabajador debe 

hacer formalmente la 

solicitud al Jefe  de 

Planta  para la 

apertura del locker. 
 

Es responsabilidad 

del trabajador 

mantener limpio y 

ordenado el locker 

que le ha sido 

asignado. 

 

Es totalmente 

responsabilidad de los 

empleados el buen uso 

del locker, así como, la 

conservación de éste. En 

el estado que es 

recibido el locker; 

deberá ser entregado al 

terminar de laborar en la 

empresa. 
 

 

Durante los periodos 

de vacaciones del 

empleado, el locker 

deberá permanecer 

vacío. Sin excepción 

alguna. 
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11. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Nombre Código 

Ejecución de las 
actividades 

Estandarización de procesos 
 
POES 
 

 

 
Verificación  

 

A diario antes de iniciar la 
jornada laboral se deben 
realizar inspección visual de 
los manipuladores 

Control de limpieza y 
desinfección de 
manipuladores  

 
 

Verificación  

A diario después de terminar 
la jornada laboral se hará una 
inspección visual del estado 
de los equipos e 
instalaciones  

Control de limpieza y 
desinfección de 
equipos e instalaciones 

 
 

Verificación  

Cada vez que se realice 
lavado de áreas se hará una 
inspección visual del 
resultado del mismo 

Control de áreas. 
 

 

Control  

Con el fin de garantizar el 
buen uso de los locker se 
publicaran instructivos para el 
buen uso de los mismos 

Instructivo uso de 
lockers 

 

Control  
A diario se debe realizar 
inspección visual del estado 
de los baños. 

Control limpieza baños  

Control 
Los visitantes deben cumplir 
con las normas de higiene 
establecidas. 

Instructivo  para  el  
ingreso  de  visitantes  
a la zona de proceso 
 

 

Recolección dela 
información  

Se deberán archivar las 
fichas técnicas de los 
detergentes y desinfectantes 
usados en el establecimiento 

Fichas técnicas de  
detergentes y 
desinfectantes  

 

Control  

Todas las personas que 
ingresen a la zona de 
proceso deberán lavarse y 
desinfectarse las manos. 

Instructivo para  el  
lavado  y desinfección 
de manos  
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12. CONTROL DE CAMBIOS 
 
Fecha Versión Descripción del cambio Responsable 
julio/2017 nueva   

ING. GERMAN 
MONGUA 

    

 
 


