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3-2, Contaminacion

Mariscos

cruzada:

Contaminacihn
cruzadaes ia transferencia
decontaminantes
biologicoso quimicosa
Iosproductosalimenticios,
provenientes
de Iosalirnentoscrudos,Iosmanipuladores
de
aiimentoso ei ambientede la rnanipulacionde los alimentos
. EItipo de contaminaeioncrozadairnplicadacon mayor frecuenciaen las enferrnedades

transrnitidasporlos alirnentosocurrecuandoiasbacteriaspatogenaso Iosvirusson
transferidosa los alimentosIistospara el consumo.

Monitoreo
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Meta:

Impedirla contarninacion
cruzadatrasmitidade los objetosantihigihnicos
a los
alimentos,Iosrnaterialesparael envasadode losaHmentos
y otrassuperficies
en
contactoconlos aiimentos,incluidosIos utensilios,
Iosguantesy Iasvestimentas
exterioresy delproductocrudoai productococinadoo IosproductosIistosparaei
coflsUnlo.

Paracontrolareficazmentela contaminacion
cruzadaustednecesitaevatuary monixiretu

todasIa»areasdelprocesamiento
o elambiente
demanipulacion
delo»alimentos
paraasegurar
que
lo»productos
crudo»no sernanejen,
sealmacenen
o seprocesen
de unamanera
quelos permita
contaminar
los productos
cocinado»,
listo»paraei consumo,
o losdecalentar-y-servir
quenr sean
plcnamentecocinadosantes de que sc coman.Un individuo especialmente
designadodehe
comprobaral comienzoPre-Op!del dia de trabajoo al camhiode turno,de quetodoseencuentra
en orden. para asegurarsede que todas las actividadesde manipulaci6ny procesamiento

planificadas
queincluyanlo»producto»
crudosseanconducidas
enareasadecuadamente»eparadas
de aqueliasen quesedesarrollan
actividades
queincluyenproductos
cocinados
o listosparac]
consumo.
El mismoindividuodebetambien
confirmar
peri6dicamente
dequee»ta»
actividades
esten
dehidamente,
y permanezcan.
»egregada»
a lo largodel periodode trabajo.Si Iosempleado»»e
muevenentree»tasarea»o actividades
debenlavary desinfectar
susmanosantesdela manipulaci6n
de lo»producto»cocinadoso listosparael consumo.
Los bano»de pies u otrasmedidasde control
tamhiendebenusarsecuandolos empleados
se muevende una areaa otra.El equipomovil, los
utensilio»o equiposde transportedebenlimpiarsey de»infectarse
antesde quese trasladende Ia»
area»del productocrudoa Iasareasdondese manejano proce»anIo»productoscocinadoso listos

paraei consumo.
Lasarea»
dealmacenamiento
deproductos
cornolassalasderefrigeracion
deben
revi»ar»e
diariamente.y en generalcercade la mitaddel periodode trabajoy al final del dia de
trabajo.paraasegurar»e
quelos productos
cocinados
y listo»parael consumoestenadecuadamente
»eparado»de los producto» crude».
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3R. Pricticas Comunee dlarlas de Saneamien!o para Prevenir ia
Contaminaci6n

Cruzada:

La separaci6n adecuada de la manipulacidn o las actividades de procesamiento
de productos crudos y cocinados 0 listos para su corlsumo;
~

La separacion o proteccidn adecuada de los productos en el alrnacenamiento;
Limpiar y desirlfectar adecuadamente laS areas de manipulaoion de alimentos o de
procesamiento y el equipo;

~

Las practicas de higiene y lavado de manos y ropas de los empleados

~

Las practicas de fnartlpulacion de alimerttos y utensilios de los empleados; y

~

El tr6nsito o movirniento de empleados en la planta.

Un supervisor u otro ernpleado designado dehe vigilar la higiene de lo» entpleado» al
c<>mienzodel dia lahoral o al cambio de turno y periodicamente durante el periodo de trabajo. Esta

evaluaciondebeasegurarque los empleadosestenlimpios, estenu»andoel traje apropiad<~
inc1uida»
la» rcstricciones de cabello si fuera nece»ario y no e»ten usando joya» u otra ornamcntaciC>nquc

podria contaminar lo» producto».Tamhien deben vigilarse periodicamentela» practica» de lo»
empleados a lo largo del periodo de trabajo para asegurarseque no ocurra contaminacion cruzada.

Las practica» de los empleadosque deben ser vigiladas incluyen: que lo» guantei »e u»en
apropiadamente;que el lavado de mano» y procedimientos de desinfecci6n»e ]leven a cabo
adecuadamente;que actividades inapropiada» corno beber, corner, y fumar no ocurran en Ja»area»

de manipulacionde alirnentos;y que los empleadosque trabajancan productoscrudo»no vayan
muevan el equipo a la» area»donde se manejarl lo» productos cocinado» o listos para el con»um<>,
NOTA: En conforrnidad con los reglamentos federales de HACCP de Pescad<isv

Mariscos,el seguirniento
de las"practicas"de lavadode manosde losempieadosseasociacon
la condicion de saneamientoclave ntimero 3 para la prevencion de la contaminacion cruzada
Capitulo 3!. Ki seguimiento para }a "condicion" de las instalacionesde lavado de manos se

vigila bajo la condicionde saneamiento
clavenumero4 para el mantenimientodel lavado de
manos,el saneamientomanualy losserviciossanitarios Capitulo
4!.
En la mayoria de los casos, no pueden vigilar»e facilmente !as practica» de lavado de mano»

en lo» hanos.Sin embargo,!aspracticasde lavadode mano»y la»estacionesde lavadode mane>s
en
la»area»de manipulaciono cercade estas,o en la»de procesamientode alimentospuedertvigilarse
vi»ualmente,El individuo que conducela vigilancia del programa,dehe comprobar v tenor la
seguridad de que los empleadosse estan lavando 1a»manos y estan siguiendo la» tecnica»
apropiada»de lavadoy desinfeccionmanual.La frecuenciade estaactividadde seguimiet>tova<iara
»egtjnla situacion.El lavadode manosy laspracticasde desinfeccionpuedenobservarsey vigilar»e
masfacilmenteantesde queel trabajoernpiece,cuandolo» empleado»regresena la manipujaciono
procesamientode alimentosdespue»de almuerzou otro»descansos
en el dia de trabajo,de»puesde
u»ar el bano o haher manejado objetos antihigienicos corno la basura. Deben reciblr esp<cial

atencionlos lugaresdondelos empleadospuedenrnoversede la» areascrudasde manipulaci6nde
producto»a la»area»de manipulaci6nde productoscocinado»o listosparael consumo,Puedeque
»ea necesario efectuar el seguimiento diario del lavado de mano» can mayor frecuenci;l en
operaciones en que se manejan o procesan alimento» cocinado» o listos para el con»umo. Lo»
supervi»ore» dehen exigir una correccion inmediata cuando se observe que los empleados no se
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hlariscos

lai in y de»infectan

las mano» cuando

desinfeccion

iriadecuadas.

manual

es requerido

o usan

practicas

de lavado

y

3-5. Ejemplos de Prhctices Geficientes de los Kmp&aclos:
~

Manipular el producto crudo, luego manejar el producto cocinada;

~

Trabajar cerca del o en el piso, y luego rnanejar el producto;

~

Manipular las latas de basura, y luego manipular el producto;

~

Regresar del bario sin lavarse las rnanos;

~

Pala usada para rnanejar los desechos de pisos, tambien usada para manejar el
producto;

~
~
Acciones

Rascarse la cara, luego manejar el producto; y
Tocar la mani'a sucia de la uerta, lue o mane'ar el roducto.
Correctivas

La» correcciones a cualquier actividad insatisfactoria o condicion que podrian dar lugar a la
contiiminaci6n cruzada dehen hacerse en el momento adecuado para prevenir la contaminacior
potencial de los alimento» y la» superficies en contacto con los alimentos. Cuando se oh»erver.
condiciones en las area» de manipulacion de alimento» que pudieran conducir a la contaminaci6tl
cruz'ida, debe detener»e el proce»amiento o la» actividade» de manipuiacion hasta que el;iiea»c
linlpie v desinfecte y las actividades de manipulaci6n o de procesatniento de los producto» crudo» >
finalizado» esten adecijadamente separadas.Si se observa Un potencial de contaminacion cruz ida en
el alrnacenarniento,lo» producto» cocinados o listos para el consumo deben separar»eo cubrir»e de
inmcdiato, Si la contaminacion e» probable, el producto debe ser segregado y guardado hasta que»c
tome una decision en lo referente a la»eguridad de este. Basandose en este analisis, el product<
puede de»tinarsepara un uso»eguro, reprocesar»eo de»cartarse»i ha ocurrido contarninaci6n.
3W. Correcciones

en Relacion

a Ia Conteminacion

t ruzsda:

Detener las actividades, si fuera necesario, hasta que se corrija la situacion;
~

Adoptar medidas para irnpedir que la contarninacion recurra;
Evaluar la seguridad del producto y, si fuera necesario, desviarlo para el
consurno, reprocesarlo o descartarlo definitivamente;

Documentar las correcciones que se tomaron.

y

Ca itulo 3. Prevencidn de la Contaminacion C ruzada

Si se observa falta de higiene de lo» empleado»o practica» indebidasde manipulacion de
alimentos, esta» falta» deben corregir»ede inmediato. En particular. cuando se obscrv;t que lo»
empleado» no sc lavan y desinfectanla» mano» cuando sc requiere, o usan practica» de lavado y
de»infeccion manual inadecuadas, la supervision debe requerir una correccion inmediata, Debe
observarse el comportarniento y el curnplimiento de las practica» e»perada»,Lo» empleatlo» t'tnthien
dehen comprender por que esta» practica» podrian conducir a que los producto» que e»tan
manejando sean inseguro»y las repercusionespotenciale» que esto puedetener sobre la entpresu y sLt
trabajo, Sacar ventaja de estos mornento» en que se puede ensenar con ejemplos vivido» a lo»
empleado» pueden a menudo»er ma» eficaces que lo» programas de capacitacion formale., lo»
cualc» tambien deben utilizarsecuando los etttpleados son recien contratados y peri6dic'tmente para
a»egurarseque comprenden lo que se espera de ellos.

Registros
Lo» registro»diario» de control de saneamientodeben incluir espacio para la» observacione» s
correccione» relacionada»con cada una de la» oportunidades potenciale» de contaminactdn cruzada
que podrian ocurrir en la planta, El registro debe permitir al individuoque realiza las actividade» de
»eguitniento, notar si las condiciones son satisfactorias o insatisfactorias, cuando»e condujo el
»cguimiento y quien lo condujo. El registro dehe proveer espacio para de»crihir cualquier correccion
quc»e tome cuando se observen condiciones insatisfactorias, Aunque el formulario de reistro
puede indicar lo» periodos predesignado»para los controle» por ejemplo, manana y el cambio de l;t
tarde!, las inquietudes por la contaminaci6n cruzadadehen extendersea todo el dia de trabajo, Lo»
rcgi»tro»»e nece»itansolo para el »eguimiento regularmente programado.
En el ejemplo de registro de control diario de»aneamiento -8!, la empre»a menctonada h;t
ntodelado un formulario para verificar la» inquietude»pre y pos-operacionale» de contamin~ciott
cruzada en el alrnacenamiento y durante las practicas rutinaria» a lo largo de todo el dia de trabajo.
En contraste. alguna» compania» pueden decidir registrar los controles de almacenamiento al f'in;tl
del trabajo diario Po»-Op! y al cornienzodel pr6ximo dia de trabajo Pre-Op!. E»to puede parecer
redundante, pero para algunas empresas pueden ocurrir situacionesespecialeso cambio» en el
almacenamientoentre los dias de trabajo. Asimismo, una empresa debe conducir un seguimicnto
mcn»ual de toda la operaci6n de procesarniento -9! para controlar y corregir cualquiet prohlcrna
potencial de contaminacion cruzada debido a la distribucion basica de la planta por ejetnplo, flujo
de alimentos versus transito de personal!.
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Registro de control de saneamiento rnensual
Fecha dei informe: I/zr/00

Nornbre de la firma: P ~

8 ~~

a

PeAA«e4 y eef~

Direccion de la firma: D~~~a,
Area

de saneamiento

Decisi6rt

~

Observaciones/correcciones

1! Calidad del agua
Fuente segura y sanitaria

+eels A eprcc
q avid~ «eu
~
H cape>~ /0/1/5'9!

S/NS! anual!

'7ecuad'using«a~iaet'u A u«a, Am&

Ninguna conexion
cruzada en ia piomeria
dura S/NS!

~ e«6a ~ ck
8~

~~

ck

Pnu

h~

2! Condicion y Aseo de
ias Superficies en
Contacto

con ios

Alimentos

'7ckc.A amer~~4+~

Equipo de procesamiento
y utensilios en condicion
apropiada S/NS!

t4@ep&ph&AcALddt'~

3! Prevencion de la
contarninacion
cruzada

Condiciones fisicas y
disposicion del equipo de

la planta S/NS!
S = Satisfactorio/ NS = No satisfactorio,

Observaciones

8~

adicionales,

+ « '~ ~hrw

Qp~aW ohu~

requiere correccion

zz/7/0P

perse««e«r~eaepnecuk
/ ~err

/r:so/.

Firma o iniciales: FSP
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Ante

Mariscos

cedentes

Compreosi6rt de la Cantaminaci6n Cruzada
El tipo de contaminacion cruzada implicado con mayor l'recuencia en la» enfcrmcdadc»
tran»mitida» por lo» alirnento» ocurre cuando las hacterias patogenas o los virus son transfer~do»u
los alimentos listos para el consumo los que por lo general no se cocinan antes de cornerlo». l sto e»
e»pecialmente preocupantc en relacion a lo» productos de pescado» y marisco» que har»idt
anteriormente procesados termicamente para obtener un producto final comestible por ejemplo
camaron cocinado, entrada»preparadas, pescado ahumado, pescadosy mariscos secos,en»alada»dc
pc»endo» y marisco» y producto» anilogo» al surimi!. E» tarnbien motivo de preocupacior
»ignificativa lo» pe»cado»y mariscos que»e comen»in»er previamente calentado» por ejemplo.
moluscos y crustaceo» crudos, pescado crudo y pescado escabechado!, Las posibles consecuencia»
de que ocurran enfermedadestransmitida» por los alimento» son obvias si esto» productos coni.iener
agcnte» rnicrobianos contaminante» potencialrnente patogenos.
3-$0. Pescados y mariscos cruclos o listos para el co@sumo tipicos, que
no se coeinsn

~ Los
~

arttes

de

comerlos:

carnarones cocinados y otros rnoluscos y crus4clos cocinados;

Pescados, moluscos y crustacsos ahurnados;
Pescados, moluscos y crustaceos secos, escabechados o cvrados;

~

Los prodUctos Surirni;

~

l as ertsaladas de pescados y rnariscos;

~

Entradas para calentar y servir;

~
~

l os moluscos y crustaceos para ser cornidos crudos; y
Pescado para cornerse crudo sashirni o sushi!.

Tanto lo» empleado»corno la» superficies en contacto con lo» alimcntos»irven a menudo dc
vectore» para la tran»mi»ion de microorganismos patogeno»a los alirnento». Esto» microorgani»mo»
pueden»er introducidos en el producto desde las areas externas, los banos, las materia» prima»
contaminada». lo» de»echo»o lo» receptaculo» de de»echo»,lo» piso» y otros ohjeto» antihigienico»,

Loi producto» crudo» en la planta tambien pueden servir de re»ervorio de microorgani»rno»
patogenos por lo que»e debe prestar atencion para prevenir que los productos cocinados o lo» listo~
para el con»urno»ean ctrntaminado» por lo» producto» crudo», la» superficies en contacto con !n
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alimentosusadaspara los productos crudoso por lo» empleado»que manejanlos productos crudos.
Tanto los empleados y el equipo que tocan los pescados y mari»cos crudos pueden tran»mitir e»to»
microorgani»mo» al producto cocinado. Finalmente, la con»truccion adecuada de Ia plania de
proce»arnientoe» e»encial para que otrasmedidassanitaria» tengan exito. Por ejemplo, operacione»
incompatible». corno la manipulacion de materia» prima» crudas y la manipulacion de producto»
cocinado» u otros Iisto» para el consumo dehen»epararse fi»icamente una» de otras. Lo» producio»

crud<>»y li»to» para el consumotambien deben»eparar»efi»icamenteen la» cimara» fria» d»
almacenamiento. Debe controlarse el movimiento de los empleado» y el equipo y tambien ]os
procedimientos del uso de los bano» de botas o la obligacion de lavarse Ias mano» cuando In»
ernpleado»»e muevcn de un sector a otro de la planta.

Flujo del Producto y distribucion de la Planta

Procedimientos especiales o areas designadas para rnanejar las materia» primus, Io»
ingrediente» o Io» materiales de empaquepueden»er nece»ario»para prevenir la contaminacii'>nd»
Io» producto» finalizado». Tamhien puede»er nece»aria la»eparaci6n fi»ica de la» unidade» de
operaci6n de procesamiento. El procesamiento debe conducirse de tal manera que impida que el
producto finalizado sea contarninado por Ia» materia» prima», la maquinaria de proce»arnienti>. Io»
tran»portadores, los uten»ilio», otro equipo, la ba»ura u otro» de»echo»corno la» entrunas de los
pece», lo» espinazo»u otra» porciones inedibles de las materias primas usadasen la planta. Es critico
que los procedimientos se ejecuten en»u sitio asignado para a»egurarque lo» producto» crud<>»y
cocinado» o li»to» para el consumo»e»eparen adecuadamentedurante la recepcit>n
almacenatniento asi corno durante el procesamiento, Lo» producto» crudos y listo» para el consumo
deben»epararse fisicamente en la» camara»frias u otras areas de almacenamiento, Es en general una
huena idea tener cimara» fria»»eparada» para el almacenamiento dc los producto» credo» y Io»
productos finalizado» li»to» para el con»umo, Si esto no es posible o factible, los producto» Iisto»
para el consumo deben almacenarseen un area designada en la camara fria, que e»te»eparada por
una harrerao a»uficienle distanciapara que lo» producto» crudo»no puedangotearo salpicar»<>hre
Io» producto» li»to» para el con»umo. Lo» producto» listo» para el con»umo nuncadeben almacenar»e
debajo de productos crudos que pudieran gotear sobre ellos. Los ingrediente» y materiale» de
empaque tambien deben alrnacenar»een Areas apropiada» de la planta para prevenir que It>»
produclo» crudo», la ba»ura u otro» materiale»los contaminen,
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Mariscos

El di»eno cuidado»o dcl flujo del producto y de las operaciones de las unidade» de prncesamiento e»
tanihien necesario para prevenir la contaminaci6n cruzada. Fn condiciones ideales !oi productoi
crudn» y loi producto» finalizado» listo» para el consumo dehen rnanejar»e en Area»»eparada»de t i
planta. La» operaciones de procesamiento deben estar disenadas de tal manera que los producto». el
equipo y el personal no»e muevan de las areas del material crudo a la» de manipUlacion de
producto» finalizados. Atenci6n especial dehe pre»tarsepara controlar el movimiento del equip<iy el
per»onal de la» Area» donde»e maneja el producto crudo a la» Area» a donde»e manejan loi
productoi li»to» para el coniumo. Algunas plantas han utilizado los esquemas de codificacion de
colore» para asegurar que el equipo usado en las Area»de rnanipulaci6n de productoi crud<i».quc
p<idrian coniener agente» pat6geno», no»e use en la» Areas donde»e manejan los productoi li»toi
para el consumo. Atenci6n tambien debe prestarse al movimiento de los entpleados de un Areade i;i
planta a otra, Los tnanipuladore» de alimentos que trahajan con productos crudos pueden llevar lai
hacteria» de esto» productos en la» mano». ropa y zapatos lo que podrian contaminar las Area»dc
manipulacion de productos preparada»-para-comer.Tecnicas tales corno el requerir a lo» empleadoi
lavarse

las mano», cambiarse

las vestimentas

exteriores,

o caminar

a trave»

de Ios hanoi

de»infectantesde piei, cuando se mueve de las area»crudas de manipulaci6n de producto» a lai Arcai
dc manipulaci6n de producto» listos para el consumo, pueden ser muy utile» para reducir al tninim<i
el potencial de contaminacion cruzada.

Higiene de los Empleados y Practicas de Manipulacion de Alimentas

Fl factor mA» fAcil de identificar en la contaminacion cruzada es desde lejos la relacionadn
con las practicas del personal, En contraste, es tamhien el ma» dificil de controlar. Por ejemplo. el
pcr»onal a menudo puede contaminar el producto, sencillamente por tocarlo con»us man<». Lo»
guantc»»e u»ancon frecuencia para evitar el contacto manual directo. pero lo» guantes pueden creat
un sentido de falsa ieguridad en lo» manipuladores de alimentos. Los guantes sucios, corno lai
mano»»ucias. tarnbien pueden contaminar los productos si no»e mantienen lirnpio». En muchoi
ca»o»,el u»ode lo» guante»puede no ser practico, y deben u»arseprocedimientos eficace» de lavad<>
v»uneamiento manual. Aun cuando se usen lo» guante», las manos deben lavarse y desinfectarse;i
l'ondo antes de cubrirlas.
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C.uzada

Las BPF actuales requieren que toda» las persona» que trabajen en contacto direcio con

alimentos.superficiesen contactocon lo» alimento» y materiale» para el enva»ede alimento»»e
aju»ten en un grado nece»ario a la» practica» higienica» para proteger los alimento» contra la
contaminacion durante el trabajo activo. Los metodos para mantener el a»co incluyen, pero iio se
hmitan

a:

l. El lavado a fondo de las manos y desinfecci6n si fuera necesario para eliminar microcrgani»mo»
indeseables! en una in»talacion designada para el lavado de mano» antes de comenzar cl trabajo.

de»pue»de cada au»cnciade la e»taci6nde trabaj<iy en cualquier otro mome»tocua»d,>la»
mano» puedan haber»censuciado o contarninado,
Remover toda» la»joya» no a»egurada»y otro» objeto» que quiza puedan caer en lo» aliment<>».el

equipo o lo» contenedores,y quitarse la» joyas de las manosque no puedenser de»infectadas
adecuadamentedurante los periodos en los cuales lo» alimentos se manipulan con la» mano». Si

tale» joyas manuale»no pudieran quitar»e, podrian cubrirse con un material que t ueda
mantenerse intacto, limpio y»anitario y que proteja eficazmente contra la contami»aciori por

c»to»objetos.a los alimentoslas superficiesen contactocon los alimentos,o lo» materiale»para
el envasando

de alimentos.

3. El u»o, donde»ea necesarioy de manera eficaz de, redes para el pelo, cintas, gorros. cubiertas de
la barba, u otras sujeciones eficaces de pelo. El pelo en los alimentos puede ser una fuenie de
contaminacion tanto microbiol6gica corno fisica. Los inanipuladores de alimento» debe»»ei
ohligado» a mantener limpio el cabello y a usar»ujetadores o protectores del cabello y/o de l'i
barba en todo mome»to en las areasde manipulaci6» de alimentos.

4. La» bota»puedentran»ferirlos contaminantesa la» manosde los trabajadorescuandosevi»ten o
pueden llevar lo» contaminantes a las areas de procesamiento. Una situacion ideal »eria que lo»

empleadosde la planta se cambiende calzadoante»de comenzarel trabajo. En alguna»pl inta»,
lo» empleado»usanel mi»inocalzadodentro y fuera del ambientede la planta.Bajo tal »ituacion
lo» procesadore»que elaboran productos cocinados deben tomar las medida» I>rever<tiva»
necesarias y hacer cumplir el uso de los bano» de pie» que contienen desinfeclante». Cuando l'i
planta tiene vi»itante», e»to»tambien deben adherir»e a lo» mismo» procedimientos de control. A
menudo esto puede realizarse u»andobotas desechables de algodon o calzado de caucho. En tale»
situaciones el visitante no tiene que caminar a trave» del bano de pie»,
5. Comer a!imento», ma»car chicle, consumir bebida», o el co»»umo del tabaco»o debe ocurrir en

riingunaareadondepuedanhaberalimento»expue»to»o dondese lava el equipoo lo» uten»ilio».
La» per»ona»»ana» alojan con frecuencia agente» pat6geno» en la boca y via» re»piratoria»,
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Cuando»e ejecutan actividade»camo comer, hebero fumar que envuelven un contactode 1'r
mano a la boca, lo» agentes patogenos pueden»er transferidos desde la boca a las mano» dc

emplcadosy luego a los producto»alimenticiosque manejan,Esta»actividade»no dehenocurrii
en las areas de manipulacion de alimento», y la» mano» deben lavar»e cuando los empleado»

regre»ena la»area»de trahajode»pue»de ocuparsede estasactividades.
6. Lmplementar cualquier otra precaucion necesaria para proteger contra la contaminaci6n dc lo»

aiimento»,la»»uperficie»en contactocon lo» alimento»o los rnateriale»que enva»an«linienlo»
con microorgani»mo»o»ustanciasextrana»incluyendo.pero no limitado a, la transpiracion,e
pelo.los cosmeticos,el tabaco,los productosquimicosy las medicinasaplicada»a lapiel.
Estabiecimiento

de Un programa

eficaz de lavado de manos

La capacitacion para el lavado de manos es una parte esencial de un programa dc
saneamiento. Las plantas de procesamiento de pescados y mariscos deben manejar una fuerza
grande de trabajo mas la que maneja directamente el producto finalizado y las superficies er.
contacto con los alimentos.

Lamentablemente,

toma solo unos pocos empleados no adiestrados c

poco cooperativos que manejan el producto finalizado de pescados y mariscos para crear ur
problema de contaminacion

de saneamiento.

La importancia del lavado de mano» no e» plenarnente apreciada por la mayoria dc lo»
cmpkado». Lo» dato» indican que un ndrnero significativo de manipuladore» de alimento» no»e lav;i
las mano» o no usan las tecnicas adecuadas.Despue»de todo, la» bacterias y otros contaminante» ni>
son vi»ibles. Lamentablernente, cuando un empleado no adie»trado no ve lo» contaminante» en»u»
minn», puede»uponer no hay ninguna nece»idad de lavarselas. En general, los supervisores nii
pueden determinar la condici6n de las manos de empleados mediante la inspecci6n visual. Lo»
procedimientos sisteniaticos y un calendario rutinario de lavado de manes»on e»enciale» para el

control de la propagaci6nde lo» contarninante»
de las mano»de los empleado»a losalimento»,
Muchos ernpleados no comprenden la seriedad de la funci6n que»u» mano» juegan cn 1;l
contaminaci6n cruzada. o»ea, tocando un objeto o sustancia insalubre y luego el product !
alimenlicio. Para tener un programa eficaz del lavado de manos. los empleados deben captar 1a
importancia de mantenerse ellos mismo» limpio». Por ejemplo, un empleado puede pen»;ir quc

pnrque las manos se lavan y desinfectanhahitualmentee»eproductoalimentario puedemanejar»c
con»eguridad. Sin embargo, si e»tc mi»mo empleado esta tocando habitualmente la ropa»@cia o
contaminada, el cabello o la cara y otras partes corporales, se e»ta produciendo una contaminacioii
c ru z ad a.

I..os procedimiento» de lavado de mano» dehen formar parte de un prograrna continuo de
capacitacion. Esto es e»pecialmente valido para lo» empleado» nuevo». Lo»»upervi»ore» deheii
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di»cutir los requi»ito»de la empre»aante»de queel empleadoseaasignadoa un lugar determinado
de trabajo y mantener ademas.un registro de lo» punto» tratados. El apartado3-21 provee un
1'ormularioilustrativo que podrta u»arsepara la capacitaci6ninicial de los empleado»durante el
proce»o de la entrevi»ta.
Corno

Lavar

las Manos

La finalidad primaria del lavado de mano»e» eliminar los contaminante»no de»endo»,
microbiologico»y otros. Es realmentenotablela capacidady la destrezade las mano»del emp]eado
paramanipular los objetosque retnuevende las conchas.la» parte»come»tible»de lo» mttri»co~.lo»
exoe»queleto»,y lo» hue»o»de 1o»pe»cado».Sin embargo,a medida que»e ensucian,las rnistna»
caracteristica»que hacende la» mano»herramientasutiles, tambienpuedeninterferir con la limniez t
y desinfeccion de elias. Por ejemplo. todas las mano»tienen arrugas,resquicios,una»,ctc. Lo»
hrazo»puedentener pelos y puedensudar.E» importantelavar y de»infectartoda»e»ta»area»para
remover

el material

acutnulado.

Para facilitar el lavado y desinfeccion adecuadade las mano», quite la»joyas y otro» ohjeto» que

c»conden y protegen la»uciedad y las bacteria».En general, los anillos de boda »in piedra»
precio»as!»onaceptable»y puedenquedaren el dedo.Lo» reloje»,los brazaletesy otros ornamento»
de brazos y munecasno son aceptables,Las una»debenrecortar»ey limarse, La» mano»no deben
tener infecciones. heridas o inflamacione» ya que el lavado de mano» no eliminara la» bacteria»

patogena»a»ociada»con esta» condicione».Es importante recalcar a lo» empleado»que»olo
»umergiendola» mano»en una soluci6n desinfectanteliberara adecuadamente
el microorgani»rno
patogenode las manos.Las suciedades,corno la» gra»a»,el petr61eoy otro» materiale»den»o»y
dificile» de eliminar, protegen a lo» microorganismos de lo» agentes de»infectante».

El c6digo Alimentario del Servicio de SaludPublicade los EstadosUnido»e» una publicaci6n
util para los proce»adore»de alimento» ver Fuente» para Informaci6n Adicional!, P rovee
recontendacione»
s6lida»para la produccionsanitariade los alimentosy los productosaliment3rio»,
incluida»

las recomendaciones

sobre el lavado de las manos. El terna ma» actual del C6digo

Alimentario especificaque "...to» empleado»limpiaran sus tnanosy la» porcione»expue»ta»de lo»
brazoscon un compue»tode limpiezaen un lavatorio... frotando con vigor las superficiesjabottada»
de la» mano»y brazos por un minimo 20 segundoy enjuagando a fondo con agua llmpia. Lo»
empleado»prestaranespecialatenciona lasareasdebajode la» una»y entrelo» dedos".

3-13

CUrso Sobre Aliar>zade HACCP de Pescados

Mariscos

E'.ngeneral, e1 primer paso para el lavado de manos de las mano» es mojar a fondo la» parte
expue»tasde los hrazo» y manos incluido e1reverso de la» mano»! con agua tibia, El agua tibia e»
e»uncial en lo» bueno»procedimientos de lavado de mano». Ablandaalgunu»»uciedades y facilita la
emul»ificacion de la mugre con el compuesto de limpiado, El C6digo Alimentario requiere que el
agua tenga una temperatura de al menos 43'C 10'F! para e»ta finalidad.
TJ»cha»tantcjabony frote con vigor la» mano»junta» para producir una e»puma ahundante. Fl
jahon 1iquidoen un dispen»adores probablemente la manera menos complicada de distribuir el jabon
»obre la» mano». Hay mucho» tipos de jabones y detergente» disponibles para el lavado de mano».
Lo» proce»adore»dehen tener 1a»eguridad de que lo» jahone» y lo» detergentes concebido» para la
instalaciones de lavado de manos sean especificamente para las mano». Alguno» detergente:
concchido» para 1alimpieza del equipo quiza no sean apropiados para la» mano». Un buen jaho»
h i»ico c» adecuadopara la mayoria de las operacione».
Muchas companias de proce»amiento de alimento» usan jabones y detergentes antimicrohiano»,
Lo» e»tudio» han revelado que los jabones antimicrobianos no son mas eficace» que los jahonei
regu1are»para remover lo» microorgani»rno» no de»eadosde la» mano» y h>» hrazo». Atencinn dehe
prc»tar»c»i un jabon antimicrobiano es usado habitualmente corno parte del programade lavado dc
mano» de una empresa. E» posible que el uso indebido o abuso de algunos de estos jahone» pueda
cau»ar irritacione» de 1 >piel.
Los»upervisores deben demostrar y hacerque lo» empleados practiquen lo» procedimiento» dc

j thi>nrrsey»entir la temperaturaadecuadade1agua.Ademas,mediantela practica. los empleado»
dchen poder determinar el rnomento adecuado del lavado, Recuerde, jabonar y frotar durante 2 I
segundo», seguido de un enjuague minucioso con agua limpia es el minimo requerido. L »
empleadospueden tener que fregar por mas tiempo segun la»uciedad acumulada o la contaminacio»

dc la» mano».Hechoadecuadamente,
el lavadode mano»quitari la rnayoriade lo»microorgani»IT!r»
que eau»anpreocupacion,
Toalla» de papel limpias, de»echable»,deben e»tar di»ponibles para»ecar a fondo la» mano»
despue» de lavat»e. El secado indebido de la» mano» podria crear problerna» de contaminaci6n
cruzada. Por ejemplo, las manos adecuadamentelimpias y secadascon toallas sucias o contantinadai
anularian el esfuerzo mejor concehido de lavado de manos.
Corno Desinfectar

las Manes

Cuando sea nece»ario. la de»infeccion de la» mano» dehe»eguir de inrnediato al lavado dc

mano». Las mano» deben sumergir»e en una solucion de»infectante para de»truir cualquier
microorgani»mo restante. Las soluciones de desinfeccion manual deben ser inocua» para el individuo
y no dehen plantear un problema de contarninacion para el producto alimentario. Hay nun>ero»n»

tipos de»olucione»de desinfectante»manuale»comercialmentedisponih1e».La mayoria u»an el
cloro o el yodo cornoel principio activo. El CodigoAlimentario proveealgunasnorma»parauiar la.
»olucione»de»infectantesde las mano».Los agentesdesinfectante»se reglamentany dehen usar»e
»egun las regulacione» y la» recornendacione» del fabricante. Tipicamente, lo» desinlectantei
manuales estan compuestos de cornpuestos de cloro o compuesto» de yodo concebidos para e»a

finalidad. Segunel Codigo Alimentario, una solucionquimica de desinfectantemanual usadapara
innter»ir>n
de ]a»mano»debe mantenerselimpia y a una concentracionequivalentede al meno»10 l
ppm de cloro, Esto» intner»ore» de mano» pueden»er e»cudillas individuale» en la» e»tacit»>e»dc

1rahajoo grifo» proximo»a estasrnisma»,Ya que algunosagentesdesinfectantesse disipan con e1
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tran»cur»o del tiempo, deben vigi!ar»e a menudo para asegurar que tienen la potenci,t adec iada.
Recuerdeque las solucione» desinfectante»concentradas son consideras sustancias t6xica» y cehen
almacenar»e

adecuadamente.

CUando Lavarse y Desinfectarse las Manos
Una parte e»encialde un programaeficaz de lavado de mano»es saber cuandolavar»ei
de»inl'ectar»e.No es»uficiente dar instrucciones a los empleados de que»e laven cuando la» mano»
e»ten»ucia». Hay momentos especificos para lavar»e, El Codigo Alimentario da el »iguicntc
c,tlendario para que Io» empleado»»e laven lo» hrazo» y mano»:
3-!9. Cuando lavar los brazos y manos:

~

Despues de tocar partes desnudas del cuerpo humano diferentes de Ias manos
limp!as y Ias porciones expuestas limpias de Ios brazos;
Despues de usar Ios banas;

~

Despubs de! toser, estornudar, usando un panuelo o panuelo desechable, fumar,
corner, o beber;

~
~

Despues de Ia manipulac!bn del equ!po o utenslllos ensuciados; y
Durante Ia prepsracion del al!rnento, tan frecuente camo sea necesar!o para quitsr
Ia mtjgre y Ia contaminacihn y para prevenir Is contaminacion cruzada al cambiar
de tareas.

La Funcion de la Gerencia en la Higiene de los Ernp!eados
La Gerencia tambien debe desernpenar una funcion para ayudar a lo» empleado»; que
prevengan la contaminacion cruzada. La Gerencia debe proporcionar un»i»terna clar.> de
c<>mprensionde la» practica» de higiene personal y la» politica» de la empre»a en lo referente a la»
enfermedade»y otra»»ituacione» sanitarias corno !as heridas infectadas que podria contaminar lo»
producto». Refierase al capitulo 7 para una informaci6n completa»ohre la admini»trucinn de la
»ituacion sanitaria de lo» emp!eados.! Dehe de»arrollar»e una politica que le cnnfirme ~ lo»
empleados que no perderan»u trahajo si informan que tienen un prob!ema de»a!ud o una
enfermedad tran»mi»ihle. Se recomienda colocar un cartel para los empleados en las area»de trahaji>
que de»criba la» huena» practica» de higiene per»onal y de»alud. Lt>»programa» de c tpacitacion
di»enadospara ayudar a los empleadoscomprenden exactamente lo que»e espera de e!» y por quc
e» importante que dehan utilizar»e. La Gerencia dehe recalcar continuamente cuin importante e»
para Io» empleado» rnantener un alto nivel de higiene y»a!ud y dehe»ervir de ejemplo pa>a prac icar
hahito» aceptable» de trabajo e higiene. La Gerencia debe tambien adoptar Ias medida» nece»aria»
para asegurar que los visitantes sean obligados a seguir las mi»rnas practica» higiettica» que Io»
empleadose irnplantar politica» que eviten el personal no autorizado en la» korea»
de manipu!aciiin de
alimento». Lo»»upervi»ore» dehen utilizar la capacitacion individual cuando»e corrijan la» practica»
de lo» ernpleado»,para asegurar que entiendan claramente por que esas practica» o compcrtamientn»
»on exigido» y por que aquellas practica»»on importante» para Ia empre»a y la»eguridad de Io»
producto» que ello» producen. La Gerencia tamhien dehe a»umir !u respon»abilidad de pr.>veer
in»talaciones adecuadamente ubicada» y mantenida» y el equipo que le» permita a lo» emph:ado»
hacer»eparticipes de Ios requisito» de higiene personal, incluyendo:
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a! Ve»tuario» o locales de cambio de ropa adecuado»y adecuadamenternantenido»,
h! Servicios de la lavanderia y/o servicio» de uniforme»»egun»ea nece»ario,
c! Area» de»ignada»para lo» recreo», donde»e le» permita a lo» empleado» comer y heher.
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3-21. Formulario de orientaci6n de Ios empleados sobre el requisito de lavado y
desinfeccion

de las manos.

CAPAClTACi

N DE LOS EMPLEADOS

LAVADO Y DESfNFECCIGN OE LAS IIANOS
Preparacion de [as manes:
No se permiten joyas a excepcion de un anillo de bodas!. Esto incluye relojes y
brazaletes;

Las unas se recortaran y se hmarin en cada limpieza; y
Las rnanos y brazos deben estar libres de infecciones y heridas
C6mo

lavarse

tas manas:

Use abundante jabon Iiquido del dispensador;
Use agua tibia;
Use jabon con bastante espuma y refriegue vigorosamente los brazos y las
manos durante 20 segundos,
Enjuague a fonda las ma@osy brazos con agua Iimpia y caliente 10F!;
Use grifos operados con el pie para prevenir recontaminacion de Ias manos;
Seque las manos a fondo y elimine adecuadamente las toallas de papel;
Sumerja las manos en una solucion desinfectante; y
No toque objetos insalubres.
Cuando
Lavese

navar !as manas.
Ias manos

habitualmente:

Oespues de tocar partes desnudas del cuerpo;
Oespues de usar los banos y el inodoro;
Despues de toser, estornudar, usando un panuelo de tejido o desechable;
Oespues de Ia manipulacion del equipo o utensilios sucios;
lnmediatamente antes de iniciar la preparacihn de a!imentos;
Ourante la preparaci6n de alimentos con suficiente frecuencia para eliminar la
suciedad y la contaminacion; y
Otras actividades que puedan requerirlo.
He discutido y comprendido los puntos e instrucciones anteriores relacionadas al
lavado de manos y a! uso de los inodoros en este establecimiento.

Empleado
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3-22.

Quia de Conkr4
Fecha
In

Lavado

de entrada:

uietud:

Procedimientos

adecuados

de Saneamiento

de manos
de lavado

Condicion
No. 3

Clave de la FOA

de manos

Ejemplos:
Los empleados no se lavan y desinfectan las manas antes de trabajar o segun sea necesario
periodicamente durante el dia de trabajo. Los empleados no se lavan y desinfectan las manos
despues de trabajar con productos crudos antes de trabajar con productos listos para el
con sumo.

Controles y seguimiento:

Observar las practicas de lavado y desinfeccion de }as manos de los empleados en las
estaciones de lavado de manos en las areas de manipulacion o procesamiento de alimentos.
Frecuencia: Dfarlo, a la lniciacion y despues de cada interrupcfon.
Conducir capacitacion periodica sobre el lavado y desinfeccion manual para todos los empleados
y reforzarlo con avisos recordatorios destacados colocados en las areas de trabajo. Frecuencia:
Cuando se contrata y semianuaI.

Correcciones

recomendadas:

Exigir de inmediato a los empleados que se vuelvan a lavar y desinfecten las rnanos cuando se
observen practicas indebidas de lavado de manos. Evalue la situacion para determinar si pueden
haber estado contaminados

los productos, Provea letreros colocados en lugares claves que

recuerden a los empleados los procedimientos adecuados. Realice la capacitacion individual
se un conven a, si a el calendario de ro ramas de ca acitacion se un sea necesario.
Beg istros:
Registro diario de control de saneamiento
Registros de capacitacion de los empleados

3-19

Curso Sabre Ahaoza de HACCP de Pescados

Mariscos

3-23.
Guia de Control
Contaminacion

Fecha de entrada:
In uietud:

Prevenir

la contaminacion

cruzada

de $anearniento
Gondicion
No. 3

cruzada
or el

ersonal

de la

Clave de la FDA

lanta

Ejemplos:

No se estan siguiendo las exigencias de higiene personal. Se observa que los empleados que
trabajan en las areas de manipulacion de alimentos usan joyas inapropiadas,eo usan los
protectores apropiados de cabello o de barba, o no estan usando la ropa o los zapatos
apropiados y/o limpios. Practicas de los empleados que incluyen el contacto de mano-a-boca
coma comer, beber y fumar se observan en las areas de manipuiacion de productos de la planta

Los empleados estan usando practicas inadmrsibles de manipulacion de alimentos que podrian
contaminar los productos, tales corno tocar los alimentos listos para e! consumo con sus manos

sin guantes o regresando los productos listos para el consumo que han caido al piso a las lfneas
de

roduccion.

Controles y seguimiento:
Controiar las practicas de higiene personal de los empleados incluyendo el uso de ropa limpia
aceptable, delantales y otras vestimentas de trabajo. Frecuencia: Diario, despues de cada
interrupcion.

Controlar los habitos personales de ios empleados para asegurar que comer, beber, fumar u
otras actividades que incluyen el contacto de mano-a-boca no se conducen en las Areas de
manipulacion de alimentos. Frecuencia: Diario, entre cada interrupcion.

Controle las practicas de manipulaci6n de alimentos de los empleados y asegurese que no hay
ningun contacto manual directo con los alimentos cocinados o listos para el consumo.
Frecuencla: Diario, entre cade interrupcion.
Vigilar los movimientos de los empleados desde las areas de producto crudo a las de
manipulacion de productos preparadas-para-corner para asegurarse de que medidas tales corno
el lavado de manos adecuado y otras camo el uso de los banos de pies esten siendo seguidas
adecuadamente para prevenir la contaminacion cruzada. Frecuencia: Diario, despues de cada
interru
ion.
Correcciones

recamendadas:

1. Exija a los empleados que corrijan de inrnediato las desviaciones

de las practicas esperadas

de higiene personal. Pidales a los empleados que revisen las politicas de higiene personal de la
empresa. Proveer adiestramiento.

2, Exigir a los empleados que de inmediato dejen de fumar,

beber, o corner en las areas de manipulacion de alimentos. Informar a los empleados donde y
cuando estas actividades se permiten e impartir la capacitacion necesaria para reforzar el
concepto de camo este comportamiento puede contaminar los alimentos. 3. Corregir de
inmediato a los empleados que son observados usando practicas deficientes

de manipulacion de

alimentos. Provea instrucciones y capacitacion en el lugar si fuera necesario. Si la contaminacion
es probable, segregue el producto y evalue su seguridad. 4, Exigirle a cualquier empleado que
vaya de las areas de manipulacion de productos crudos a las areas de manipulacion de
productos finalizados que se lave las manos antes de manejar los productos listos para el

consumo. Qtorgue instrucciones o capacitacian tanto corno sea necesario cuando acurran los
~ncidentes.

Registros:

Registro diario de control de saneamiento
Hegistros de Capacitacion de Empleados y/o acuerdos Previos al Empleo
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3-24.

Quia de Control

de Saneamienta

Contarninacion cruzada
Fecha de entrada
In uietud: Prevenir la contaminacion cruzada or los rocedimientos

Condicion Clave de ia FDA bio. 3
de procesamiento
maneio

Ejemplos:
1. Una cinta transportadora usada para envasar los filetes crudos de pescado no se ha limpiado ni
desinfectado antes de que los empleados comiencen el empaque de anguilas ahumadas y surimi. 2, las
almeias y las ostras crudas se almacenan en ia camara fria bajo un anaquel que contiene cajas de pescado
crudo en hielo. 3, Pedidos de clientes que incluyen alimentos listos para el consurno corno pescado
ahurnado, camarones cocinados y aimejas y ostras crudas ordenados para su envio en la rnisma mesa
donde se filetean los pescados crudos.

4, Loscarrosmanualesusadospara descargarlascajas de pescadocrudode los carnionesde entregaa
!ascamarasfrias de almacenamiento
se usan luegopara transferirlas bandejasde anguilasahumadasy
pescado salado a las camaras frias de almacenamiento de productos finalizados. 5, Paletas de cajas a ser
usadas en el empaque de los paquetes de venta al por menor de camaron y sunmi coc~nadose almacenan
en el

iso del area de fileteo de

eces de la

lanta.

Controles y seguirniento:
1. El equipo estacionario corno las cintas transportadoras se lirnpia y desinfecta despues de usarse para los
productos crudos y antes de que se use para los productos listos para el consumo. Frecuencia: Diario,
cada 4 horas,

2. Deben vigilarse continuamente las camaras frias de almacenamiento de productos para asegurarse que
los productos crudos y listos para el consumo se airnacenan por separado o cuando se almacenen juntos
esten separados fisicamente por suficiente espacio para prevenir el goteo o salpicadura de los producios
crudos sabre los productos listos para el consumo. Frecuencla: Diario, cada 4 horas y PosOp.
3. La manipulaci6n de alimentos y las actividades de procesamiento deben vigilarse rutinariamente para
asegurar que los alimentos crudos y listos para el consurno se manejan yto procesan en areas designadas,
separadas adecuadamente, para prevenir la contaminacion cruzada. Frecuencia: Diario, cade 4 horas y
revision semianual para las operaciones de la planta.

4. Debe controlarse el movimiento del equipo de las areas de manipulacion de productos crudos a las Areas
de manipulacion de productos preparadas-para-comer. En condiciones ideales el equipo no debe moverse
de un area a otra o al menos debe limpiarse y desinfectarse antes de usarlo para los productos iistos para
el consumo. Frecuencia: Diario, cada 4 horas y el una revfsi6rt semlanual para las operaclones de la
planta.
5. Los materiales de empaque de productos usados para los productos listos para el consumo deben
almacenarse en las areas designadas donde no esten expuesto a ia contaminacion por los productos
crudos u otros contaminantes encontrados en o fuera de la
Correcciones recomendadas:

lanta.

1.

Asegurase que este equipo se limpie y desinfecte adecuadamente despues de ser usado para los
productos crudos y antes de que este sea usado para los productos hstos para ei consumo. Descarte
los productos que tienen probabilidad de haber estado contaminados y adiestre a los ernpleados segun

2.

Mover los productos iistos para el consumo en el area designada de la camara fria y separarlos

sea necesario.
fisicamente

mediante una barrera o suficiente espacio para asegurar que los productos crudos no

goteen o salpiquen sobre los productos listos para el consumo. Descarte los productos que tengan
probabilidad de haber sido contaminados y provea instruccion o capacitacion a los empleados segun
sea necesario.

3.

Separar fisicamente la manipulacion de alimentos o las operaciones de procesamiento para los

productoscrudosde los productoslistospara el consumo,Descartelos productosque tienen
probabilidad de haber sido contaminados, y provea instrucciones y/o capacitacion a los empleados
segun sea necesario para asegurar que estas practicas no recurran.
4. Limpiar y desinfectar adecuadamente las superficies de trabajo e instruir a los empleados que el equipo
debe limpiarse y desinfectarse antes de moverlo de un area a otra. Descarte los productos que tienen
probabilidades de haberse contaminado.
5. Descarte, reacondicione o desvie el material de empaque o los ingredientes contaminados para un iso
ace table. Ase ure

ue ha a areas adecuadas de almacenamiento

Registros:
Registro diario de control de saneamiento

Registros de capacttacion de los empleados
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ara estos matenales.

Corso Sobre Alianza de HACCP de Pescados

Monitor

Variscos

eo

Las instalacione»de lavado de manos en los banos y las estacione»de lavado de mano» en la»

korea»
de manipulaci6ny procesamientodc alimentosdcbenrevi»arsepor lo menosuna vez por dia
para asegurar»ede que e»tanlimpios, funcionando adecuadantente
y que tengan lo»»uministro»
necesario»incluidos el agua caliente. el jabon. la» toalla» de papel desechables y un rcccptactdo dc
ba»ura. Mas de un control diario puede rcquerirse para cierta» operacione» de alimento». E] tipo y l;l
lrcctlencia de lo» controle» periodico» dependerin del producto alimenticio y de los metodos de

procesamIento,Por ejemplo,el registro diario de control de saneamientoFormulario 4-6! incluy»
controles cada 4 hora» para la concentracion adecuadade desinfectanteen las estacione»dc
de»infecci6n manual o Iavatorio» de inmersi6n usados por los empleado» del procesamiento dc

;lliluento»li»to»-para-comerLinea 2!. La concentracionde desinfectantemanualen la» e»tacionei
dc inmer»ion manual debe comprobar»e con tira» de prueba apropiadas cuando son prcparado» y coll
la frecuencia necesaria»eguncl desinfectante y la frecuencia de u»o. Un control diario Pre-Op par;l

et lavadode mano»y las e»tacione»
dc desinfecci6nes suficienteparalos empleadosque trabajane»
el area de los pescado»y mariscos crudos. a-ser-cocinados Linea 1!.
Controle» similares para la condicion y la funcionalidad de lo» servicio» sanitarios debe»
ctectuar»e por lo menos una vez por dia. Un control Pre-Op»eria el mejor momento para comprobar

y asegurarseque los servicio»sanitariosesten funcionandosiempre en forma adecuadapara I<»
empieado»,ante»dc y durante el dia de trabajo. Lo»»ervicio» sanitario» deben estar»iempre
funcionandobieny debenserlimpiadosrutinariamenteparaevitar una contaminaci6nseria.
omo partede la lista de verificaci6n diaria del SSOP,cadainodoro debe hacer»eluncionar
y debeser examinadoparacomprobarque funciona adecuadamente,
Un flujo negativoo un inodoro
bloqueado puede transmitir la contaminacion fecal a toda la planta.
Las condicione» inadecuada» de esto» podrian contribuir a una posible contaminaciolt

cruzadaparalos pescadosy mariscoslistos-para-comery crudo»a-ser-cocinados.

VOTA: Kn confornndad con los reglarnentosfederales del HACCP de Pescadosy Mariscos, el
seguirnientode las "practicas" de lavado de mano» de los entpleadosse asocia con la condicion
clave ¹3 de sarteamientopara la prevencion de la contaminacion crttzada Capitttlo 3!. f.'I

seguitnientopara la "condicion"de las instalacionesde lavado de rnanosse vigila bajo la
4-2

Ca itUtc 4. Mantenimiento del l avado

Desinfeccion de las Manos

de los Sewicics Sanitanos

condicionclavede saneamiento¹ 4 para el mantenimientodel lavadode manos,el saneamiento
manual y losserviciossanitarios Chapter 4!.
~.

Acciones

Correctisras:

~ Repararo reponerlos suministrosen los inodorosy las estacionesdel lavado de
Nanos;

~ Descartary preparernuevassolucionesde desinfectantemanualsi la
concentracion es incorrecta;

Reparar los inodoros que funciortan indebidamente.

Acciones

Correctivas

Cuandoel seguirnientode la» instalacionesdel lavado de manase inodoros indica que lo»
»uministro» faltan o no estan funcionando adecuadamente,el problerna debe corregirse d» inme3iatt!

reparandoel equipo roto o renovando lo» suministros. Cuando se observen concentracione»
inadecuadas de de»infectante manual debe proveerse un nuevo inmersor manu;tl cori la»

concentraciones
adecuadasy debe obligar»ea Ios ernpleado»a relavar y desinfectar su» mano»»i
fLteranece»ario.Un individuo respon»abley versadodeheevaluar la»ituaci6n paradetertninarsi se
ha contarninadoalgun producto. En estecaso,los productosafectadosdeben segregarsee»tary»er
reprocesado»,
desviadoshacia un uso seguro,o descartados.La supervi»iondehe aprovechare»te
"momento de en»enanza' para explicar por que y c6mo mantener las concentraciones adecuada»d»
de»infec

tante.

Registros

4-5. Aegistrospara ls Condlcionde laa Instalaolonespars Umpiar y Deslnfectar
tas INanos,y los !nodoros:
La condici6n y la tjbicaciort de las estaciones de lavado de rnanos y los servicios
sanitarios;

~

La condiclon y dispanlbilidad de estaciones de desinfectantes de manos, lavatorios
o inmersores;

La concentracibn de los desinfectantes de mares; y
~

Las correcciones

tomadas

cuando

se observan

condiciones

insatisfactorias.

Un Registro Diario de Control de Saneamiento1 Forrnulario4-6! o diario dehe incl uir c»pacio
para registrar la» ob»ervaciones que indican que las condicione» de la instalacion»e veril tean
periodicatnente durante el dia. Lo» regi»tro» deben identificar donde y cuando se hizo cada
observacion, si las condiciones observadas fueron satisfactorias o insatisfactoria»,

la concentracion

real ob»ervadade cualquierdesinfectante,cualquiercorrecci6nnecesaria,y por quieny cuandotue
hecha ia ohservaci6n. El mandato federal de HACCP recalca la necesidad de registros 'po»itivo: ' o
medida» reale» corno la concentraci6n

de los desinfectantes

4-3

rnanuales.

Curso Sobre Alianza de HACCP de Pescados

4-6.

Mariscos

RKGISTRO

DIARIO

DE CONTROL

DE.SANEAMIENTO

Nombre de la firma: ~~
Direccion de la firma: Z~p
Li'nea t: Pescados y mariscos crudos no preparados-para-comer!

p~~

Ir ~

Li'nea 2: Preparados-para comer
AREA DE SANEAMIENTO
Y META

PREOP
HORA:
7.SSQ

INICIO
HORA:
1 :10 Q

4
HORAS

8
HORAS

1Z:15

NrZ6 2

POSOP

OBSERVACIONES
Y
COR R ECCI ONES

1! Seguridaddel agua
Ver el registrode controlde
saneamientomensual!

Retrosifonaje-rnangueras
S/NS!
2! Condicibn
y Aseode las
superficiesen contactocon los
alimentos

Verel registrodecontrolde
sanearniento
inensual!
~ Equipolimpiby desinfectado
~

Linea t; S/NS!
Linea 2: S/NS!

Potencia dal desinfectante

Tipodedesinfectante;
~

a. 1M~

Concentracion:1M-8% ~
~

~

Linea I: ppm!
Linea 2: ppm!

Guantesy delantales
limpios
y enbuenareparacion
Linea 1: S/NS!
Linea 2: S/NS!

Ared/

5'c ~~¹¹

10

S;So+!

3! Prevencion
dela contarninacion
ciuzada

Ver el registrode controlde
sanearnientomensual!

~ Mares,losguantes,el equipoy
los utensilias lavados/

desinfectadosdespubsdet
contactocon objetosinsalubres
S/NS!

~ Empleados
quetrabajaban
en
losproductos
crudos,el lavado
y desinfecabnmanos/
guantes/vestimentas
antesde
que el bsbajocon productos

cocinadosS/NS!
~ Productos cocinados no

envasadosseparadosde los

productos
crudosS/NS!

A¹»¹ tr¹e~ 1»»
~r¹ztrIw

¹»a¹ ~

~A

egad¹»e¹sga

¹/~scour»r

~

~ eA'»r»»re&
»»r~¹»

c» cajsd.

5'1~
~Hie&

y
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4-6. Continuacion!
Registro Diario de Control de Sarfeamiertto pigina 2!
AREA DE SANEAHIIENTO
v h/IETA

PREOP
HORA:

INICIO
HORA:

7I35 A 8:10

4!

A

4
HORAS

8
HORAS

POSOI

12:15

4:26 P

6:00 P

OBSERVACIONES
Y
CORRECCIONES

Mantenimientodel l avado de
Manos,Desinfeccionde Manos y
servicios sanitarios
~ Estaciones adecuadas de

lavadO
y deSInfecclon
de
manos
~ Estacion del lavado de
manos

Linea1: S/NS!
Linea 2: S/NS!
~ Estacion desinfeccion de
rnanos

Tipode desinfectante.
Q~
Concentracion:/2,5-25 ~
Linea 2: ppm!
~
Inodoroslimpios,
funcionandoadecuadamente,y
provistosadecuadamente
S/NS

5!
6!

Proteccionde los adutterantesy
EtiqtIetadO,alrnaCenamiento
y
tlso de lOSCOmpueatOS
tdxiCOS

~

Producto
protegidode
contaminacion
8/NS!

~ Compuestosde limpieza,
lubricantesy plagLiicidas
rotuladosy almacenados

adecuadarnente
S/NS!
7!

Situacionsanitariade los
empleados

~ Los empieados
no muestran

SIQAOS
Cle
probiemas

rnhdtcosS/NSj

eeaadom u~aa

~A

jcnk» c»
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Antecedentes

Planificacion cuidadosa se requiere en la provision y equiparniento de las instalaciones de
lavado de mano» y servicios sanitarios. Los gerentes de la planta dehen con»iderar tanto»u uhicacion

cr>mr>
el numero. El C<>digoAlimentario U.S. Food Code! es una referenciaexceiente p«ra ]ai
con»idcraciones b«sicas. Ademas, los reglamento» locales y e»tatales

pueden requerir el

e»tahlecimientodei lavadode manosy los servicios sanitario»en uhicacionesespecifica»ha»ada»ci>
el numerode empleado»,En general,ia» instalacione»del lavadodc mano»est«nubicada»<>en la
hahitacihn del inodoro o inmediatamente fuera de la» puerta» de acce»o a las areas de t>'abajc.

Aiguno» cmpleadoresrequierenque los empleado»no solo se laven las mano»en la»ala de bani>
de»pue»de ir al inodoro sino quc ademasse las laven nuevamenteen un vertedero de»ignado para «l
iavado de mano» en ia»ala de proce»arniento. E»te procedimiento de doble lavado da un mayor
control »obre el potencial de coniaminacion cruzada fecal y brinda una oportunidad al empleador
para ohservar y vigilar el lavado de manos despues de utilizar el inodoro. E»to e» sum rmentc

imp<>rtante,
ya queuna dc la»fucntc»masscria»de contaminacionpuedevenir de lo» emI>lead<>»
quc
''>!lanen lavar»e adecuadamente1«»mano» de»pue»de us«r cl inodoro.
Las instalacione»

de lavado de mano» deben estar ubicada» en «rea» fuera de la» in»tai«cionc»

d» l>rt>cc»amiento
parahrindar amplia»oportunidade»a lo»empleado»paralavarse.La» instai«cione»
de 1«vadode mano» deben e»tar dedicadas exclu»ivamente para esa finalidad. Nunca deben u»ar»e
para lavar los plato». io» uten»ilio» u otros elemento» que puedan ensuciar o contaminar cl irca. El
iavado dc mano» nunca debe realizarse en lo» vertedero» usado»para la preparacion de alimcnto» ~>
en I<>»vertedero» u»ado»para limpiar y desinfectar la planta, Ademas, si las instalaciones de i tvadr>
de mano» se usan para otras finalidades, esto podria prevenir o retardar su uso por parte de io»
empieado»,Cada in»talacion de lavado de mano» debe»er pr<>vi»tacon lo»»iguiente» elemento»:
4-7. Recerrtendacienas para las Instalacic>mesde Lavado de manes:
I impias en todo momento;

~

Estrategicamente Ubicadasde actjerdo a los reglamentos, cerca de los baf>os y en
ias entradas ai Area de procesamiento;

~

Exclusivos para ei lavado de manas;
Siempre con jabbn ifquido en el dispensador;
Con agua caller>te3'

~

C o 310' F!;

Uso de toaiias de papei desechabies o aspersores de aire; e
instalaciones adyacentes de desinfeccion de rnanos.

Desinfectantes

martuales

Hay numero»o» tipo» de soluciones de de»infectante» de mano» di»ponible» en el comercio, La
n>ayori«u»an ei cloro o el yodo corno principio activo. El Codigo Alimentario U.S, Food Code!
provee algunas norma» para usar las solucione» de desinfectantes de mano», Lo» agcntc»
dc»intectante»»e regulan y deben usarse»egun lo» reglamento» y las recomendacione» dci
l«bricante, Tipicamente, los desinfectantesde mano» son compuestos de cloro o de yodo concehidns
para e»a finalidad. Segun ei C<>digoAlimentario, una»oluci<'>nquimica de de»infectantc n>anu>1
u»ada para inmer»ion manual debe mantenerse limpia y a una concentracion equivalente a un
4-6
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minimo de 100ppm de cloro. Mucho»procesadores
proveendesinfecte»de inrnersionde mano»para
»er usado entre los lavados de mano». Esto» inrner»ores de mano» pueden ser en e»cudillas
individuales anexasa la» estaciones de trabajo o en grifo» cerca de estas estaciones, Ya que alguno»

agentesdesinfectantes»edisipan con el transcursodel tiempo, dehen vigilar»e a rncnudo para
asegurarunaconcentracionadecuada.Recuerdeque la»»olucionesconcentrada»de desinfectante»sc
con»ideran su»tanciastoxicas y dehen almacenarseadecuadamente,
Los desinfectantes de mano» dehen controlarse con la» tiras apropiadas de prueh;t para

asegurarque se estan u»andoa la concentraci6nadecuada.La» tira» de prueba espectttcantente
di»enadasparamedir la cantidadde desinfectantede yodo o cloro que se esta usandoson facile» de
obtenerde lo» fahricante»de estosproductos.El mal uso de los desinfectantesde mano»p.idri l
causarproblerna»de irritacion en la piel de los empleado»y causarerupcioneso irritacionc»cutancas
infecciosa».Lo» procesadore»tamhien deben estar conscientesde que los agentesdeslnfectantes
dchcn usarseen condicionescorrectas.Por ejemplo. un compuestode cloro puededisiparseci.in el
transcursodel tiempo y perdersu eficacia. Alguno»compuesto»de cloro puedentornarscineficaccs
cuandoestrinen presenciade sustanciaorganicacornoen una planta de pelado de crustaceosdonde
la» lnanO» e»tan sujeta» a una Carga Organica alta. En COnSeCuencia,el desinfeCtante dc lO»
inmer»ore»de manOSdebe CambiarSecOn frecuenCiapara a»egurar que este limpio y marneng;l un;l
concentracion

adecuada.

4-8. Recomertdacionea para lac insta/aciones de Deairtfeccion de Manas:
~

Concentraciones de desinfectante adecuadas con una potertcla de 106-200 ppm
de cloro, o 12,6-25 pprn de yodo;

Seouimientofrecuentey cambiospara rnantenerlas concentraciones
adecoadas; y

Convenienternertte ubicado para prornover el Uso de los efTtpleados pero para
evitar el contacto

con los allrnentoe.

4-7
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Gaia de Consol
Lavado

Fecha de entrada:
In uietud:

Mantenimiento

adecuado

de saneamjento
Condicion
No. 4

de rnanos

de las instalaciones

de lavado

Clave de la FDA

de manos

e inodoros

Ejemplos:
La estacion del lavado de manos carece de suministros y de agua caliente. Desinfectante de
manos no disponible a la concentracion adecuada o no mantenido adecuadamente. Los inodoros
no traba'an

adecuadamente

o no han sido lim

iados.

Controles y vigilancia:
Controlar la estacion de lavado y saneamiento manual para asegurar un suministro adecuado
de jabon, toallas, agua caliente y desinfectante de manos. Frecuencia: Diario, PreOp;
controlar la temperatura del agua semanaimente.
Controlar la condicion, la operacion y el aseo de todos los inodoros,
Frecuencia:

Acciones

Diario, PreOp.

Correctivas

recomendadas:

Proveer de lnmediato los suministros neCeSarioS.Haga los ajustes necesarios de la temperatura
del agua. Rellenar los contenedores de desinfectante manual y descartar el desinfectante si la
concentracion es incorrecta. Prepare una nueva solucion de desinfectante de inmersion manual y

compruebe la concentracion correcta con tiras de la prueba. Limpie y repare todos los inodoros
antes de

ermitirles

a los em

leados

ue los usen

Registros:
Re istro diario de control

de saneamiento
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traba'en

en el area de

rocesamiento.

