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vestimentas exteriore» que puedan estar en contacto con los alimentos esten limpia» y en buen
e»tado.

En su nivel mas simple, el rnonitoreo de las superficies en contacto con lo» alimentos include
tipicamente una comhinaci6n de controJes visuales y pruebas quimicas del desinfectante. La
in»peccion visual incluye la confirrnaci6n de que la» superircie» estan en huen e»tado para que
puedan limpiarse y desinfectarse adecuadarnente, Ademas, los guante» y las vestimentas exteriorc»
deben e»tar limpios y en buen estado. El rnonitoreo incluye controles visuales de la construccion y Ja
condici6n de las superficie». Una iluminaci6n adecuada y»uperficie» pulida» o de colore» claro»
facilitan la deteccion de residuos en la» superficies. Alguna» unidade» de equipo pueden r querir
desrnontaje para identificar la» areas que atrapan las particulas de alimentos, Fl proceso ce
monitoreo hu»ca lo» resquicio», junta» maJ aju»tadas, parte» corroida», tuerca» o caheza» de tornillo
expue»to» u otras areas que retienen agua o tierra que podrian obstaculizar la eficacia de Ia limpieza
y lo» procedimientos de sancamiento.

La prueha quimica e» muy»encilla para lo» desinfectante» ma» comunrnente usado». corno el
cloro. el yodo y los cornpuestos de amonio cuaternario. Las tiras especiales de prueba carnhian ce
color en presencia de un de»infectante especifico, y la intensidad del color indica la concentracic',n
quirnica, Las tira» proveen resultado» rapidamente lo» que»on suficiente» para la mayoria de I i»
pruebas. Las instrucciones que acornparran a las tira» explican su u»o adecuado lo que e» importanic
ya que algunos cambian instantaneamente de color mientras que otros deben estar rcmojado»
durante un cierto periodo. Aunque exactas, la mayoria de las tiras de prueba permiten determinar un
rango de concentracione», no una concentraci6n preci»a. Ademas, no hay tira» de prueba disponible»
para todos los desinfectantes. Hay juegos de pruebas colorimetricas disponibles para muchos
de»int'ectantes lo» que requieren de un mezclado quimico sencillo. La rnayoria son preciso'.
relativamente rapido» y requieren de poca capacitacion. Lo» proveedore» quimico» o de lahoratorio
par a la industria alimentaria pueden por lo general proveer las tiras y los estuches de ensayo.
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La veriAcaci6n peaiodlca del saneamiento, tale» corno la prueba microbiologica d» la»
superficies, se recomienda pero no es obligatorio, Estos metodos se describen posteriormente en e»te
capitu1o.

La frecuencia del monitoreo depende de lo que»e vigila. La in»peccion del equipo para
comprobar un diseno adecuado  por ejernplo, a»egurando un buen drenaje! y la evidencia de
corrosion es suficiente realizarla mensualmente. La» concentraciones de los de»infect;<nte»

generalmente se determinan en el momento que se aplican, corno parte de lo» procedimient<i» de
limpieza de la planta. Donde los de»infectantes son preparados en el curso del dla, deben verificarse
periodicarnente durante el dia, La frecuencia de los controles es determinada por las condicione» del
u»o. Cierto» de»infectante»»e degradan ma» ripidamente que otro» y requieren de un monltoreo ma»
trccuente, ante» de»er aplicado» a la» superficies. Calendarios tipicos de monitoreo se muestran en el
ejemplo de registro de vigilancia 2-8 y posteriores en las Guias de Control de Saneamientc. Ademas,
la eficiencia de la limpieza del equipo debe comprobar»e de»pue» de cada operaci6n de limpIeza y
de»infeccion.

Correcciones
Los problemas descubiertos durante el monitoreo deben corregirse en el momento adeciiado.

Si una unidad de equipo se corroe, la correccion puede incluir pulirnento o el reemplazo dcl equipo.
Si no se lirnpia una superficie de trabajo debe limpiar»e y desinfectarse adecuadamente antes de
ernpezar el trabajo. Si la concentracion de un desinfectante es dernasiado debil, debe reemplazarse o
adaptarse a la potencia adecuada. Esto irnplica que deben establecer»e meta»  criterio»! para
identificar si las condiciones son aceptables o inaceptables. Por ejemplo, lo» desinfectantc» a ba»e de
cloro»e aplican generalmente a las superficies en contacto con los alimento» a concentracione»
aproximada» de 1 X!-2 N ppm de cloro di»ponible. Si el monitoreo indica una concentraci<in fuera de
este rango, la concentracion debe»er corregida y documentada. El tra»fondo de este capiltilo aporta
detalles que deben ayudar en el establecimiento de 'metas' aceptables,
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2-6.Correcciones Tipicas:

Observacibn: La concentracihn del desinfectanke del dispensador varia dia a dia.
Correccion; Reparar o reernpiazar el equipo de ajuste quimico y adiestrar ai

personal de limpieza en su uso adecuado.

ObsenIacion. La juntura de Ias cubiertas entre dos mesas atrapa desechos
alimentarios.

Correccidn: Separar las mesas para pereitir el acceso para limpiar.

Observacibn: Las superficies de trabajo de las mesas rnuestran signos de corrosi<5ri.
Correccion: Puia o reemplace el equipo danado Y cambie a un cornpuesto de

limpieza menos corrosivo.

Beg jstros
Lo» regi»tio» de control de saneamiento aportan evidencia de que el progriu»a de

»aneamiento de la empresa e» adecuado, que»e esta»iguiendo y los problerna» se identii'ican y»e
corrigen. Lo» rcgistros o los formulario» de registro utilizado» pueden diferirsc para adaptar»< a una
opcraci&n particular de procc»amiento. Lo» registro» del ejcmplo �-7 y 2-8! identifican los puntcs
mensuale» y diario» de control en uno de los numero»o» formatos posible» para registrar las
oh»ervacione», Note alguno» de lo» enfoque» U»ado» en los diver»os tipo» de registro»,

+ El Registro de Control de Saneamiento Mensual �-7! permite un control ma» integral dc la»
condicione» y la efectividad en el mantenimiento de todas las superficies en contacto con lo»
alimento» y el equipo en la planta, en tanto que el correspondiente Registro Diario de   ontrol
dC SaneamientO �-8! puede permitir COntrOle» ma» detalladOS para la limpieZa de 1 l»
»uperficies que estan en contacto con el alimento.

+ Las observacione»  S/U en 2-8! se registran con mayor frecuencia para aquella»»up«rficie»
cn contacto con lo» alimentos asociadas con productos listo» para su consumn que con
aquellas asociadas con ia linea de procesamiento de aiimentos inarino» crudo» a ser
c ocin ado».

+ Un control de monitoreo pre-operativo  PreOp! �-8! se recomienda para toda» l.",s
operacione» de proce»arniento. Perinite descuhrir cualquier prohlema y hacer la» correccione»
necesaria» ante» del inicio de cualquier proceso.

+ La» condicione» de Pre-Op y "Comienzo" pueden variar. Por ejemplo, en 2-8, un control Prc-
Op vigila la limpieza del equipo, mientras que otro control al "Comienzo" e» nece»ario paia
a»egurar que lo» trabajadores tengan guante» y delantales limpios, algo que no puede
comprobarse durante el Pre-Op.

+ Los valore» obtenido» se regi»tran donde»e indique un valor con>o la» concentracione» de
desinfectante. etc, El tipo y potencia del desinfectante que es usado se indica corno un
rccordatorio util dc la meta estimada.

Sc dispone dc un espacio amplio para marcar la» correcciones. Una ohsetvacion
"ln»atisfactorio"  U!, esta siempre seguida del regi»tro de una correcci<>n.



+ Dehe registrarie el tiempo y hora de todas la~ observaciones, incluida» la» correccionei,

'7uka. ck uence ~gccekc~
%85f~d4t4L Ac Af P~ccotc %. Z
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REGISTRO DIARIO DE CONTROL DE SANEAMIENTO2.8

Fecha del informe: ZZ//0/&

AREA DE SANEAMIENTO

Y META
PREOP

HORA:

7:35+

INICIO

HORA:

4

HoRAs

8

HORAs

PosOr OBSERYAGIQNES

Y

CORRECCIONES
f. 10 + 12. 15 4.-2e 7>

1! Seguridad del agua
 Ver el registro de control de
saneamiento rnensual!
Retrosifonaje-rnangueras  S/NS!

~~he N II ep
%gWPddrd

s~kk,pe4k e» a'

yaga e's & ~~see

e3

2! Condicibn y Aseo de las
superficies en contacto can los
a!Imentos

 Ver el registro de control de
saneamIento mensual!
~ Equipo I mpio y desinfectado

~ Linea 1:  S/NS!
Linea 2:  S/NS!

~ Potencia del desinfectante

Tipo de desinfectante: ~

Concentracion: /M- 200 pp

~ Linea 1:  pprn!
~ Linea 2:  pprn!

Guantes y delantaleS IImpIOS
y en buena reparacion

Linea 1:  S/NS!
Linea 2:  S/NS!

~s ~s
a 100 gpss

eery es  usa

�. ~!
700 50

Se ~1e» 10

�'.30+!

3! Prevencion de la contarninaci6n
cruzada

 Ver el registro de control de
saneamiento mensual!
. Manos, los guantes, el equipo y

los utensilios lavados/
desinfectados despues de!
contacto con objetos insalubres
 S/NS!

- Empleados que trabajaban en
los productos crudos, el lavado
y desinfeccion manos/
guantes/vestirnentas antes de
que el trabajo con productos
cocinados  S/NS!

~ Productos cocinados no

envasados separados de los
roductos crudos S/NS

S = Satisfactorio/ NS = No satisfactorio
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Nombre de la firma: p e fp ~ p~~ rp ~
Oireccion de la firma: 5~ca. ~

Linea 1: Pescados y mariscos crudos  no preparados-para-comer!
Linea 2: Preparados-para comer
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Antecedentes

Materiales para las Superficies en Contacto con los Alimentos

La seleccion y diseno adecuado de lo» materiale» de las stjperttcies en contacto con lo»
alimento» puede ayudar a prevenir la contaminaci6n potencial de los alimento». 1 a» caracteri»tica»
dc durahilidad y funcionalidad»on importante», pero no pueden comprometer la preocupaci6n por la
inocuidad de lo» alimento». En terrninos simples, las superficies deben»er»egura», no corro»i, a» y
facilmente limpiadas y desinfectadas.

2-9. Requiaftos Generales para las Superficies en contacto con los aHmentos
. 'Material seguro-
: No t6xico !ninguna lixiviacion de productos quirnicosI;
: No absorbente  puede drenarse y/o secarse!;
; 'Resistir la corrosi6n; y
, 'Inerte a los productos quirnicos de aseo y desinfecci6n

' .Fabricacidn-

Puede lirnpiarse y desinfectarse adecuadamente; y
: :Superficies lisas incluyendo costuras, esquinas y bordes.

Una discusi6n completa de la totalidad de los diversos rnateriales en contacto coit lo»
alimentos esta ma» alla del alcance de este capitulo, pero deben con»iderar»e lo»»iguiente» punto».

La mayoria de las superficies rnetaiicas»on propen»as a la corrosion directa por lo»
alimentos  por ejemplo, pescado» y mariscos escahechado», salmuera o adobo»'! o de lo» producto»
quimico» u»ado» para limpiar y de»infectar. La»eleccion de la»»uperficie» metalica» dehe con»i Jerar
el tipo de proceso y el tipo de alimento. El proceso de corrosion»e debe a la acidez  pH!, la
»alinidad, la temperatura y el tiempo de expo»ici6n. Juntar dos o ma» metales di»imile» a menudo
acelerara enormemente la corrosion debido a la generaci6n entre la» parte» de un vol aIe elec trico
bajo pero destructor.

El acero inoxidab!e e» a rnenudo la»uperficie preferida para el contacto con lo» alimento»
porque puede fahricar»e con una terminacion lisa y suave, facil de limpiar y es duradero. Aunque la
inversi6n inicial puede ser relativamente alta, el costo puede recuperarse mediante el tnantenimiento
y u»o prolongado, Lo» rnateriales de acero inoxidable en la»erie  grado! 300»on tipicamente u»ado»
en ej proce»amiento de alirnento». El acero inoxidable a»pero puede»er muy atractivo. pero e»ta»
superficies contienen mile» de ranura» diminutas en la»uperficie, las que dificulta la limpieza. No
dehe usarse este tipo de acero.
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2-30. Caracteristicas Generales de Algunas Superficies en contacto con los
alirnentos

Pm+:upscionesNateriales de
ias set Nicies

No recomendado para el procesamiento
de allmentos,

Hierro Fundido o

hierro negro

El hormigon debe ser denso y acido
resistente. No deben desprenderse
rnateriales de la superficie. Usar
limpiadores alcalinos,

Harrnigon

Vidrio

Pfasticas

Evite los tipos porosos o esponjosos que
retienen agua o desechos alimentarios.

Gaucho

La mejor superlicie metalica para el
procesamiento de alimentos. Considere la
serle de nivel 300.

Costoso, ciertos grados son
picados por el cloro u otros
oxidantes,

Acero inoxidabie

Trate de evitar su uso en la planta de
procesamiento de alimentos.

Piomo

Madera

Evite su uso corno superficies en contacto
con los alimentos. No debe usarse con
alimentos acidos.

Metaies

gaivanizados

Pintura y
Materiales de
sellado
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Los detergentes acidos o
clorados pueden causar
oxidacion.

Carece de resistencia.

A menudo atacado por los
pescados y mariscos acidos y
los compuestos de aseo.
Puede resquebrajarse.

Los compuestos causticos
fuertes pueden atacar el vidrio.
Algunos se manchan
facilmente. Los materiales
actualmente disponibles no
pueden usarse a temperaturas
de procesamiento muy bajas o
altas.

Danado por ciertos solventes.
Las tablas de recorte se

pueden retorcer y su superficie
puede afectar el filo de los
cuchillos.

Soldaduras y uniones que
contienen mas de un 0,2%
plomo no pueden usarse camo
superficies en contacto con los
alimentos

Permeable a la humedad y a
petroleos/grasas. Ablandada
por alcalis y otros causticos. A
rnenudo dificil de limpiar.

Tiende a oxidarse dejando un
subproducto de polvo blanco
debido a 'la corrosion' del cine

que podria causar
adulteracion de ios productos.
Lixiviacion quimica,
descamacion y pelado.

Lirnpiar con detergentes moderadamente
alcalinos o neutrales

Mejor para coordinar por color Ics
elementos para un uso determlnado  es
decir, crudo versus cocinadol y
seleccionar piasticos que no se deformen
o se resquebrajen cuando se expongan
tern peraturas de procesamiento.

Las maderas tratadas deben satisfacer

los criterios para los preservadores de
madera corno definido en 2l CFR

178,380. Limitar su uso corno superficies
en contacto con los alimentos.

Generalmente no recomendado para las
superficies de contacto directo,
especialmente aquellas sujetas a a
abrasion. Usar solo sustancias

a robadas.
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2-11. Cendiciones propiss de los alimentos que Pueden irtfluir en le
elecclon de superficies en carttacto eon  os alimentos aproplldas

Altamente corrosivo; Acidez alta y a/ta
concentracion de sales

Peces escabechados

 por ejemplo, los arenqoes, la caballa!

Productos pesqueros curados con sal
 por ejemplo, peces ahumados,
carrtarones en salrnuera!

Moderadamente corrosiva; Acidez

media y sales

Debilmente corrosivo, Acidez bajaPeces frescos y refrigerados
 por ejemplo, el camaron pelado, los
filetes, las ostras sin concha, la carne
de cangrejos de mar, sUrirrtij

No corrosivoHarina de pescado, pescados secos
 por ejemplo, el camas' seco de
congelacion al vacio, concentrado
proteico de peces!

Pescados congelados
 por ejempllo, el lQF carnaron
cong elado!

No corrosivo

El aluminio se usa principalmente para la construccion de los utensilios dehido a su baja
den»idad a»i corno por los costos bajos de fabricacion. El aluminio tiene resistencia mecanica baia y
»e corroe rapidamente en un ambiente acido  por ejemplo, superttcie picada de la mesa!. Se esta
reduciendo el uso del aluminio debido a la preocupacion por su facil corrosi6n por lo» pr<>duct<>» de
litnpieza v la» solucione» de»infectante».

El laton  'aleacion de cobre-cine! y el cobre se ha usado historicamente para la construct. i<>n
de superficies en contacto con lo» alimento». Sin embargo, su uso ha di»minuido debido a la»
reaccione» tnoleculares con ingredientes alirnentarios y poca resistencia a la corrosion. As»mismo. el
laton y el cobre pueden producir decoloraciones en lo» alimentos. Aceleran la oxidacion del icido
ascorbico  vitamina C! y facilitan el inicio de la rancidez de los pescados y mari»co» altos en acido»
p a»o» no»aturado».

Otros metales, corno el hierro fundido y el hierro negro fueron usados por primera vez para
construir superficies en contacto con los alimentos durante la Edad de Hierro, Conocido corno
metales ferrosos. este grupo se corroe de inmediato al contacto con agua, en consecuenci;i, no
pueden usarse en la construcci6n de superficies en contacto con los alimento». La corro»i<'>n crea
cavidades que reducen la eficacia de los programas de limpieza y desinfeccion. Sin embargo, el
hierro fundido puede usarse corno superficie para cocinar  Codigo de Alimentos de Estados 1>t>>dos
4-10], 1 '>!.
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Hi»t6ricamente, la tnadera era el material natural primario preferido para con»truir ta»
superficies en contacto con los alimento»  por ejemplo, las cestas de rnadera para los pescados y
mari»co»! a»i corno para la construcci6n de pisos. Los progre»os alcanzado» en el desarrollo de otros
ntateriale» reemplazaron la madera. En la mayoria de la» planta» de procesamiento de pe»cado» y
marisco», los pi»os de madera han sido reemplazados con hormigon. Sin embargo, la madera»iguc
u»andose en el diseno y la construccion de las cubas de fermentacion  a tanques! para alimentos de
pH hajo  inerte a condicione» ambientales acidas! y los de alto contenido de sal tpropiedade»
re»i»tente» a la corrosion!. En algunos caso», las tabla» de madera o tablas de cortar todavia»e u»an
para recortar los pescados y mariscos, pero esto en general no se recomienda porque el uso normal
conduce a desarrollar una superficie aspera que facilita la acumulaci6n de restos de alirnentos y la
acumulacion de microbio» y dificulta la limpieza y desinfecci6n. La conveniencia de la mader.l
dependc de su calidad y aplicacion, Si una ntadera Je grano duro y fino es seleccionada v
adecuadamente mantenida, puede ser aceptable para alguno» usos de contacto con los alirnenlo». Sin
embargo, corno asunto de la politica general, rnuchos organisrno» de salud no consideran que la
lttadera»ea impenetrable o impermeable y desalientan firmemente su u»o en las asa» de cuchillo y
otro» implernentos usados directamente para el procesamiento de pescados y marisco».

2-12. Materiates para superficies en contacto con tos alirnentos que
narrnatrnente chben evttarse sl es posibie:

~ La ma@era  posibilidad de eontarninaci6n rnicrbiaana;

~ Los rnetales ferrosos  posible corrcsibn!;

~ E1 lat6n  resistencia variable a ia corrosion y porque afecta la calldad del

producto!; y

~ Ei metal galvanizado  corrosi6n Y posible lixiviaci6n quimica!.

Nota: Ciertos reglamentos estatales pueden prohibir el uso de estos
materiales coma superficies en contacto con los ahrnentos en les operacicrnes de
procesamiento.

La»»uperficie» plasticas vienen en una variedad de tipos aprobados para el procesamiento de
alimento». Ofrecen una gama amplia de propiedades asociadas con tolerancia a la temperatura,
adaptabilidad, dureza y flexibilidad. La decision de reernplazar el metal con plastico» corno un'
»uperticies en contacl.o con lo» alirnentos se basa en su resistencia mecanica y cornpatihilidad con lo»
requisito» de procesamiento. La» numero»a» ventaja» del pla»tico a rnenudo exceden»u» poca»
desventajas.

Fl hormigon e» una superficie comun para contacto con los alimento», hecha de una mezcla
de arena. piedra caliza y piedra. El hormigon se ha usado para la construccion de los tanques de
contenci6n de agua, las superficies de mesones de trabajo y el revestimiento para el suelo. Lo
apropiado dc la superficie depende de su terminacion. Una»uperficie de hormig6n liso es faciI d.
limpiar y reparar. Las superficies de hormigon pueden resistir la accion corrosiva pero pLieden»er
dehililada» por la» solucione» causticas. E» importante seleccionar las formulaciones de horrnigon
que e»ten di»enadas para e] u»o esperado. Dado a que el hormigon e» poroso, se dispone en comerci !
de cierto» materiales para sellar el concreto para su uso en la» planta» de alimento». Lo» azulejo»
tamhien»e usan en alguna» plantas de procesamiento. con pasta de yeso formando la matriz entre lo!
azulejo». Del mismo modo que el hormig6n, la pasta de ye»o debe»er»eleccionada y aplicada d.
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modo que quede lo ma» suave y lisa posible y, si fuera necesario, sellada para prevenir la
penetracion de liquidos y tierra.

La» vestimerttas exteriores, en particular los de!anta!es y los guantes se consideran
superficies en contacto con los alimentos. De hecho, debe considerar»e cualquier ve»timenta que
establece habitualmente contacto con lo» alimento». El lavado frecuente de lo» guante», lo»
delantales y otra» vestimenta» que pueden contactar los alimento», ya sea directamenle o
indirectamente, e» muy importante para asegurar un producto alimentario de alta ca]idad.

Cuando no e»ten en uso, lo» guantes y las vcstimcntas deben almacenarse en zona» limptas y
»cca»»eparadas de la ropa sucia. Se deben establecer politica» deftnidas de la empresa para cotnprar,
limpiar y almacenar la ropa y los guante». Esto» articulo» deben almacenar»e para que elalrc circulc
alrededor de ello» para lacilitar el secado. Si se pliegan o apilan en una pila cuando estan aun
humedo», un gran numero de bacterias pueden crecer en su superficie durante el almacenamientc.

Los guantes, los delantale» y otra» ve»timentas dehen ser disenados adecuadamente pala»u
uso e»perado y ser construido» con materiale» duraderos, Por ejemplo, deben usarse guantes hecho»
de materiale» no absorbente»  plastico o caucho!. Guantes de tela no deben u»arse can producto»
preparados para comer. Orificios pequeno» preexi»tente» en el material del guante pueden dar lugar a
la transferencia de bacterias de la» mano»»in lavar a la superficie del exterior de los guantes lo que
contamina el producto alimentario.

Las empresa» de procesamiento de alimento» deben tener una politica escrita  SSOP! para el
reemplazo y la reutilizacion de la ropa y los guantes, Muchas empresas distribuyen los guantes, los
delantales y las botas a sus empleados para mantener el control. Pueden requerir que los elementos
di»tribuidos queden en la planta, e inspeccionarlo» periodicamente para comprobar su condicii~n y
reemplazo,

Diseno del Equipo, Fabricaci6n y Ubicaclon

La» superficies en contacto con lo» alimento» deben ser construidas y di»enadas para que
pucdan limpiarse y desinfectarse facilmente. Cualquier union debe tener terminacione» li»as. El
equipo debe estar disenado para evitar angulos o estructuras que obstaculicen la limpieza y el
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»anearniento adecuado. La»»uperficie» deben drenar bien y no acunlu!ar tierra, Aunque los
rcglamentos estatales y locales pueden indicar requisitos especificos, el equipo fijo debe estar
ubIcado suficientemente lejos de las paredes de procesamiento y sobre el pi»o para permitir c! acce»,>
a»u !impieza, Asegurarse que lo» e»tructura» de»oporte e»ten»oldadas y no dejen e»pacit> a lc»
in»ecto» para esconderse. Determinar que la maquinaria de procesamiento este insta!ada o reuhicada
por encima del nivel del piso para facilitar el mantenimiento, la limpieza y desinfeccion Si »e
rcquiere una base solida rnontada»obre el pi»o, el empa!me del piso-maquinaria dehe»er abovcdado
y fir.memente»ellado. Una accion recomendada seria!lenar !as bases hueca» del piso con hormigon.
Lo»»oportes utilizando un unico pedestal con una base redonda abovedada sel!ada al piso»e
prefieren a1 soporte en H a menudo ohservado en la» planta» alimentarias. El equipo dcbc c»tar
di»enad<> con la menor cantidad posible de soporte», con»iderando lo e»trictamente nece»ario para
inantener la»eguridad de los alimento» y los requisitos requeridos para aguantar e1 peso de las
nldqu!na».

Cuando se adquieren los equipos, observe !a colocacion de lo» rnotores electrico» y lo»
tableros de control, Los motores deben estar rnontado» en el equipo en vez del pi»o de
procesamiento, y nunca snbre las !inca» de produccion. Aun mas, las concxione» electrica» con 1<'»
motore» deben»er a prueba de agua y lo» conducto» electrico» deben estar se!!ado» para eliminar !d»
entrada» de !os insectos. Los alambre» electricos deben agruparse y protegerse dentro de Ics
conductos para faci!itar la !impieza. Las cajas del conmutador dehen colocarse lejo» de! equipo de
procesamiento para !>ermitir !a limpieza»in correr riesgo» electricos. La» unidade» montadas en i!
pi»o deben poseer superficie» superiore» inclinada» para e! drenaje, y los elevadores de1 conductor
electrico deben introducirse al gabinete por el piso o desde via» generales suspendidas para !os
ca b!e».

Las cintas transportadoras deben estar hechas de materiales no absorbentes y corro»ivo-
re»istente»  por ejemplo, ni!on o acero inoxidab!e! que»on fdci!e» de limpiar. Las con»ideracione» de
tcmperatura son importantes cuando se seleccionan las cinta» transportadords debido a que mucho»
materiale» p!a»tico» no pueden resistir las temperaturas criogenicas usadas en los tuneles de
conge!acion o el calor alto de las freidoras. Los motores y !os cojinetes aceitados dehen colocar»e
d<>nde el petro!eo y la grasa no adulteren el producto a!imentario,

EJ agua y e! vapor dehen suministrarse a los equipos utilizados en el proce»o por medio de
tuberia» que esten dehidamente aislado»»i !a temperatura»uperficial de e»ta» es peligro»amente alta
o»uficientemente baja corno para condensar el vapor de agua de la atm6»fera lo que daria lugar a un
problema de saneamiento. Los filtros deben inspeccionarse mensualmente o con mayor frecuencia.,i
la !>rodt>ccion lo requiere,

Durante el reemplazo, la tuberia debe ser instalada o reubicada a i! menos tres pu!gada» de
1a» paredes y los pisos para facilitar la limpieza y desinfeccion rninuciosa. Las vari!la» de suspension
de colgaderos de la tuberia dehen»er redonda» y estar»uspendidas de con abrazadera».

Lirnpieza y Desinfecci6n de las Superficies en contacto coo los alimentos

Las superficie» en contacto con los alimentos limpias e higienicas»on fundamentales para cl
control de los microorganisrnos patogenos. La contaminacion de los pescados y mariscos a traves de!
contacto directo o indirecto con superficies no higienica» compromete potencialmente la inocuidad
dc ese producto para el consumo, Dehe demostrarse la condicion»anitaria de !a»»uperficie» en
c >macto con lo» dlimentos para curnp1ir con lo» procedirniento» de control de»aneamienio, Lo»
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procedimiento» operativo» eficaces estandar de saneamiento esbozaran el calendario basico de
limpieza y desinfeccion  ejemplo. 2-28!. La limpieza y desinfeccion incluye tipicamente cinco
pasos; limpiado en seco, el pre-enjuague  corto!, la aplicacion de detergente  puede incluir fregai !, et
enjuague po»terior y la aplicacion de de»infectante.

Limpieza

No puede dejar de exagerar»e la importancia de la limpieza. La eficacia del programa de
»ancamiento de una empresa se relaciona mas a menudo con la implementacion de lo»
procedimientos adecuado» de lirnpieza que con el tipo de desinfectante u»ado. I imil;<r»e
»irnpletnente al enjuague del equipo y la»»uperficie» de procesamiento con urta»olucion de cloro. a
cualquier concentracion, no desinfectara la» superficies a meno» que sean primero limpiadas con un
detergente apropiado. La seleccion de los detergente» y desinfectantes. »us concentracione» y mitod<t
de aplicacion dependera de vario» factore», incluyendo:

1! la naturaleza de la suciedad;
2! el grado de limpieza y el saneamiento requerido;
3! el tipo de superficie a lirnpiar»e; y
4! cl tipo de equipo usado para la limpieza y desinfeccion,

No»e puede depender solo de los desinfectantes para remover los microorgarti»mo». La
»uciedad incluye tejido de peces, escamas, de»echo» del proceso, grasa. peliculas bacteriana», polvo,
etc. Esto no es siempre evidente. Ciertas bacterias, incluidos algunos agentes patogeno». »e pueden
adaplar a las condicione» adversa» al forrnar una pelicula organica protectora. Cambian
1'i»icamente, generando prolongaciones que las adhieren a la superficie y entre»i. Pronto ltheran una
capa de sustancia vi»co»a  un polisacarido! que los protege aun rnas. Las bacterias en un hiofilm no
»e eliminan eficazmente con jab6n comun y procedimiento» limpiando con agua, y son hasta 1.000
vece» ma» re»istente a lo» desinfectante» comunes que cuando estan en estado libre. Debe seguirse
una rutina»istematica de limpiando para eliminar estos biofilm» y otra» suciedade».

La limpieza en seeo es»encillamente u»ar una e»coba, cepillo o re»tregador para barrer la»
particula» de alimentos y la suciedad de la» superficies. Con demasiada frecuencia los proce»adore»
usan un pulverizador de agua corno escoba para empujar las particulas, E»ta practica auntenla
»ignificativamente el consumo de agua, contribuye a la contaminacion del agua o a co»to» ele~ados
de tratamiento del agua y crea problemas asociados con de»ague» atascados y la manipulacinn de
re»iduo» »6lidos humedos. Tambien tiende a dispersar la suciedad y la» bacteria» a otras;korea» de la
planta  es decir, a las murallas, equipos y mesa»!.
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Fl preenjuague u»a agua para remover la» particula» pequena» pa»ada» por alto en el paso dc
limpiando en seco, y prepara  moja! las superficies para la aplicacion del detergente. Sin enibaig<i.
una ciiminacion escrupulosa de las particulas no es necesaria antes de la aplicacion del detergente,

Los detergentes ayudan a la remocion de particulas y reducen el tiempo de limpiando y i;1
consumo de agua. Cada detergente es diferente y deben seguirse Jas direcciones del fabricantc.
Mucho» limpiadore» dome»tico» y aquellos concebido» para un contacto manual extenso se
de»ominan de finalidad general, o limpiadore» dc GP. Son muy»uave» y»eguro» para»u u»o en
superficies pintadas o corrosibles. Son raramente adecuado» para su uso en la totalidad de una
planta con ambientes de procesarniento comercial. Sin embargo, pueden»er eficaces para l.s
»uperficie» levemente»ucia» o cuando»e le» di »uficiente tiempo de contacto y fregado.

I.os detergente» alcalino» o clorado» se recorniendan para la mayoria de las aplicacic,ne» de
planta» de proce»amiento y»on ma» eficace» contra lo» re»iduos alirnentarios que los limpiadore» de
propo»ito general, Los detergente» alcalinos varian dc moderadamente a sumarnente alcalin<»
 cau»tico»!. Los productos clorados son generalmente mi» agresivo» para aflojar las suciedade»
proteica» persi»tente» o para las superficies que son dit'iciles de limpiar debido a»u forma o tainanu,
tale» coino lo» cajone» de almacenamiento perforado»  tote»! y lo» contenedore» de de»echo». Ell<'»
»on tambien alcalino» y inucho»»on muy corrosivo». No deben u»ar»e cn inateriale» corr<>»ible»,
corno el aluminio. Aunque»on clorinados para ayudar con la disrupcion quimica de lo» rc»iduo».
el 1<>»»on detergente». no de»infectante».

Una e»trategia comun para las operaciones en que corrienternente»e emplean los limpiadorc»
GP e» cambiar a un detergente clorado dinamico durante una o dos semana», y luego mantener el
a»eo con un detergente alcalino algo ma» leve. Aunque la mayoria de lo» residuo» det proce»amienio
de pe»cado» y mariscos contienen principalmente proteina que es mejor iemovida con detergente»
alcalino» y clorado», la limpieza ocasional con un detergente acido eliminara los dcpo»ito»
ntineralc» inorganico»  incru»tacione»! y mancha» corno aquella» asociada» con el agua dura.

En situacione» donde es un problema la exposici6n a condicione» alcalinas o acida»
exec»iva». tales corno con la» re»triccione» de escape de agua» residuales o si el equipo e» susceptible
.i la corrosion, los detergentes enzimaticos pueden»er una alternativa aceptable. Debido a que las
enzima» san e»pecificos para un tipo de residuo determinado, estos detergentes pueden no»er tan
eficace» corno otro» detergentes para u»o general de la planta. Lo» detergentes enzimaticos»on
elaborado» para proteina, petr61eo o residuos a hase de carbohIdrato». Re»iduo» de carbohidrato»»e
presentan principalmente donde se usan harinas, pasta o almidones. Los detergente» moderadarnenie
alcalino»»on por lo general eficaces para eliminar esto» materiales, Los galpones ahumadore» y la»
»uperiicie» de la» olla» pueden»er particularinente dificile» de liinpiar, requiriendo de pr<iduct<.»
quirnicos de limpieza altamente caustico» y metodos especializado» de aplicacion.
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Para cualquier detergente y residuo dado, la eficacia del limpiado dependera de varios faclore»
ha»icos; el tiernpo de contacto, la temperatura, la disrupcion fisica del residuo  fregado! y la quilnica
del agua,

Tlempo de contacto

Los detergentes no trabajan instantaneamente pero requieren de tiempo para penetr;ir el
re»iduo y liberarlo de la superficie. Una e»trategia sencilla para auinentar el tiempo de contaclo e»
in»talar tanques del rernojo o vertederos. Los utensilios, las, cacerolas y otras unidades de equipo
pequenas pueden colocarse en los tanques o los vertederos a lo largo del dia. Esto a menudo reduce
significativamente la necesidad de fregar posteriormente a mano con una almohadilla o celiillo.
Cuando la» unidades de equipo rnas grande»»e desmantelan para la limpieza final del dia, usta»
partes tambiett pueden colocarse en tanque» de remoje predesignados, aunque los cornponente»
perinanentes fijo», se limpian en el montaje. Para evitar la corrosion u otro dano, »eJeccionar un
detergerite apropiado eri el caso de usar remojes prolongado».

Obviamente, las unidades grande» de equipo o la» instalaciones perrnanente» no pucden
»urnergirse en una solucion detergente. Un metodo eficaz para auinentar el tiernpo de contacio en
estas superficies es aplicar el detergente corno una espuma, o menos comLinmente, un geJ. El aire se
incorpora a un detergente de alto poder espumante durante su aplicaci6n, produciendo una espuma
uniforme con la consistencia de una capa fina de crema de afeitarse. Esta se adhiere a la»»uperficies
a limpiar, incluso a las superficies verticales que de otro modo tienden a secarse antes de I.'regar o el
enjuague. Corno otros residuos, el detergente seco debe ser cornpletamente removido con detergente
fre»co antes del enjuague.

Las aplicacione» de espuma sirven otros propositos ademas. El detergente, el agua y el aire se
rnezclan mediante el equipo de aplicaci6n, produciendo una concentraci6n uniforme de detergente.
E» tambien altamente vi»ible cuando se aplica. facilitando una cobertura uniforme, un u»o quiiriico
dptimo y la vigilancia de manejo. Se dispone de muchos tipos de aplicadores d» espuma.
Pertenecen en general a tres grupo»: 1! los sisteina» en-linea; 2! la» unidades portatile» precaryada»;
v 3! los aplicadores de manguera-final. Los espumadore» en-linea estrin conectado» al
aba»tecimiento de agua de la planta y extraen el detergente de un contenedor a granel, Aire
comprimido se inyecta en la linea para generar espuma. Los espumadores portatiles con»tan de un
tanque, que se llena parcialmente con el detergente medido y el agua, y luego es presurizado con aire
comprimido. Se rueda donde sea necesario y el contenido es esparcido a traves de una mangucra y
un piton siniilar a lo» usados con los modelos en-linea.

Los aplicadores de espuma de manguera-final son»imilare» en su apariencia a los
aplicadores vendido» en los centros de jardin para u»o domiciliario con plaguicidas y fertilizantes. El
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detergente se vierte en una botella, que luego se une a una manguera y se disper»a abriendo una
valvula de agua. El aire necesario para producir espuma se incorpora en la solucion por la accion
vcnturi. F»te metodo produce generalmente una e»puma ma» humeda que po»ee tneno» propiedades
de adhe»ion que lo» dos primeros metodos, Es la opcion menos costosa pero puede»er un
mejoramiento»ignificativo sobre aplicar el detergente de»de cubos o palanganas. La cohere.ura e»
ma» unit'orme y se consiguc alguna extensi~>n del tiempo de contacto. Cuando se trab~ja con
detergentes alcalino» o clorados, los empleado» dehen usar ropa apropiada corno «nteojr»
protectores. botas altas y delantales o trajes protectore» totale».

Todos lo» rnetodo» de ]impieza, incluidas ta» e»puma» y los remoje» requieren de»uficiente
tiempo de contacto para aflojar y desprender completatnente los residuo». Un dctergente
moderadamente alcalino requerira tipicamente de 10-15 minutos para aflojar plenamente ]a rnayoria

lo» re»iduo» de proce»amiento de pescado» y mari»co», Un periodo prolongado  ma» de 20
n>inuto»! puede hacer que lo» detergente» se»equen y redepo»iten su carga de residuo», o acor ar la
vida del equipo, Por consiguiente, el tiempo de contacto debe ser considerado cuando se selecciona
un dctergente para una aplicaci6n determinada.

Lo» rnetodos de lavado a veces se clasifican segun el diseno del equipo de proce»an»ento a
»er limpiado. Algunas linea» de proce»amiento contienen canaletas o tuberias que puede limpiarse
»in de»armar cada seccion. Esto se conoce corno limpiado-en-el-lugar o el Cleaning in Place  CIP!.
Lo» sistemas cerrados de procesamiento se limpian y de»infectan por medio del bomheo de una o
mas»oluciones de detergentes a traves de las linea» y el equipo asociado  corno cualquier
intercambiador de calor o valvula»! durante intervalos prescritos, La industria lactea usa e»te enfoque
para limpiar la» linea» dc leche liquida. Para las aplicacione» del CIP»e requiere generalmente de
detergentes de baja capacidad espumante especialmente disenados., Cuando el equipo debe»cr
de»armado para limp~ar, »e denornina limpiado-fuera-de-lugar, o Cleaning out the Place  COP!.

Ternperatura

La mayoria de las accione» quimica»»e acrecientan con el aumento de la temperatura. E»t«e»
en general valido en relacion con la eficiencia de los detergente», pero con alguna» excepcione»
importantes. Hay mucho» modelos disponible» de limpiadores de vapor para el calentamicnto de
la»»olucione» detergente» y el agua de enjuague. Aunque, esto» pueden facilitar la penetracion y
suspension de algunos residuos alimentario», una mayor temperatura no»iempre e» lo mejor, La
mayoria de lo» re»iduo» crudos de pescados y rnariscos contienen proteinas que son facilmente
de»naturalizada» o cocinada» por el agua caliente. Esto puede ocurrir incluso a temperaturas de la
»oluci on prox imas al extremo ma» frio del agua caliente para la limp ieza comercial

  tproximadamente 140 F [60oC]!. Estos residuo» cocinados son especialmente dificulto»o» y
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pueden requerir su»tancialmente mas tiempo y esfuerzo en el fregando para eliminarlos, o el uso de
un detergente mas agresivo del que seria necesario utilizar.

Una estrategia es u»ar agua a ternperatura ambiente para el remoje y litnpieza inicial con

detergente, luego el enjuague a 140-160 F. Esto mejora la eficacia con menos riesgo de cocinar lo»
residuos de pescados y mariscos sobre la»»uperttcies de la planta. Para cierta» aplicacione». corno
las olla» y galpones de ahurnado el detergente o alcali sumamente caustico  soda caustica! e»

calcntado a 180 F o ma». Estas condiciones alteran quimicamente y dispersan los restos orgarticos
de tal manera que los residuos alimentarios desnaturalizados no tienen probabilidad de desarrollar»e.

Disrupcion  fregado!

la»eleccion de los detergentes y metodos de aplicaci6n adecuados reduciran al minimo I't nece»idad
de un fregado manual. sin embargo la disrupcion 1'isica de los residuos se requiere con frecuencia
para ayudar con la remocion de estos, Para ser ettcaz, los asistentes del limpiado deben ser
seleccionadas con cuidado, Los metodos apropiado», segun la aplicaci6n, incluyen ceplllo»,
;lllnohadillas y el liquido» pulverizados a presi6n. En muchos ca»os, la lirnpieza manual solo sc
nece»ita ocasionalrnente.

Los cepillos y las alrnohadillas pueden ser sumamente eficace» pero solo si se»eleccionan
adecuadamente. Si se necesita pre»ion adicional para remover lo» residuos re»istente», las corda»
pueden disiocar»e, resultado en una eficiencia significativamente reducida. En esto» ca»o», se
necesita un cepillo mas rigido, Sin embargo, cerdas excesivarnente rigida» pueden no aju»tarse a la»
»uperficies o pueden requerir de pre»ion y e»fuerzo exce»ivo. Un cepillo rigido en un a»a I'trga puede
fat.igar rapidamente al usuario. Lo» cepillo» y las e»cobas deben»er codificados con color y solo ser
usados en la» korea» especificadas. Los cepillos, las escobas o las almohadillas usadas en la»;ireas
cruda» ttuttca deben usarse en las boreas para proce»ar los productos preparados-para-comer.

Las almohadillas se han hecho muy populares corno coadyuvantes para el limpiado manual.
Se ajustan facilmente a las superf'icies y requieren generalrnente solo de pre»ion»u'lve par,t ser
eficace». Pueden ntejorar la sensibilidad del u»uario en comparacion con un cepillo. Por ejemplo, lo»
dedo» sobre una esponja pueden hacerse correr bajo el borde de una mesa de proce»amiento con
mejor contacto. Las almohadillas son tarnbien apropiada» para lirnpiar los cuchillos y otro» uten»ilio»
pequenos. Las almohadillas son materiale»»inteticos di»enados para una aplicaci6n e»pecifica de
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liinpiado. Dos e»ponjas similares en apariencia pueden diferir enormemente en su eficiencia. Deb<:n
po»eer propiedade» de cortado»uficientes corno para aflojar lo» residuos sin aranar las superficie» <le
la planta, A menudo»e e»pecifican»egun el material o la dureza de la»»uperficie» a lirnpiar, La !ai<u
de acero no debe usarse porque es demasiado abra»iva y puede cau»ar oxidacion, Cuando»e traba~«
en f'orma manual con los equipos, los empleado» deben u»ar guante» protectore» para prei enir el
contacto con productos quimicos irritante».

La» alniohadillas. los cepillos y las escoba» deben»er dedicada» a la» tarea» para la» cua!e»
han»ido disenadas, De e»ta manera, no solo se optimizada la eficacia del limpiado. pero l;i
contaminacion cruzada entre la» korea» de la planta puede reducir»e al minimo. Un»i»icma <l<
c<idiÃ<caci<in de c<i!ore» puede»er inuy util para la capacitacion y la vigilancia del »upervi»or.
Exi»ten alrnohadilla» codificadas con color para facilitar una»eleccion adecuada. Por ejemplo. !ii»
u<en»ilio» de limpiado de color rojo podrian»er»eleccionado» para u»arlo» en e! area dc nit<tel<,i»
prima». !o» blanco» en el area de! producto final y lo» negro» con lo» de»ague». Lo» co!ore» en ca<la
;irea de»ignan a!gun uso predeterminudo, tal corno fregar las superficies relativamente dura» <i
hlanda».

l o» uten»ilio» de linipiado que retienen agua, corno la» espottjas, pano» ah»orhente» y
e»tropajos no deben usar»e para la limpieza rutinaria en las plantas de procesainiento. Despue» de <in
»olo u»o. pueden aloIar un gran numero de bacteria». incluida» la» especie» causante» de enfermedad.
Son muy difici!e» de !irnpiar y desinfectar y contaminan con frecuencia la» misrna» superficies q<ic
u»ted de»ea de»infectar. Aunque»on conveniente» para recoger el exce»o de agua o la»oluci<in
desinl'ectante, una mejor opci6n es usar un rodillo o esponjas absorhentes desinfectada» par;<
ab»orver lo» !iquidos de !as superficies, o seleccionar un equipo disenado para drenar .

De»pue» del u»o, lo» uten»ilio» de limpiado dehen lavar»e a fondo, enjuagar»e, de»infectar»e y
luego guardarlos para que se sequen. Cuelgue la» escobas sin tocar el piso a! guardarlas. Los cepi!!o»
y rodillo» o esponja» ab»orbente» pueden colgarse en una pared o tabla para»ecar»e.
Alternativamente, pueden guardar»e en una»o!ucion de»infectante fre»ca. Guardar la» almohadilla»
en de»infectante fresco a ineno» que puedan guardar»e para que el aire circule !ibremente alreded.ir
de ella» y se sequen bien entre usos.

Eliminar e! detergente con liquido pulverizado a alta pre»ion e» atro metodo para di»gregar
!oi residuo» sueltos. Hay una gran disponibi!idad de lavadores de presion y son muy popular<s.
e»pecialrnente para la» superficies de difici! alcance corno la» fajas de la mall i metaiica. Sin
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cmhargo, lo» limpiadores de vapor son inapropiados para uso general, Lo» golpes del liqttido
pulverizable levantan agua y los residuos asociados. creando un aerosol o neblina. que puede
depositarse sobre las superficies limpiada» anteriormente. En general, !as planta»»e lirnpi'<n de art iba
hacia abajo, comenzando preci»ainente sobre la zona de la salpicadura en las parede» y finaliz~ndo
con los pisos. Si un liquido pulverizable de alta pre»ion golpea el piso, la prob;ihilida<l de
recontaminacion de la» superficies en contacto con lo» alimento» ya limpia» es»umamentc alta, Uri
tipo de bacteria que causa enfermedad, la Listeria inonocyrogenes. prospera en los ambiente»
ht'imedo» corno lo» de»ague» del piso. Este microorganismo no es permitido a ningun rtivel eii lo»
pescado» y mariscos listos para consumo. Por consiguiente, nunca dirija el «horro del liquido
pulverizado presurizado a lo» de»ague» del pi»o, E»ta practica crea una neblina que di»per»;< lo»
agertte» patogeno»»ohre una gran extcn»ion.

Lo»»istemas de pulverizacion pueden caracterizar»e corno de:
1! alta presi6n, alto volumen;
2! alta pre»ion. bajo volumen;
3! baja presi6n, alto volumen; y
4! baja presi6n, bajo volumen.

El primero de estos, alta presi6n  puede exceder 1.000 psi! combinada con un f1ujo allo de
agua. puede danar al equipo  por ejemplo, puede cortar a trave» de los sellos de gra»a! y ser
peligro»o para lo» empleado». Por lo general debe evitarse el uso excesivo de agua ya que contrihuye
a lo» co»tos altos de operacion y no ayuda»ignificativamente a la remocion de re»iduo», E»to liniita
mayormente los»i»terna» de liquido pulverizado de proce»amiento de alimento» a bajos volumenes
de flujo y a pre»ione» de agua que por lo general no excedan aproximadamente 200 psi.

Algunos procesadores pueden encontrar que requieren de una limpieza casi continua a lo
largo del dia. El procesamiento de la» handas transportadoras o contenedores para transportar el
producto, los que»on reciclados con frecuencia para su reutilizacion pueden limpiar»e mi»
ef'icientemente con equipo autornatizado. Esto» varian de los de cabezas pulverizadora» fija» de
liquido, raspadores y cepillo» rotatorio» u»ado» para reducir al minimo la acumulacion de residuo»
durante la operacion a lo» lavadores de contenedores totalmente automatizados. El etluipo
automatizado esta a menudo disenado para una funcion particular, corno los lavadore» que col<!can
lavan, enjuagan, desinfectan y drenan lo» contenedore» del producto  arrastra!. Hay lavadorc» de
pieza» pequena» di»ponible» para la limpieza automatizada de lo» utensilios y la» parte»
de»montables del equipo.

Limpiado y Quimica del agua

El agua es rara vez pura. Contiene cornunmente diversa» impurezas, que pueden altelar la
eficacia del limpiado  y de»infeccion! de lo» producto» quimicos, El agua dura contiene cal-io y
»ale» de rnagne»io, que reaccionan con lo» limpiadores y disminuyen su eficacia. Lo» compue»to»
re»ultantes de la reaccion abandonan la»olucion formando residuo» complejo» de mi<teralc» que
pueden atrapar lo» re»tos alimentario» y tornar»e cada vez ma» dificiles de remover. La mayoria de
lo» detergente» indu»triale» modernos contienen acondicionadores para reducir al minimo e»to»
problemas, pero, en algunos lugares, la quimica del agua puede»er un factor en la»eleccion
adecuada de lo» agente» de lirnpieza. Corno minimo, es probable que se necesiten ntavore»
concentracione» de detergente» cuando se usan con agua dura. Ciertos otros mineraies, corno el
hierro o el manganeso pueden manchar las in»talaciones de la planta y el equipo, La quirnica del
agua es especialmente importante al »eleccionar lo» de»infectante». Lo» proveedore» principale» de
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articulo» dc limpieza y producto» quimico» de»infectante»»on generalmente la mejor fuerl e para
e»pecificar lo» producto» apropiados para la» condicione» dadas de agua. Diverso» si»terna» de
tratamiento estan di»ponibles comercialmente para el control de la dureza y otra» irnpurezas dr l
agu <, A menudo, tal pretratamiento del agua de la planta mejorara»ignificativamente c I
comportamiento de la limpieza y los productos quimico» de»infectante».

Ertjuag Ue posterior

Durante el enjuague posterior, el agua se usa para elirninar el detergente y aflojar lo» residue s
de las»uperficie» en contacto con los alimentos. Este proceso prepara las superficies limpiada» para
4 desinfecci6n. Todo el detergente debe eliminar»e para que el agente desinfectante»ea eficaz

Desinfeccion

Despues que se limpien la»»uperficie» en contacto con los alimento», deben ser desinl'ectadas
para eliminar o al meno» reducir las bacteria» potencialmente perjudiciales, Muchos tipos de
de»infectante» quimico» e»tan di»ponible» en el comercio. Segun el de»infectante y»u concentracion,
pueden o no requerir de enjuague antes del comienzo de proceso  ver tabla 2-26!. Todo» 1o»
dc»infectante» deben»er aprobado» para su u»o en e»tablecimientos de alimento» y preparado» y
aplicado» camo»e indica en el rotulo, La Agencia para la Protecci6n del Medio Ambiente de los
E»tados Unido» y la Administracion de Alimento» y Medicamentos de lo» E»tado» Unido» regu]an
lo» desinlectante» u»ado» en los establecimiento» de proce»amiento de alimentos �1 CFR 178,1010!.
l..a ret'erencia reglamentaria puede ser confu»a. Los productos quimicos dudosos deben comprobarse
con la» tutoridade» locale».

Metodos de apiicacion

I a desinfeccion e» un proceso relativamente»encillo que incluye la aplicacion de un
de»intectante aprobado al equipo y otra»»uperficie» de la planta que ya han sido limpiadas. Los
metodo» recornendado» para aplicar lo» de»infectante» incluyen dispensadores y aplieadores,
tanques pulverlzadores de baja de presi6n y sumersion. Los dispensadore» y los aplicadores
pueden e»tar instalado» en-linea o en estaciones separadas. Puede usarse una gama de
procedimiento», del mezclado manual a los»istemas plenamente automatizado» que»e aba»tecen dc
contenedores a granel. Algunos desinfectantes, corno los compuestos de amonio cuaternario  quat» o
@AC»!. pueden aplicarse corno una espttma con el mismo equipo usado para la aplicacion de
e»puma» detergentes, Esto aumenta el tiernpo de contacto  irnportante para esto» desinfect mte»! y
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confirma visualmente la cobertura, Se requiere de una cobertura cornpleta con cualqlliera
desinfectante. pero la pulverizacion excesiva solo desperdicia el producto quimico.

A veces se asegura mejor un tiempo suficiente de contacto y cobertura mediantc cl u»o dc
tanquc» de inmersion de de»infeccion para los uten»ilio» y las piezas del equipo. Del mi»mo modo
que los detergentes corrosivos, se necesita atenci6n con muchos desinfectantes para evit'tr danar al
equipo. Para el control de lo» microorganismo» comune» del suelo, corno I i»teria y I'. cali. lo» bano»
de pie»  bota», zapato»!»on con frecuencia parte importante de un programa de»aneamiento de la
planta. Con frecuencia, esto» consi»ten simplemente en bandejas que conlienen»oluci6n
de»infectante y son ubicada» en las entradas de las habitaciones, lo que permite lavar la»uela de la»
hota» y la» rucda» dc lo» carro». Alguno»»i»terna» renuevan continuamente la solucion o dirigen el
rebal»e del saneamiento lnanual a ]os bano» pie. Los banos de pie deben estar bien lleno» y nivelado»
para»er eficaces.

Los vertederos y la» e»taciones de limpieza pueden abastecerse con dispositivos
dispensadores quc mezclan y descargan desinfectantes en la concentraci6n adecuada. Mucho»
disenos se basan en aparato que recibe el desinfectante dc un contenedor o reservorio a granel, lo quc
reduce al rninimo el mantenimiento, controla el u»o del producto quimico y puede simplificnr su
vigilancia, Existen sistema» comercia]mente disponibles los que permiten al usuario»eleccionar el
detergente, el desinfectante o agua fresca cuando se llena una palangana o se pulveriza 1 t »uperficie
de una»ala de procesamiento. Lo» dispo»itivos del dispen»ador deben ser vigilado» para tener la
»eguridad de que estrin trabajando adecuadamente y estan suministrando la concentracion esperada
de desinfectante. Los desinfectantes deben usarse a concentraciones en qtle son eficace»»in infringir
lo» limites reglamentario» �-25!. Cierto» desinfectantes»e aplican cornunmente en concentraciones
mayore» cuindo usados en piso», ]as paredes del enfriador y otras superficies de contacto no
al imenticio,

Tipos de desinfectantes

l amentablemente no existe ningtjn de»infectante ideal para cada nece»idad A]gLtno»
de»infectante» comune» y»u» ventaja» y de»ventaja» se enumeran en la tabla 2-26. El cloro y los
productos que producen cloro comprenden el grupo mas grande y mas comun de 'lgente» de
desinfeccion para la planta de alimentos. Lo» desinfectantes de cloro»on eflcace» contra mucho»
lipo» de bacteria» y hongo». Trabajan bien a temperaturas ambiente y toleran el agua dura. Son
tambien de relativamente bajo costo, El blanqueador domestico es una solucion de hipoclorito de
»odio. una forma comun del cloro, aunque el uso del blanqueador comun se prohibe en cierto»
estados. Lea las instruccione» en el rotulo ya que no toda» la» fuentes»e aprueban para»u uso en el
proce»amiento de ali mento»,
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El cloro existe en mas de un e»tado quimico cuando»e disuelve en agua. La eflcacia corno
desinfectante del cloro e» proporcional al porcentaje de acido hipocloro»o en la»olucion; Ia torma
quimica ma» eficaz del cloro. El porcentaje de icido hipocloro»o aumenta con la reduccion de la
.<lcalinidad  pH!. El pH de algunas fuentes de agua se eleva artiftcialmente, lo que reduce la eficacia
del cloro, Sin embargo, el cloro es muy inc»table al pH bajo y puede disiparse prematuramentc»in
matar la» bacteria». Adema», a un pH abajo 4,0, »e forma cloro ga»eo»o  e» decir, el ga» de nio»taza
de la primera guerra mundial! el que es»umamente toxico y corrosivo. Por e»ta» razones, 1<.s
desinfectantes de cloro»e aplican generaimente a pH alcalino o en una formula para mantener un pH
cercano al neutro. Adema». nunca mezcle el cloro y el amoniaco. La rnezcla podria»er peligr<i»a.

Los desinfectantes de cloro tienen ciertas desventajas sin embargo. Pueden»er corro»iv<. s
para el equipo y pueden formar subproducto» organoclorado» en el afluente, lo» quc eau»an
preocupaci6n ambiental. El ctoro e» intrinsecamente inc»table en»olucion, requiriendo un m<>nitoreo
y renovacion frecuente para mantener la concentracion adecuada. Una concepcion err6nea comun es
quc el contenido de cloro de un desinfectante puede ser confirmado por su olor. El cloro»e ala
quirnicarnente en pre»encia de la mayoria de lo» detritu» organico». en con»ecuencia e» irnportante y
necesario limpiar y enjuagar a fondo las»uperficies ante» de aplicar el de»infectante, Una solucion
usada que todavia huele a cloro puede tener poco o ningun cloro activo disponible para rnatar lo»
microbios.

Del cloro total aplicado, la cantidad de cloro libre disponible para matar los microorganismcs
e» la cantidad en exceso de aquel combinado  atrapado! por los restos de alitnentos y otrcs
compue»lo». E»te cloro de fondo de»activado, atrapado»e conoce corno la demanda dc cloro. Segun
se agrega cloro a un sistema, el punlo en que la demanda de cloro queda satisfecha y per»i»ten
nivele» de cloro libre y cuantificable, se conoce corno el punto de ruptura, La cloracion del punto de
ruptura c» el proceso de u»ar preci»amente»uficiente c]oro para lograr un nivel per»i»tente de] cloro
cuantiflcable en la»olucion. A veces, puede ser necesario agregar ma» cloro para satisf'acer la
demanda de cloro. Las tiras de prueba deben usarse para determinar si se han logrado nt'veles de
cloro adecuado»,

2-25. Concentraciones de Oesinfectantes Comunmente Usadas en las Plantas de
Alimentarios

* Ea cifra mayor del rango enurnerado indica la maxima concentracion permitida sin requerir un
enIuague  las superficies deben drenarse!
+Incluye mezcla de los compuestos de oxicloro
Fuente: 21 CFR 178,1010
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El dioxido de cloro funciona en forma diferente a otros desinfectante» basado» en cion i. Nri

forma acido hipocloroso pero se disuelve en agua para producir una solucion que po»ce fuerte»
propiedades oxidantes. Puede ser ma» efrcaz que el cloro en funci6n de ja capacidad para mat,rr o
reducir la» bacterias y retiene alguna funci6in antimicrobiana en presencia de los residuo» orgariicos.
Por e»e motivo, e» particularmente util para destruir la» bacterias en lo» biofilms. E» tambien nreno»
corrosivo para el acero inoxidable y meno» pH sensible que el cloro, Lamentablementc, ej di<ixido
de cloro es muy inestable y debe generarse en el lugar. E» potencialmente explo»ivo y muy t6x-co»r
se controla indebidamente � consideracione» que hay que tener en cuenta al »eleccionar «ste
de»infectante. LIn metodo relativarnente»eguro para obtener dioxido de cloro e» mediant« la
acidificaci6n leve de una soluci6n acuosa del clorito de»odio comunnrente conocido corno didxido

de cloro estabilizado�1 CFR 173,325!,

2-26. Tipos de Desinfectarrtes

Desirrfectlrrte Formeet Ventejas
Oescri ci6n

Deeventajas

Hipocloritos
Cloro gaseoso
Cloro
organico, por
ejemplo, las
Cloraminas

- Puede corroer los metales y debilitar el caucho
- Imta la piel, los ojos y garganta
- Inestable, se disipa rhpidamente
- El cloro liqu do pierde potencia en .I

almacenamiento-pH sensible

Cloro - Mata la mayoria de los tipos de microorganismos
- Menos afectado por el agua dura que otros
- No forma peliculas
- Eficaz a las temperaturas bajas
- Relativamente de bajo costo
� Concentracion deterrninada por las tiras de prueba

-Meta la mayoria de los tipos de microorganismos
- Menos afectado por la sustancia organica que

algunos
- Menos pH sensible que el cloro
-Concentracion determinada por las tires de prueba
- El color de la solucion indica desinfectante activo

- Puede manchar los plasticos y los matena es
pol osos

- Desactivado encima de 12g F-
- Eficacia reducida a pH alcalino
- Mas costoso que los hipoclontos
- Puede ser no apropiado para el CIP debido a

ue roducees uma

Yodoforos Yodo disuelto
en agentes
tensoi acti vos
y acidos

Cloruro de
benzalconio y
corn puestos
reiacionados.
a veces
de nominados
quats o QACs

- Sustancia no corrosive
- Menos afectado por la sustancia organica que

algunos
� Actividad antimicrobiana residual si no es

enjuagado
- Poder aplicarse corno espuma para el control

visual control
- Eficaz contra laLisreria rnonocytogenes

- Desactivado por la rnayoria de os detergentes
- Puede ser ineficaz contra ciertcs organism is
- Puede ser desactivado por el agua dura
- Eficacia varia con la formulacion
- No tan eficaz a temp. baja camo aigunos
- Puede ser no apropiado para e CIP debido a

que produce espuma

Compuestos de
amonio
cu ate ma rio

~ Eficaz para el control de olores

- Concentracion determinada por ias tiras de prueba
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Los hipocloritos son los desinfectante» de cloro mas comunes. Estan disponihles corno
concentrados liqrrido» o en forma scca/granular, Los productos de cloro granulares o en po vo a
veces se denominan polvos de decoloracion. No confunda esto» con lo» polvo» de limpiar o fregar,
lo» que generalmente no deben usarse en las instalaciones de procesamiento de alinrent». El =loro
puede tamhien inyectarse corno un gas directamente en las linea» designadas de agua. Esta e.. una
opcion de bajo co»to para las operaciones grandes pero e» potencialmente peligroso y requieire de
ecluipo especialmente di»enado. Tarnbien»e dispone de forrna» orgirricas estabilizadas de «loro.
Oca»ionalmente»c proponc la mezcla de vinagre o de otro acido con desinfectantes de cloro para
aumentar su eficacia pero esta practica rro es recornendable. No solo porque el cloro»e disipa ante»
de hacer contacto con los microorganismos pero se puede formar cloro gaseo»o peligro»<i si Ia
»otucion»e acidif tea en exce»o,
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2-26 Continua

Desiftfectante Fortttasf
Desert ton

Oesvefttajas

Acido-anionico Cornbinacion
de ciertas
age ntes
tensioactivos y
eel dos

- Enjuague y desinfecoon acida en un paso
- Muy eatable
- Menos afectado por la sustancia organica que

algunos
- Puede aplicarse a temperatura alta
- No afectado por el agua dura

- Eficacia varia con el 4po de microorganisma
- Mas costoso que algunos pH sensibles  usar

debajo del pH 3,0!
- Corrae algunas metales
- Puede ser no apropiado para e CIP debida a que

produce espurna

Campuestas
Peraxy

- Mas costoso que otros
- Desac4vado por algunos metales/sustancias

organicas
- Puede con oar algunos metales
- No lan eficaz camo algunos contra las levaduras

y mohos.

Acido carboxilica - Mata la mayoria de los 4pos de bacterias
-Enjuague y desinfeccion acida en un paso
-Espumante bajo, apropiado para el CIP
- Estable en la presencia de sustancia organica
- Menos afectado por el agua dura que otros

-Desaciivada por algunos detergentes
-pH sensible  uso debajo del pH 3,5!
-Menos eficaz que el dora a temp baja
-Puede danar materiales de acero na 'noxidable
- Menos eficaz contra las levaduras y mohos que

otras

Dioxida de cloro - Mate la mayoria de los tipo de microorgan smos
- Oxidante mas fuerte  desinfectante! que e cloro
- Menos afectado por la sustancia organica que

otros
- Menos corrosiva que el cloro
- Menos pH sensible que otros

- Inestable y no puede alrnacenarse
- Substancia potenciaimente explosive y toxica
- Relativamente elevada en costa del equipa inicial

- IVlata a la rnayoria de los tipo de microorganismos
- Oxidante mes fuerte  desinfectante! que e cloro

y el diaxidade cloro

Ozono Gas formado
en el lugar y
disuelto en la
solucion

Agua calientel
Solu cion es
ca lentadas

- Mata la rnayoria de los tipos de microorgan'smos
- Penetra las superficies irregulares
- Apropiado para el CIP
- Relativamente de bajo costa

Agua a t70-
190 F

- Puede formar pelicu as o escamas en ei equipo
- Riesgo de quemadura
- Sensible al tiempa de contacto; inapropiad para el

saneamiento general

Compuestos de antonio cuaternario. a veces conocidos corno quat» o QAC» han vuelto a
scr u»ado» en anos reciente» despues de haber declinado en el favor de muchos microbi6iogos,
Rcquieren de una expo»icion relativamente larga para lograr una muerte»ignificativa de bacteria».
Sin embargo, esto no es siempre un problema ya que son muy estables y continuaran rnatando
bacteria» mucho tiernpo despues que la rnayoria de los desinfectantes pierdan su eftcacia. Debido a
c»tc efecto residual, aun en presencia de resto» organico», »on a rnenudo seleccionados para banos de
pies. pi»os y superficies de las camaras frias. Son muy eficace» contra el agente patogeno Livrerirt
»rrrnrrr vrof,enes y se usan comunmente en instalaciones que preparan productos listos-para-comer,
cotno carne de cangreIo, pescado ahumado y camar6n cocinado. Lamentablemente, los quai»
tarnbien pueden ser selectivos en los tipos de microorganismos que matan. Algunos procesadores de
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Acido acetico
y peroxido de
hidrogeno
combinados
para formar
acida

rox acetic
Acidos grasos
combinados
con otros
acidos; a
veces
denominados
acidos graso
des infectantes

Gas formado
en el lugar y
disuelto en la
solucion o
medi ante la
acidi fice cion
del clorito y
sales de
ciorato

- Mejor contra las bacterias en biopeliculas
- Mate la mayoria de los tipos de microorganismas
- Relativamente estable en uso
- Eficaz alas temperaturas bajas
- Satisface la mayoria de los requisitos de

descarga
-Es umantebe'o; a ro iada era el CIP

� Inestable y no puede almacenarse
- Puede corroer los metales y debilitar el caucho
- Substancia potenciaimente toxica
- Desactivado par la sustancia organica  similar al

cioro!
- pH sensible
-Mascostoso uelama oria
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alimcntos que han cambiado a quats han experimentado problemas con el establecimiento de
coliforme» o de organismos de la descomposicion, lo» cuales posteriormente pueden»er transferido»

lo» productos. Una estrategia que e» a menudo exito»a incluye la rotacion con otro» de»lnfect~nte»
un par de veces por»emana. Lo» detergente» deben enjuagar»e a fondo de las superficie» antes de
aplicar los quats o algun desinfectante que se neutralice quimicamente.

Los de»infectante» basado» en el yodo, conocido» corno yod6foros, se forn1ulan con otro»
compuestos para mejorar su eficacia. Ofrecen muchas caracteristicas deseables en un de»intect ante,
Matan la mayoria de Jos tipos de microorganismos, incluida» la» levaduras y Jo» rnoho», ann en
concentracione» hajas. Toleran una contaminacion moderada con re»iduos organicos. »on n1eno»
corro»ivo» y»en»ibles que el cloro y son mas estable» durante el almacenamiento y el u»o. Son
tatnbicn menos irritantes para la piel que el cloro y»on a menudo»eleccionado» para de»infectar la»
mano». Lo» yodoforos tienen un color embar cafe claro cuando»on adecuadamente diluido» Jo cual
puede»er util para»u control ya que el color indica la pre»encia de yodo activo. Tambien se dispone
de tiras de prueba para un monitoreo mas preciso, La principal desventaja de los yod6f<1ro» e., que
manchan, e»pecialmente los plasticos. Fl problerna»e reduce al minimo al controlar cuidado»antente
la» cnncentracione». Lo» yodoforo» tardan ma» en matar lo» microorganismos a baja» temperatura»

en cotnparaci6n con el cloro y se vaporizan rapidamente y se desactivan encima de lo» l20oF Lo»
yodoforos deben formularse especialrnente para el uso con agua dura.

Los desinfectantes acidos incluyen los acidos anionico, carboxilico v peroxiacetlctt. Su
ventaja principal es en las aplicaciones que requieren estabilidad a alta» temperatura» o en presenci'<
de»ustancia orginica. Siendo acido», remueven los residuos inorganico», tale» corno la» escama» de
agua mineral dura, durante el proceso de desinfeccion. Se usan mas comunmente en el CJP,1 lo»
»i»terna» de limpiando mecanico. Los desinfectantes de acido carboxilico, comunmentc conoci<lo»
corno desinfectantes de acidos grasos, »on en generaJ ma» eltcace» que el acido-anionico contra una
gran variedad de tipo» de microorganismo». El tipo ma» reciente del grupo de los desinfectantes
icido» lo constituye el de los compuestos de peroxi, o el acldo peroxlacetico. Produci<lo al
combinar el peroxido de hidrogeno y el acido acetico, el acido peroxiacetico e»»umamente eficaz
contra la mayoria de lo» microorganismo» de intere» para los procesadores de pescado» y mari»co»,
e»pecialrnente en biofilms, que de otro modo protegerian a las bacterias incluidas. EJlo» actuan
rapidamente inClu»O a temperaturaS bajas, tOJeran algun reSiduO Organico y»e degradan fOrmand<1
subproducto» ambientalmente seguro». Sin embargo, la quimica del agua es importante ya que e»to»
de»infectantes son desactivados por ciertos iones metalicos, corno el hierro. y se hacen muy
corro»ivos cuando mezclados con agua que contiene niveles altos de cloruro, por ejemplo de po/0»
con problemas de entrada de»al.

Otro» agentes desinfectantes incluyen el ozono, la luz ultravioleta y el agua caliente. EI
ozono es un ga» oxidante inestable que debe generarsc en el lugar, lo que contrihuye a»u;<1»t<~
relativamente elevado. E» un desinfectante mi» dinimico que el cloro pero requiere de un monitoreo
cuidadoso para prevenir la liberacion de niveles excesivos del gas toxico. El ozono. corno e J cloro, »e
disipa cuando entra en contacto con residuos organico». Puede inyectar»e en Jo»»i»terna» de agua,
c<1mo una alternativa al cloro ga»eoso, para hacerlo ma»»eguro en el procesamiento.

La irradiaeion Ultravloleta  UV! se usa a vece» para tratar el agua, el aire o Ja»»uperlicie»
que pueden colocar»e muy pr6xirna» a la» lampara» generadoras de luz ultravioleta. Lo» rayo»
ultravioleta no pcnetran los liquidos turbios o debajo de la superficie de las pelicula» o»6lido»
adheridos. No tiene ninguna actividad residual y no puede bombear»e o aplicar»e»obre el e<luip<>
corno la mayoria de lo» desinfectante» quimicos,
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Confirmacion del saneamiento

Vn monitoreo para asegurar un ambiente limpio y»anitario de proce»amiento e» requerido
por Ia Reglamentacion de HACCP de Pescado» y 1Vlari»co». Cada in»talacion dehe proporcionar
evidencia. corno por ejemplo en los formularios correspondientes completos, indicando que Ia
lirnpieza y lo» procedimiento» de saneamiento apropiado»»e»iguen. Re»ultado» uniforine»»c logran
mcdiante el de»arrollo de meiodos eficace». Ia capacitacion minucio»a de lo» empIeado», Ia
vigiiancia del mancjo y la» prueba». Los metodos de evaluacion incluven generahnente alguna
combinaci6n de las actividades diarias y peri6dicas, Ejemplos de lo anterior incluyen Ia
confirrnacion visual de que los SSOP de la empresa»e siguen y se utilizan la» tira» de prueh i o h»
juego» coloriinetrico» para medir la concentracion de desinfectante  Formulario 2-8

Lo» e»tuche» de ensayo»on el metodo mas popular para deterrninar la» concentracionc» dc
dc»intecianies. La mayoria»on muy rapida», de bajo co»to, no requieren ningun equipo de
lahoratorio o producto quimico, pueden realizarse en el lugar y requieren de capacitacion muy
pequena para su uso. Caracteristicamente, las tiras senciliamente se»umergen o remojan
directamente en Ia»oiuci6n a»er examinada. Un cambio en el color de la tira indica la pre»encia de
de»infectante; el tinte o la inten»idad guarda relaci6n con la concentracion. Se determina esto U»undo
un comparador de color o grafico corno referencia. Lamentablemente, no hay tiras de prueha
di»prinibles para todos Io» desinfectantes u»ado». Adema», estas nos dan en general solo una
e»tiniaci6n aproximada de la concentraci6n de de»infectante o un rango de concentracion. Para una
n>edicion mas precisa. existe una variedad de juegos de reactivos para las prueba». Esto» a nienudo
con»i»ten en agregar uno o nias reactivo»  productos quimicos de laboratorio! a una muestra de Ia
»olucion a»er probada. La concentraci6n puede relacionar»e con el color producido o con 1a c intidad
de reactivo requerido para producir un carnbio vi»ible en ia muestra.

I a eficacia de la limpieza y de»infecci6n de la» superficies y de la planta debe evatuar»e
periodicarnente usando placas de contaeto que contienen medio» de crecimiento bacteriano, Estos
procediinientos de prueba son muy sencillo» y no requieren de ningun equipo especial y necesitan
poc;i capacitaci6n. La mayoria de las placas de contacto simplemente se contactan con Ia superficie a
»er prohada  por ejemplo cubierta» de las mesa» y manilla» de la» puertas! y luego se cubren con uria
tapa protectora o pelicula plistica transparente. Despues las placas se incuban durante un par de dia»,
y cualquier crecirniento bacteriano aparecera corno circulos pequenos, El numero de circulo» que
aparecen en la» placa» provce un buen indicador de la eficacia de la liinpieza y Io» esfuerzo» de
de»infeccion. Un inetodo alternativo incluye el frotado de un area con un hisopo esteril, que es
luego transf'erido a un medio liquido para sernbrarlo posteriormente en placas de cultivo o frotandolo
directamente sobre un medio de crecirniento s6lido, Esto» metodos son exceientes herramienta» de

capacitacion para lo» empleados y ayudan en la evaluaci6n de los metodos y materiale» de limpiez,i.
Dado a que gran cantidad de bacterias se cultivan en e»tas placas, es esencial »u manipulacion segui'a
y elimiriacion en forma adecuada. Guardelo» y rnirelo» en un lugar lejos de las area» de
proce»amiento y remojelo» y de»infectelo» en un de»infectante potente antes del de»echo. L;ivar»c y
de»inf'ectarse a fondo las manos despues de manipular las placas.
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Las pruehas microbiologicas son relativamente lentas y no revelan a tiempo lo» problema»
para corregirlos antes del procesamiento. Alternativa» recientes, corno la lumin<>rnetria, esto»
ganando aceptaci6n en la indu»tria alimentaria, La Ltimir>ometria  biolumine»cencia!»e ha»a en 1't
reaccion enzirnatica entre el ATP presente en la» celula» viva» y la luciferasa, enzin>a ohtenida de
las luciernagas. En este proceso de prueha, el resplandor de la luz es proporcional a la cantid;td de
hacteria» y de»echo» de alimentos en la superfieie. En una prueha tipica, una superficie» en contact<>
c<>n lo» alimentos»e frota con un hisopo despues del saneamiento, El material recogido e» el hisopo
»e coloca dentro de un instrurnento que mide la luminosidad, El instrumento genera un valor
numerico relacionado con la cantidad de material celular, corno la» bacteria», En algun<>» ca»o» el
alimento residual puede proveer una lectura alta cuando la carga microbiana en la superficie e» muy
haja. En e»te caso»e requieren pruebas microbiologicas mas especificas corno el recuenlo de
hacterias coliformes.

2-28. Calertdario Tipit:a de Limpiado y Desirtfeccion

Para la» cuhierta» de la» mesa»  me»a» de procesarniento. me»a» de ernpaque, etc.! y olras superttcie»
que establecen contacto directo con el producto, la Empresa de Camarones XYZ usa 2>6 ppm de
yodo. l00 ppm de cloro o 200 ppm de desinfectante cuaternario. A esto» nivele», las»uperficie» n<>
requieren de enjuague el proximo dia. Para la» superficie» de contacto no alimenticio. corno lo» pi»o»
y las paredes, se duplica la concentracion de desinfectante, Observe que los cuaternarios tienen
propiedades similare» a los detergentes y pueden ser aceitosos cuando los pi»os e»tan mojado».
Alguno» productos de nueva generacion, corno lo» de»infeetantes de acido peroxiacetico. han
demostrado ser sumamente eficaces contra un amplio e»pectro de bacterias al mismo tiemp<> que
Cumplen COn laS nOrmaS de deSCarga ambiental. El aCidO perOXiaCetiCo puede Su»tituir. Seglln Se
indica en la etiqueta del producto, a cualquiera de los desinfectantes estindar anteriorrltente
enumerados. 1 a» recomendacione» de los fabricante» deben»eguirse de cerca para todo» lo»
desinfectante». Cuando los desinfectantes son usados en los banos de pie, tanques de inmersl6n <>
corno una solucion desinfectante a ser aplicada, la concentraci6n debe»er confirmada al meno» cad»
cuatro horas usando las tira» de prueha.

El siguiente programa debe ponerse en practica para cada operaci6n:

A. Las camas de los camiones  para earnaron crudo!:

Diario:

Enjuagar el interior del camion y luego rociar diariamente con cuaternario de 400 ppm
despues que se descarguen todos los camarones,

Semanal;

Limpiar usando detergente, luego desinfectar tequivalente a 200 ppm de c lorn!.
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Recepcion de Camarones Crtidos  diario!:

Lo» trabajadores estan restringido» de entrar en el area de procesamiento direct imente
de»de el area de descarga del carni6n  lavapie, lavado de nianos y ropa apropiada son
necesaro»!.

El area»e limpia y desinfecta al final de las operaciones u»ando el proeeso de cinco
partes. Los pi»os son desinfectados usando el pulverizador de liquido a baja pre»ion
con 400 ppm de cuaternario o el equivalente de acido peroxiacetico.

Los cajone» plasticos  tote» de caniarones! se colocan en el tanque de remoje que
contiene detergente clorado n son fregados a mano con detergente, luego enjuagado»
y desinfectado» con cuaternario de 200 ppm o el equivalente de acido peroxiaci'.tic >,

C. Saia de Procesamiettto:

Dial io:

1. La» cacero1as de producto, cajones  tote»!. los cuchillos, las herramienias de
procesamiento y otros uten»ilios sirnilare»»e colocan en un tanque de remoje con
detergente. Al final de la lirnpieza se enjuagan y»e»umergen en desinfectante �00
ppm de cloro o el equivalente de acido peroxiacetico o yodoforo!.

2. Lo» de»echo» del proce»amiento de»e retiran del korea y las mesas y los piso»»e dejan
»ecos y limiioo,

La» mesa», los»eparadore», 1o» tran»portadore», el tanque de lavado, eic. »e linipian !,
desinfectan a fondo usando el »istema dc cinco partes  notar el punto 4 corno
excepcion!. Ya que estos son superficies en contacto con !os alimentos, se usa una
concentraci6n de desinfectante de 100 pprn de cloro, 25 ppm de yodo, 200 ppm de
amonio cuaternario o el equivalente de acido peroxiacetico. Si lo» intervalos del
proceso exceden seis hora», los separadores y la» mesa» se despejan del producto y se
desinfectan las superficies. El exceso de desinfectante aplicado durante ! «s
interrupcione» se elimina con toallas de pape! o almohadilla» desinfectada».

La mesa de procesamiento de azulejos debe estar scca y lirnpia, y luego debe»er
enjuagada y limpiada con un detergente de uso general  GP! y fregada con cepillii»
y/o almohadillas. Se enjuaga, luego de»infecta con un pulverizador de baja presi6n
aplicando una soluci6n de 100 ppm de cloro, 25 ppm de yodo, 200 ppm cuaternario o
el equiva!ente de acido peroxiacetico, Si lo» intervalos del proce»o exceden»el»
hora», »e despeja la»»uperficie» del producto y»e de»infecta la superficie. El exce»o
de desinfectante aplicado durante las interrupciones se elimina con toallas de pape! o
almohadillas desinfectadas.

Lo» pi»o», la zona de la salpicadura de la» paredes  cuatro pie» encima del pi»o! y lo»
vertederos se limpian a diario usando el sistema de de»infeccion de cinco paine» con
cuaternario de 400 ppm u otros desinfectante» de doble potencia por ejemplo el acido
peroxiacetico!.
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Lo» bano» de pie» e»tan ubicado» afuera de la» entrada» al area de procesamienio. El
banO Se mantiene a una COnCentraCiOn de CuaternariO de 400 ppm, La COnCentrlteiOn
de amonio cuaternario en el bano»e comprueba al comienzo del dia de trabajo ante»
de que lo» trabaj adore» lleguen y cada do» horas durante el tiempo de u»o.

Lo» inmer»ores de mano» e»tan ubicado» en la» e»tacione» de lavado de rn'tno» y en el
area de proce»amiento: aproximadamente uno para cada 15 empleados, Se mantienen
a 25 ppm de yodo usando un yodoforo comercial. La concentracion del yodo en el
inmersor se comprueba al comienzo del dia de trabajo ante» de que lo» trabajadore»
lleguen y cada dos hora» durante el tiempo de u»o.

Semanal:

1. EJ detergente acido»e»u»tituye por lo» detergente» alcalino» o clorado» en el tanque
de lavado, lo»»eparadore». lo» tran»portadore» y la» mesa» de acero inoxidable para
eliminar la» mancha» de agua y abrillantar la» superficies,

D. Camara» frias de conservacion  andamiaje del irea de refrigeracion!:

Do» vece» por»emana'.
I. Limpiar y»ecar completamente de»pues que el area»e ha vaciado del producto.

Lo» pi»o» rociados con cuaternario de 40 ! ppm.
3, La» paleta»»e limpian y de»infectan.

Semanal:

Limpiar y de»infectar a fondo y u»ando el »i»terna de cinco parte».

Mensualmente:

El receptaculo de goteo del evaporador e» desinfectado vertiendo cuaternario �00 ppni!, El
techo»e limpia con cuaternario de 400 ppm.

Anualmente:

E! evaporador»e limpia a fondo u»ando cepillo» manuale» etc. E» de»infectado con
cuaternario de 400 ppm. Asegttrarse de que la electricidad este cortada v
desco nectar.

F. Paletas, Carrltos, Varios:

Diario:

I. Limpiar con detergentc y de»intectar con cuaternario de 400 pprn o el equi' alentc,
A»a» de la» puerta» y grifo» de agua deben»er limpiado» a diario con detergente. y ln»
relieves limpiados manualmente con almohadillas ahra»iva» leve», y uego
de»infectada».

La» puertas y las paredes se limpian y desinfectan diariamente en la 7oria de
»alpicadura  cuatro pie»»obre el pi»o! y»emanalmente en la» area»»uperiore».
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2-29.

Guia de conti oj de saneamiente

Fecha de entrada Lim ieza desinfeccion Condicion Clave de la FDA No. 2

Preocupacion: Superficies en contacto con los alimentos pueden parecer iimpias pero alojan
a entes ato enos

Ejemplos:
Las bacterias pueden estar presentes en los resquicios, las juntas superpuestas o areas
escondidas dificiles de inspeccionar. Las superficies claramente visibles pueden recubrirse con
biopeiiculas invisibles que contienen bacterias. Algunas superficies pueden mancharse con
minerales o escamas de agua que dificultan la inspeccion visual. Los productos quimicos usados
para limpiar y desinfectar deben ser apropiados y eficaces sin danar el equipo, los utensilios o el
ambiente de la descar a,

Controies y monitoreo:
El control visual de toda superficies en contacto con los aiimentos para confirmar una limpieza y
saneamiento adecuado. Use una linterna potente u otra fuente de iluminacion sin sombras cuando
se inspeccionen las areas escondidas. Desarme e inspeccione el equipo que esta en contacto con
los alimentos para identificar las areas que pueden atrapar residuos. Frecuencia: Diaria PreOp
para la linea cruda de pescados y marlscos, mas despues de cada interrupcion para las
iineas de preqarados-para-comer.

Confirme los controles visuales con placas de contacto bacteriano o el lurninometro. Frecuencia:
Mensual o con mayor frecuencia si los resuitados io indican.  Nota. los hisopos se usan en
lugar de las placas de contacto en las areas que son dificiles de alcanzar!. El luminornetro-
semanal o con mayor frecuencia si los resultados lo indican,

Confirme visualmente que se estan usando los procedimientos adecuados, el equipo y los
productos quim~cos para limpiar y desinfectar, Usar el enfoque de cinco pasos. Los papeles
indicadores de uso para registrar la potencia adecuada para los desinfectantes. Frecuencia:
Diaria PreOp para la linea cruda de pescados y mariscos, mas despues de cada
interrupcion para ia linea preparada-para-comer.

Las cacerolas, los cuchillos y otros utensilios se colocan en un tanque de remoje que contiene
detergente de uso general  concentracion controlada por dosificador!. Despues de remojar 30
minutos los elementos se enjuagan y se sumergen en desinfectante �00 ppm de cloro!,

Remover todos los desechos del procesamiento de las areas de trabajo y que las mesas y los
pisos esten secos y limpios. Las mesas se limpian con detergentes de uso general, seguidos del
enjuague, luego la exposicion a 200 ppm de cloro. Los pisos, la zona de la salpicadura de las
paredes � pies encima del piso! y los vertederos se limpian y luego se desinfectan con
cuaternario de 400 pprn o 200 ppm de cloro.

Periodicamente  semanal! usar un detergente acido para eliminar las manchas y escamas

Cambie periodicamente  rnensual! a otra clase de desinfectante para prevenir la seleccion de tipos
tolerantes de microor anismos.

Correcciones recomendadas:
Si las superficies se limpian inadecuadamente, relimpie plenamente y redesinfecte despues de
seguir los procedimientos de los cinco pasos. Compruebe las concentraciones de desinfectante,
Adiestre a los em leados sernianualmente o con ma or frecuencia si lo indica el monitoreo.

Registros:
Registro diario de control de saneamiento
Registro de Placas de Contacto  confirmacion!
Re istro de ca acitacion de em leados
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2-30.

GLtia de Control de ssneamiento

Condicion Clave de la FDAFecha de entrada:Fecha de entrada:

No. 2

Correcciones recomendadas:

Reemplazar o reparar las superficies de procesamiento de afimentas  por ejemplo, tablas de

cortar!. Mientras se reemplazan asegurar que elias sean fabricadas de materiales duros, nc

porosos, materiales sinteticos impermeableS que pueden limplarse y deSinfeCtarse.

Registros:

Registros diarios y mensuales de control de sanearniento
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Preocupacion:

Los hoyos, las cavidades, las grietas, las manchas escarnosas o roturas del equipo de

rocesamiento o utensllios usados corno su erficies de contacto con los alimentos.

Ejemplos:

La superficies en contacto con los alimentos esta acumulando desechos, muestra signos de

oxidarse o es dificil de iimpiar debido a las superficies asperas o desgastadas. Hoyos, cortes y

cavidades en la superficie de procesamiento de alimentos  por ejernplo, tablas para el corlado

alimentos!. Manchas escamosas de agua en la superficie de las mesas de procesamiento

des ues de la lim ieza desinfeccion debido al a ua estancada al contenido mineral alto.

Controles y monitoreo:

Exarninar la condicion y capacidad para lirnpiar y desinfectar todas las superficies en contacto

con los alirnentos  es decir, rnesas, canaletas, cuchillos, tablas para cortar, etc.!. Observe la

inclinacion de la superficie de las mesas de procesamiento para permitir un drenaje adecuado.

Frecuencia: Diaria PreOp y mensual a traves de toda la planta.


