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El proce»adordel producto pesqueronecesitaestar conscientede todo» lo» factores qu<

pucdencau»arqueun productoalimenticioseadultere,de maneraquesehagainseguroparaconter
debido a una posible contaminacionindirecta o imprevi»ta con tales substanciascorno lubricante»
comhLi»tih!e»,
plaguicida».condensadosy residuoso aero»olesde compuestostoxicos de limpieza
o» Emp!eado»de la plantadebenadiestrarsepara prever y reconoceresta»po»ible»vias indirecta.
de contaminacion.

La»cau»a»po»ihle»»eenumerana continuacion.
C ont<nuin«<
i<in por < ornpw<
sros rodeos

Lo» lubricante»de grado no alimenticio incorporadosen !o» producto» de pe»cado»>
mariscosseconsideranadulterantesporquepuedencontener»ustancia»
nocivas.
La contaminaci<!n
de lo» pe»cadosy mariscoscon combustiblestornaal productoadulterado.
So!o lo» plaguicidasy lo» rodenticida»aprobado»debenu»ar»eparacontrolarlas plaga»en l;
p!an ay esto»compue»to»solodebenaplicarsede acuerdoa la»indicacionesdel fahricante.
El uso inadecuadode lo» productosquimico», lo» producto»de limpieza y de»infectante.
pueden causar adulteracion directa dcl producto mediante salpicaduraso derrame»,
indirectamentea travesde los aero»olesy la neblina.El alimento,la»»uperficie»en contact<
con los alimentos.y !os materialesde empaquedehensacarsede! area, y luego deben»ei
ctihierto»o enjuagado»
a fondocuandoexiste la»ospechade exposiciona lo»contaminante»,
Los empleado»deben estar a!erta a los aerosolc»toxico» proveniente»dc la» areas n<
alimenticias fuera del local! o de las habitacione» de procesamiento adyacentes.
Contaminaci6n por condensadoantihigienico o posas de agua

l.

Las gotaso condensado»
contaminadospuedenconteneragente»patogenos,residuosquimico'
y»uciedadquepuedetornarun productoadulterado,
La falta de ventilacion adecuadapuede causar condensaciony goteo quc cae»obre el
producto,lassuperficiesde contactodel productoy lo» materialesde empaque,

El aguaaposada
o estancada
podriasalpicarel productoo !a» superficiesde contactodel
producto,tornandoel productoadulterado,La salpicadurapodria sercausadopor los pie» o l i
circulacion de vehiculo» a trave»del agua estancada.

Nota: La condensacionacumuladaen una superficie sanitaria corno una superficie limpia. dentri
de I,i tap;i de 1;itetera!o en la» area»dondeel contactocon el productoes surnamenteimprobahl'

cdmara»fria»del productofinal envasado!
no tienenqueserconsideradas
duranteel monit<~reo
d.
e»ta preocupaci6n de saneamiento.i
Monitoreo

La meta perseguidaen el monitoreo de este prohlemae» asegurarque !o» alimento», la»
rupert'Icie»en contacto con elalimento y los materialesde empaque de los alimento» ester
protcgido»de diver»oscontaminantesmicrobiologico», quimico» y fisicos. Segun»e trata en <I
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pr6ximo capitulo Capituio 6!, el uso de lo» compue»to»t6xicos lo» plaguicidas, los agentesde
limpieza y desinfectantes.el coinbustible y los lubricantesson con frecuencia nece»ario»en el
ambiente de procesamiento de pescado» y mari»co», Adema» de esto» cornpuestos, el condensado
que se forma en la» superficie» antihigienica» y la» posa»de agua en el piso son posibles fuente» de
contaminacion microbiana de los productos alimentarios.

Cuando se determina que vigilar, el procesador de pcscado» y mari»co»
consciente de c6mo los compuesto» toxico» y cl condensado que se forma en
antihigienica» y las salpicaduras del piso podria potencialmente contaminar el
procesadoresdehen recordar que el producto contaminante que e»ta en contacto con

necesita e»tar
la» 'uperticie»
prodticto. Los
la»»uperficie»,

lo» ingrediente»y lo»maleriale»de ernpaquees equivalentea contaminarel producto final,
Una frecuencia recomendadade monitoreo es al Pre-Op o a la iniciacion y cada cuatro tiara»

po»leriormente.Fl proce»adordcbc estar conscientedel potencialde adulteraci6nde lo» producto»
durante todo el dia de operacion, de»de el PreOp y a lo largo de las actividades procesamiento y las
acti vidade»

de

saneamiento.

La»

correcciones

adecuadas

deberan

tomarse

cuando

se notan

dcsviacione» de la» practica»establecidas de»aneamiento.
&4. Que monitorear:

Cualquier adulterante poslble que podria contaminar el alirnento o las superficies en
contacto con los alimentos, lncluyendo;

los compuestos taxicos potenclales; y
el agua antthiglhrtica {por ejemplo, el condensado que se forrna en las
superficies antihigihnicas y las posas perrnanentes de agua!.

Las correccione» a cualquier actividad insatisfactoria que pudiera dar lugar a la adulteraci6n
de productos deben hacerse oportunainente para prcvenir la contaminaci6n potencial de lo»
alimentos, las superficies en.contacto con los alimentos o los ntateriales de empaque. La siguiente
li»ta e»hozaalguna»de la» posibles correcciones a las actividade» incorrectas ~-6j.
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5-6. Correccianes posibles:
~ Eiiminar el condensado de las superficies antihigidnicas;
~ Corregir el fiujo de aire y la ternperatura arnbiente para reducir la condensacion;
lnstalar cubiertas para impedir que la condensacion caiga sobre Ios alirnento,
los rnateriales de empaque o superficies en contacto con los a!imentos;
Limpie el piso para eliminar el agua estancada;
Dirija la circuiacion peatonal y de vehiculos airededor de las posas de agua
estancada;

~ Lave las superficies en contacto con los aHmentos involuntariamente expuestas
a los adulterantes qufmicos;
Insta!e rnailas para proteger el producto al trabajar con un cornpuesto o
substancia toxica en un Area no productora;
Evaluar la repercusion del uso inadecuado de los cornpuestos toxicos para
determinar

si los aiimentos

han sido contaminados;

Reforzar ia capacltacion de los ernpleados para corregir !as actividades
!napropiadas; p

~

Elimine los productos qufrnicos no rotulados.

Registros
Los rcgistros usado» para documentar la conformidad en relacion s con la proteccion dc lo..
alimentos, el material de empaque de los alimentos, y las superficies en contacto con los alin>ento.
de la adulteracion, no tienen que ser cornplicados. El ejemplo, El Registro de Control dc
Saneamiento Diario S-7j combina la actividad de monitoreo para dos condiciones c!aves d~
suncamiento. Las afirmaciones generalcs sobre las formas de registro pueden ser muy inclusiva» ~
pueden parecer redundantesal cornpararlas con otras inquietudes que imp!ican monitoreo tales corno
la limpieza y el saneamiento, La distincion se hace para prevenir que una sustancia adultere ei

alimenio, Explicacionesmasdetalladaspuedenformar partede un plan escrito de SSOP.Asimismo,
aigunascompaniaspuedenhacersusRegistrosDiarios de Control de Saneamiento
a la medida,para
especificar controles para areaso procedimientos especiTicosen el procesamiento, es decir,
ninguna acumulacion de condensado en el techo;
la ubicacion de los inmersores o desinfectores de manos en re!acion con los alimentos y el
contacto alimentario inmediato para prevenir la contaminacion por salpicaduras;y
ninguna agua de lavado y restos de residuos cerca de los alirnentos y el empaquealimentario.
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Antecede

ntes

Laprotecci6nde la adulteraci6npuedeconsiderar»e
un proce»ode'3paso»antesde, durante

y despues
del proce»arniento,
La proteccion
de la adulteracion
antesdelprocesarniento
serealiza
niej<>r
con un plan escritode SSOP.Este plan dehedescribirlos requisitosparael reciho,la
manipulaci6n
y el almacenamiento
de los materiales
deenvasado,
ingredientes
alirnentario»»eco»,
y

los productos
de pe»ca,
paraasegurar
queno hansidoadulterados
conluhricante»
de gradono
alirnenticio,combustibles,
productosquimicos,agente»
patogenos,
de»infectantes,
condensados,
a

tr'tve»de la infestacionde in»ecto»
o roedore»,
el goteo.los aerosoles,
los residuos
de de»int'eclante»
u otras sustanciasnocivas. Este plan dehe»er comunicado a los proveedore»de producto»

alimentario».
ingredientes
y materiales
deempaque,
Ademi».la»con»ideraciones
preliminares»obl
e
el di»enoy la operacion
de ia plantapuedenreducirlas preocupaciones
en relacioncon i,l
adulteraci6n. La» condicione» de funcionamiento deben considerar el flujo de person;tl. ia

di»po»icion
y eldisenodelequipo,el flujo delproducto
y lo»controles
deventilacion
quep<>drian
inl luir en la condensacion
en las superficies,y la eliminaciondel aguay lo»desecho».

EJ mismoplan de SSOPpuededetallarlos procedimiento»
nece»ario»
de monitore<.para

prevcnirla adulteracion
durante
el procesamiento.
Lo»reglamento»
dela FDAparael cumplintient<
dci HACCPrequieren
de un monitoreorutinariode saneamiento
paraprevenirla;tdultelaci<'>
durantelos procedimiento»
de manufactura.
Los registrosde monitoreodemo»trar;tn
que l.ts
practica»
adoptada»
sonadecuadas
parapreveniry corregir
laadulteracion
potencial.
Finalmente,
el proce»ador
no puede»erresponsable
detodasla»fuente»y cau»a»
po»ihlesde
la adulteraci6ndespuc»que el producto deja la operacionde proce»amiento,pero la»
c<>n»ideracione»
previamente
expuesta»
podrianinfluir en la adulteracion
del productodespuL'»
del

procesamiento.
Laseleccion
delosmateriale»
deenva»ado,
la integridad
delpaquete,
el a»eodc lo»
vehiculo»de tran»porte
y las instrucciones
de manipulacion
adicionalpuedenimpedirla
conlaminacion
potencialtantobiologica microhianay plaga»jcornola adulteracion
quitnicapor l;ts

personas
y lascondicione»
presente»
duranteel tran»porte,
almacenamiento,
la expo»ici6n
cnlo»
anaqueles
de ventay el u»oporpartede los consumidores,
Por ejemplo,la seleccion
de lo»
matcriale»
de empaquedebeconsiderarla exposicionpotenciala lo»adulterante»,
la operaci6nde

empaque
debevigilarseencuantoa suintegridad
y a loscomponentes
adecuados
esdecir,tintas,
engoma,
etc.! y las in»trucciones
de manejodebencomunicarse
a los manipuladore»
y a lo»
compradore»
mediante
la rotulaciondelproductoy/o convenio»
previos.
Condensacion

La condensacion
es un problemacomunen lo» ambiente»
de procesamiento
de pesc,tdo»
y

lnariscos
y puedeconducira la adulteracion.
Tambien
debeprevenirse
o controlar»e
el goteode
condensado»»ohrc
lo»productosen la»areasde manipulacion
o dealmacenamiento
dealitnenlos.Ei

proce»amiento
y lamanipulacion
delo»pescado»
y mari»co»
ocurren
confrecuencia
enunamhiente
humedo
y la humedad»e
puedeacumular
o condensar
enlostechos,
lasparede»,
la»in»tal'tcione»
aerea»,
la»tuheria»y lo» e»piralesdel condensador
o las unidade»
de refrigeracionen ias cantaras
tria».Cualquierireadondela humedad»eacumulapucdeproveerun buenambienteparacrezcany
»c multipliquenlas bacteria»de ht de»composicion
y los agentespat6genoscorno la Li.<teria

trtr>nocytr>genes.
Contaminacion
cruzada
puedeocurrircuando
el goteodeaguao alcondcn»'tdo
de
la» instalacione»
de la plantao el equipo se le permitegotearo salpicar»obrelo» productos
preparados-para-comer.
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Lw» area» de manipulacion y almacenamiento de alitrtentos deben vigilarse rutinariamentr
para a»egurarseque estos productos no esten expuestos a este tipo de contaminacion. El equipn de la
planta o la» condicione» que eau»anel goteo o la condensacion dehen ser reparado»o corregida» tari
pronto corno sean ob»ervada»,y lo» producto» y lo» ingredientes deben ser cubiertos o protegidos dc
otro rnodo de e»te tipo de contaminacion, hasta que la» reparaciones se completen. Las cacerolas de
goteo u otro» dispo»itivos u»ado»para recoger la condensacion en la» camaras frias u otras area,
deben drenar»e can frecucncia y limpiarse y desinfectarse regularmente. El mal manejo de la,
mangucr ts durante las horas dc produccion a menudo da lugar a la salpicadura de los pisos y de la.
superficies en contacto con los alimentos,
La» areas de trabajo v de almacenamiento tambien deben mantenerse limpias y lihle» d<
charcos de agua estancada que pudieran salpicar los producto» y contamin;lrlos con bacteria». Esta.
cnndiciones deben vigilarse tanto dentro corno fuera de la planta. Rl monitoreo debe incluir lo
mucllci de carga y descarga en el puetto y la» areas receptora», las areas de almacenamiento y la:
cantaras l'rias asi corno las areasde manipulacion y produccion de alimento».
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5-8.

Guia de Control
Fecha

de entrada.

de Saneamiento
Condicion
No. 5

Adulteracion

Clave de la FDA

In uietud: Adulteracion de los productos alimenticios

Ejempfos:
Tiras de plagas colgadas sobre el area de empaque de alimentos. Lubricantes de grado no
alimenticio usados en el equipo. La condensacion acumulada en el techo, flotadores. tuberias y
espirales de enfriamiento sobre el area de manipulacion de alimentos puede gotear sobre los
alimentos, los materiales de em a ue

las su erficies de traba'o causando contaminacion.

Controles y monitoreo:
Controlar el tipo, uso y la ubicacion de los dispositivos de control de plagas en relacion con el
procesarniento y almacenamiento de alimentos. Frecuencia: Diario, pre-Op.
Verifique que solo lubricantes de grado alimentario se usen rutinariamente cuando partes
movtles de las rnaquinas esten en contacto con los alimentos. Frecuencia: Diario, pre-Op.
Verifique la presencia de condensacion en techos y estructuras antes de y durante el
procesamiento. Frecuancia: Diario, pra-Op. y cada 4 horas.

Gorrecciones

racomendadas:

Quitar o reubicar los dispositivos de control de plagas en el area de manipulacion no altmenticia.
Reemplace los lubricantes de grado no alirnenticio por ejemplo, aceite de motor! con lubricantes
aprobados y evalue cualquier producto expuesto. Corrija el flujo de aire y la ternperatura
ambiente para reducir la condensacion. Considere aislamientos termicos para reducir las
diferencias superficiales de temperatura que causan condensacion. Provea cubiertas para
impedir que caiga cualquier condensacion sobre los alimentos, el empaque o las superfic es de
trabajo. Lirnpie el condensado cuidando de no contaminar los alimentos. Evalue cualquier
roducto

ex uesto.

Ragistros:

Registro diario de control de saneamiento
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Capitoio 6

Rotulaci6n, Almacenamlento
de Substancias
en Forma

y uso

Toxicas
Adecuada

Introduccion
E»tecapitulo cuhrela rotulacion,el almacenamientoy el u»ode lo»compue»tostoxico», E»
imp«rtantesenalarque el u»oinadecuadode los cornpuestos toxicos es usa causa frecuente
de la adulteracion de productos.
6-1. Cortdici6rt

Cfave de Saneamiertto

No. 6:

La rotulacion, e! alrnacenamiento y el uso de los compuestos potencialmente toxicos en
forma adecuada.

Lo» producto»qutmicosUsadosen la mayoria de las plantasde procesamientode alimento»
incluyen compue»to»corno los de lirnpieza. de»infectante»,lo» rodenticida»,lo» in»ecticida»,lo»
luhricante» de miquina» y algunos aditivo» alimentarios. Sin ellos no puede <>perarel
e»tahlecimiento. Peru deben usarse con sensatez y cuidado»amente, Dehen usarse»egun la»
in»trucciones del fabricante, estar rotulados adecuada y ser almacenado»en forma segura; de <>tr<>

modo, constituyenun peligro de contaminaci6nde lo» producto»alimentariosque el c»tablecimiento
manejao elabora.Dehenrespetarsetodasla» regulacionesestablecidaspor el gobierno en relacion
con la aplicacion,et uso o manipulacionde estosproductos.Debido al gran numerode compue»<o»
di»ponihlesparael uso en los estahlecirnientos
hoy en dia, estecapitulo no considerarainformaci<'>n
c»pecifica para cada compuesto.En cambio se dara un resumengeneral. Se recomienda a lo»
procesadoresa obtenerinformacionadicionalrespectoa los compuestosy»oluciones u»ada»en»u»
operacione» de procesamiento.

Seg Uimiertto
6-2.

INeta:

Asegurar que la rotulacion, el almacenamiento y uso de los compuestos tbxicos sea
adecuado

ara

rote er los alimentos

de la contaminaci<5n.

La metaen el seguimientode estacondicion es asegurarquela rotulacion,el almacenarnicnt<>
y uso de lo» compue»to»toxicos seaadecuadopara proteger los alimento»de la contaminacionp<>r
»uh»tancia»toxicas. La» area»que preocupan incluyen la» superficies en contacto con lo» alimentos,

lo» materialesde empaque.e ingredientesu»ado»tanto al procesarcoma lo» contenidos en l<>»
productos llnalizados. Los compuestos toxicos incluyen I<>»materiale» de 1 intpieza. lo»
de»infectante».lo» plaguicidas para insecto»y roedore»!, lo» lubricantesde maquina» y otro»
c<>rnpuesto»
nece»ariosparalimpiar y mantenerel arnbienteen queseprocesanpescado»> mari»co».
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C'uando»e determina que vigilar, el proce»adorde pescados y rnarisco» necesita considerar c1
alrnacertamiento adeeuado, la rotulacion adecuada asi corno el uso adecuado de lo» compuesto.
toxico».

Los contenedores originale» de todos los producto» quimicos deben rotularse mostrandn ci
nombre del fabricante. 1as instrucciones para»u uso y la aprobacion correspondiente c» decir.
regi»tro de EPA!. Deben guardar»c en contenedoressanitarios que lleven el nombre y la direccion de
lo» fabricantes u otra» frases de calihcacion corno "elaborado para", "empacado para," o "distribuid<

por" si la sustanciaes comercializadapor una companiadiferente de1 t'abricante.A menudo, e..
nccc»ariotomarporcione»del contenedororiginal del compuestopara facilitar su uso en el local d|:
la planta, ya que e1 contenedor original e» tipicamente muy grande y pesado. Por consiguiente, lo..

envases de trabajo usados para almacenar o usar los compuestos corno lo» limpiadore»
de»infect ante»quc se sacan habitualmente de lo»»umini»tro» a granel tambien deben scr claramente
c india idualmentc identificados con el nombre cornun del compuesto.
&4. Rotulaclbn

adecuada

de los contenedores:

La etiqueta original del contenedor debe indicar:
~
EI nornbre del cornpuesto o solucion en el contenedor;
~
El nornbre y direccion de los fabricantes o
~
"Elaborado para" o "Ernpacado para" o "Distribuido pot" y la aprobaci6n
correepondiente; y
~

Las inetrtjcciones para su usa adecuado.

W La etiqueta del envase de trabajo debe irKHcar:
~
El nornbre del cornpuett o salucton en el contenedor; y
~

Las instrucciones para su uso adecuado,

Lo»productosquirnico»usado»paralos tratamiento»de limpieza y desinfecciona»icornolo:
plaguicidas y los rodenticida», deben almacenarse adecuadamente en un area de acceso limitado,
lejo» de la manipulaci6n o fabricacion de alimentos. Esto significa gencralmente en una habitacion o
j tula bajo 11ave,con la» llaves o la» combinacione» solo en poder del persona] autorizado, Lo,

producto»quimico» de limpieza debenestar segregado»de los insecticidasy los rodenticida»para
prevenir la mezcla accidental o su mal uso. Asimismo, los productos quimico» de grado alimentario
dehen alrnacenar»elejo» de lo» compuesto»de grado no alimentario. Tipicamente, ln» contenedore.
originale» de los compuesto» son suficientemente bien disenados para conseguir este objetivo
especit'ico.
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Esto»productosquimicosaltamentepreocupantesno debenalmacenarse»obre
io» alimentos.
el equipo, los utensilio»o lo» materialesde empaque,Lo» envasesde trabajo usado»paraalrnacenar
e»to»materiale»,tale»cornolo» limpiadore»y de»infectante»,
que»e han tornadode lo»»uniini»tro»a
granel tamhien deben»cr»anitarios y facile» de limpiar. Un envase usado previantente para
almacenar materiales venenososo toxicos no dehe u»ar»epara almacenar, tran»portar, «di»pcn»ar
alirnentos o ingrediente» alimentario» y tampoco dehe usar»e para almacenar limpiadore» o
dc»infectante» que po»teriormente entraran en contacto con las superAcie» en contacio con los
alinientos. Asimismo, el envase de trabajo para el uso de lo» limpiadore» y desinfectante» no dehe
»er un contenedor de alimento» que podria involuntariamente usar»e para empacar un producto
al imentario.

Solo aquellos productos quimicos que son nece»arios para la operacion y el mantenimiento

de un e»tablecimientoalimentariodehenpermitir»een el e»tahlecimiento.El u»o y la manipul;icion
adecuadade estosproducto»quimico»,incluidos los limpiadoresy lo» detergentes,es nece»ariopara
reducir la posibilidad de contaminacioncruzada,la adulteraciony en ultimo termino enferrnedades.
Lo» compuesto»dehenu»ar»een conformidada la» in»truccione»o recomendacione»
del fabricantc,
Toda» la» sustancia» deben usarse de forma que no den lugar a la adulteracion de lo» productos
alimentarios, Los compuestos siempre deben usarse segun las direccione» de u»o provi»tas en la

etiqueta con matricula de ta EPA. Las Hoja» de E»pecificacionesTecnica»de Seguridadde lo»
Materiale» MSDS! provista» con el compuesto por el fabricante o el proveedor proporcionan
int'ormacion sobre su u»o»eguro.

El almacenamiento,usoy rotuladode los compue»to»toxico» debenvigilar»econ»uficiente
frecuencia para a»egurar que e»tan en conformidad con e»ta condicion y practica de saneamiento.
Una frecuencia recomendadade seguimiento es por lo menos una vez por dia. Una in»peccion Pre-

Op puedeser apropiadapara asegurarse
que los productosquimicos usado»duranteJalimpieza dcl
dia anterior fueron regre»ado»adecuadamente al almacenamiento. Los procesadores deben e»tar
continuamente con»ciente» del uso de los compuesto» toxicos durante todo el dia y el horario de
6-3

Curso Sobre Aiianza de HACCP de Pescados

Mariscos

operaci6nde la planta de»deel Pre-Op,duranteel proce»amiento
y durantelas actividade»
d~
»aneamiento.

Correcciones

La» correccionesa una actividad no»ati»lactoria que incluya lo» compuestostoxicos deheii
hacer»ede manera oportuna para prevenir la contaminacionpotencial de lo» alimento», lo

ingrediente»,
la»»uperlicie»
encontactocon losalimento»o lo»materiale»
de empaque.
La»iguient»
lista esbozaalgunascorreccione»posible»de la»actividade»inapropiada»;
~ Mover lo» cornpue»to»toxico» incorrectamente almacenadosal lugar adecuado dc
almacenamiento;

~ Devolver al proveedorlo»compuesto»con rotulacioninadecuada;
~

Rotular nuevamente lo» enva»e»de trabajo que identifiquen incorrectamente lo» compue»to'
contenido»

~

en ellos;

Destruir o descartar lo» contenedore»de trabajo inapropiado» o danado»;

Evaluarel impactodel u»oinadecuado
de lo» compue»to»
toxicos para ver»i el alimentoh,t
»ido o no contaminado en algunos ca»o» la de»trucci6nde lo» alimento» pucde»cr
nece»aria!; y

~ Reforzar la capacitaci6n de los empleado» para corregir lo» conceptos y acciones
in apropiadas.

Registros

Lo» registro»u»ado»para docurnentarqueexiste conformidadcon una rotulacion adecuad;i,
el almacenamientoy el u»ode»ub»tancia»t6xica»no tienenque»er complicados.El ejemplo 6-10
rnue»traun fragmentoe»cogidode unamuestradel "Registrode Control Diario de Saneamiento"que
agrupaIa» inquietude»en relacion con todas las adulteracionesposibles,y el »egLiimientopara Ia»
adulteracione»potenciale» por compue»to»toxico». Obviamente, la adulteraci6npotencial per
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cornpuestos toxicos merece atenci6n especifica. La actividad de»eguimiento»ugerida

por este

formufario es para que un empleadodesignadode la planta observe que lo» compuesto»de
limpiando, los Iuhricante»y lo» plaguicida»»erotulen y»e alma«enenadecuadarnentc,
E»taa«cion
d» v igilancia, la que e» conducida en el Pre-Op, puede juzgar la» actividades corno sati»factoria» o
in»at.i»factorias. Obviamente una califrcaci6n insatisfactoria requeriria de algunas corvecci inc»,

Otro» tipo» de documentacionespuedenser igualmenteefrcace»en mostrarque»e cumple « in I l
rcglamentacion.Otro tipo de regi»tropuede»eruna e»peciede hitacora,la quecontendriamultiple»
dia» de inf'ormacion de vigilancia en un mismo formulario ver I-25 e 1-26, lntroduc<:i6nj. Una

bitacora, colocada a la entradade la bodegade productos quimicos. mantendriauna hi»torial en
relacion con el cumplimiento y conformidad con esta pre<»cupaci<in
de»aneamiento.
Antecedentes
E» importante que lo que»igue sirva solo corno di»cusi6n general y que una informacion ma»

<tetallada.aplicable a lo» compue»to»especificos,puedaencontrarseen la etiquetaa»i c<>nioen la»
hoja» con los datos de»eguridad de los materiales MSDS!, requeridas para toda» Ia»»u»tancia»
toxicas potenciale».

Limpiadores y Desinfectantes
Lo» producto» alimentario» y lo» rnateriale» de empaque dehen remover»ede I;l hahitacr<in o
»cr protegidos cuidadosamente antes de u»ar compue»to» tales corno los agente» general«s de
limpiado. los compuestos para uso con vapor o los dispositivo» mecanicos de Iimpiado. Io»

limpiadore» acidos y I<i» limpiadore»de pi»o»y parede».Dc»pue»de usar e»to»«ompue»t<».Ia»
»uperficie» deben enjuagar»e a fond<i con agua potable. Cuando se u»en los lirnpiadore» de pi»o y
pared en la» area»con ternperaturasde subcongelaci6n. no se requiere del enjuague con agua potable
despue» que sean u»ado», a condicion de que la solucion y la»uciedad que ello» contienerl »ea
removida eficazmente con un pano o por a»piraci6n hr»meda.
Los residuos resultantes del uso de fregadores de limpieza deben removerse cuidado»amente
de la» superficies enjuagando a fondo con agua potable. Lo» limpiadore» metalico» y pulidore» para
»uperficie» de contacto no alimentario deben usarsede modo que todos los olores a»ociadoscon los
compuestos se disipen antes de que los producto» alimentarios o los materiales de empaque»ean
nuevamente

introducido»

en el area.

Antes de usar desgrasadoreso removedoresde carbon para el equipo y utensilio» para cocinar
o ahumar alimento», In» producto» afimenticio» y los materiale» de empaque deben»acar»e de la
habitacion o deben»er
protegido» cuidadosamente. Despue» de u»ar estos compuesto». la»

»uperficiesdebenenjuagarsea fondocon aguapotabley los compuestosdebenusar»edc modo que
todos Ios olore»»e disipen ante» que los producto» alimentario» o lo» materiale» de empaque»ean

nuevamenteintroducido»en el area.Lo» detergente»
de Iavanderia,blanquedore»
y fregadore»puede
u»ar»econ la» tela» que contactan directamente o indirectamente lo» productos alimentario», sienipre

que estasseanenjuagadasa fondocon aguapotableal final la operacionde Iavando.Lo» Ii mpiadorc»
metalico» y pulidore» para la»»uperficie» de contacto no alimentario y lo» removedore» de pintura
u»ado»en la» areasdonde no se procesanalimentos deben rnanejarsede igual manera.
Lo» cornpue»to»para uso en toda» las»uperficie» de la» area» de procesamiento dc producto»
no comestibles, y/o la» area» exteriore» no deben usar»e para ocultar los olore» re»ultant»» de
condiciones insalubres. Deben usarse de modo que se prevenga la penetraci6n de cualqurcl olor
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caracteri»ticoo fragancia en la» area»del producto comestible. Lo» compuestosque contienen
i»6mero» de diclorobenzeno. u otras sustancias toxicas por inhalacion, pueden usarse solo en la

ireu»dondehayventilacionadecuadaparaprevenirla acumulaci<>n
de vapore»peligroso».
Lo» compue»tosdel lavado de rnanosdehen dispensarsedesde dispensadore»adecuatio.
uhicado» a suficientedistancia de la linea de procesamientopara prcvcnir la contaminaci6n
accidentalde los productos.Fn condicionesnormaJe»
de u»o,no debequedarningun olor o fr tgancia
en la» rn mo».Cuandose u»aunacomhinacionde compuesto»de lavado de mano»y de»int'ectantes,
no e» nece»ario lavarse las manos ante» de usar la rnezcla, Despues del uso de los compuesto», la'

mano»debenenjuagarsea fondoconaguapotable.Cuando»eusanlo» compue»to»que de»infectan
la» mano».las mano»dehenlavarsey enjuagar»ea fondo antesde de»infectarlascon el cornpue»to.
Fl cornpuestopuedeinyectar»edirectamenteen el aguade lavado y de enjuaguey asi las mano»no
nece»itanenjuagarsecon aguapotabledespuesdel usodel compuesto.l..l u»odc crema»manuale».
lociones debe estar lirnitado a !os inodoros y lo» vestidore». Lo» empleados que mancjan lo.

producto»comestible»puedenu»arlocione»solo cuandodejenla planta.
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REGtSTRO

Fecha del informe:

DIARIO

DE CONTROL

DE SANEAMIENTO

Nombrede la firma:~ ft ~

22/10/%

Direcciort de la firma: V~~~,

~

Linea 1: PesCadOS y rnariSCOSCrudOS riO preparados-para-comer!
Linea 2: Preparados-para comer
AREA DE SANEAtvtIENTO
Y META

PR EOta
HQRA:

tNtCto
HORA:

4
HORAS

7:35 A

8:10 A 12:15

8
HORAS

OBSERVACIONES
Y
CORRECCIONES

PosOt

4:26 P 6:00

P

~»»ra» at'a
if aa/a

1! Seguridad
delagua
Verel registrode controlde

aa&atyuuCa

sanearnientornensual!
Retrosifonaje-manguerasS/NS!

»avant »gapa»la
awaf
yes eA »»aaaat»aaa»
CS

2! Condicion
y Aseode las
superficies
encontactoconlos
alimentos

Ver ei registrode controlde
saneamientomensual!

~ Equipolimpi6y desinfectado
Linea1: S/NS!
~
~

Linea 2: S/NS!

Potencia del desinfectante

Tipodedesinfectante:
~

a» / / /rsrla»

Concentracion;lM-8% ~
Linea t; ppnt!
~ Linea 2: ppm!
~
Guantesy deiantaleslimpios

~I»

~SO

Se ~»»

y enbuenareparaclon
Linea1: {S/NS!
3!

w:eF/

70

KSO+J

Linea 2: S/NS!
Prevencionde la contantinacNn
cruzada

Verel registrode controlde

~ »»l'emtaa»a

saneamientornensual!
~ Manos,los guantes,el equipoy

ku
Mta»t'eke»»raa M

los otensflios lavados/

desinfectados
despuhsdel
contactoconobjetosinsalubres
S/NS!
~ Empleadosque trabajabanen
los productoscrudos,el lavado

y desinfeccion
manos/
guantes/vestimentas
antesde
que el trabajo con productos
coclnados S/NS!

~s

~s

~s

~s

~ Productos cocinados no

envasados
separados
de los
productos
crudosS/NS!
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Aditivos para el Agua y Fosa Septica
Lo» compuesto» usados para el tratamiento del agua no dehen perrnanecer cn ~»ia en
concentraciones mayore» que lo indicado por la» buena» practicas. Los agentes quimicos pueden
igregar»e al aguausada para cocinar y enfriar los contenedores de lo» productos alimentario» con el
ohjeto de prevenir que los contenedoresse manchen y para controlar la corrosion y la foimaciiin dc

dcp6»ito»en las superficiesdel equipoproce»ador.La cantIdada u»ardebeser el minimc»uficiente
para e»a finalidad. Lo» productosquimicos usadoscorno aditivo» del aguade la calcleraaehen
satisfacerlosrequisitosespecificadosen el ¹ 21 CFR 173.301-- Aditivos del Agua de la alder;i.
Lubricantes

Lo» luhricantes di»enados para un contacto incidental pueden u»arse en el equipo de

proce»amiento
de alimento»en forma de una pelicula antioxidanteprotectora,corno un agentede
descarga en las juntas o los sellos de los cierres de tanques y corno un lubricante para la. parte» de
las maquinas y el equipo ubicados en lugares en que haya exposici6n potencial de la parte luhricada
a Ii>» alimentos. La cantidad u»ada debe»er el minirno requeridopara conseguir el efccto tecnico
de»eado»obre el equipo. Si se usa corno una pelicula antioxidante, lo» compuesto»deben removerse
de la superficie del equipo, mediante el lavado o limpiado, segun sea necesario para dejar Ia

»uperficie»uficientemente
libre de cualquier»ustancia
que podria»er transferidaa lo»alimento»en
proce»o. Lo» lubricante» di»enadospara no hacer contacto puedenusarse corno lubricante, agente de
de»cargao pelicula antioxidante sobre el equipo y partes de la maquina, o en lo» sistern'i»cerrado»

por ejetnplo.sistemashidraulicos!
en ubicacione»
en que no hay ningunapo»ihilida<fde quc el
luhricante o parte lubricada contacte los productos comestibles.
Los producto» oleaginosos solubles»on quimicamente aceptables para su aplicacion en
ganchos, carrito» y equipo»imilar para limpiar, y prevenir la oxidacion. Aquella» porcione» del
equipo que contactan lo» productos comestibles deben ser lirnpiadas y liberadasde la mezcJaantes
de teutilizar,

Si lo» luhricante» pueden contaminar la» superficies en contacto con los alimento», deben
»atisfacer Io» requisitos especificos del ¹ 21 CFR 178.3570 Lubricante» de Contacto Incidental con

Alimentos. Esta»referencia»reglamentariaspueden ser confusa».Para la» sustancia»dudosa»,lo»
proce»adore»dehen hu»car el a»e»orarnientode la» autoridades locale». El luhricante debe
considerarse un contaminante potencial si se usa en las superf>ciesen contacto con los alimento», en
to» cojinetes y los engranaje»ubicado»en o dentro de las superficie» en contacto con lo» ijimenio». o
cn lo» cojinete» y lo» engranaje»que esten ubicado» de modo que lo» lubricante» pued in e»capar,
gotear, o ser forzado»»obre los alimentos o sobre la» superficies en contacto con los alimerito».

Plaguicidas y Rodertticidas
Los compuesto»residualesde plaguicidasdebenusarsede modo quesepreveng;i»uentrada
en la» area» de producto» comestibles ya»ea por la» ventana» ahierta», lo» sistema» de ventilacion.
etc. Ante» de usar fumigante» controlado», todo» Io» productos comestibles y rnateriale» de empaquc
dehen quitarse de Ia habitacion a ser tratada. Despue» de la fumigacion, el equipo ~ el e»pacio

tratadodebe ser aireadoa fondo pararemover todo» lo» vapore»ante»que el personalreingrc»eal
korea.La»»uperficie» en contacto con los alimento» deben enjuagarse con agua potable antes de que
lo» productos comestibles vuelvan a la habitacion.
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Los plaguicida» de u»o re»tringido deberan»ati»facer los requisito» e»pecifico» indicado» cn
el ¹ 40 CFR l 52 Subparte I Clasificacion de los Plaguicida». El ceho de roedore» dehe e»tar dentro
de una estacion de cebo cubierta y resistente a manipulaciones indehidas. Un plaguicida de
»eguimiento en polvo no debe usarse en un estahlecimiento de alimentos. Solo puede u»ar»e uri
polvo de seguirniento no t6xico corno el talco o la harina que no contanrinarin los alimenlo», el
equipo. los utensilios y lo» materiales de empaque,
Otros r.ompuestos
Lo» absorhente»o lo» agentes antide»lizantespara aplicar en las manchas de los pisa» pueden
u»ar»ecn todas las areas siempre que el uso este lirnitado a la porcion del koreadel piso donde el
lx ligro de deslizar exi»ta. y que tat u»o no de lugar al e»polvoreado, ra»treado, u otra» condleione.
ohjetables. Los compue»to» no deben usar»e corno un»ustituto para un buen sanear»iento
Eventualmente dehen quitarse corno parte de la operaci6n rutinaria de lirnpieza de los pisos.
De»puesdel u»o de»olvente» de limpieza y/o desengrasadoen la» areas de no-proce»arniento.
el equipo y lo» uten»ilio» deben lavarse a fondo y enjuagarsecon agua potable antes de regresarlos al
area de procesamiento, Antes de u»ar los solvente» para limpiar instrumentos electr6nicos, adhe»ivo.
y rernovedore» de goma, lo» producto» alimentario» y materiales de empaque deben»acar»edel ire i
o»er protegidos cuidadosamente. Esto» compuestos deben usarse de modo que todos ]o» olore.
a»ociados con el compuesto se disipen antes de que los productos alimentarios o los materiales de
empaquc se introduzcan en el area.
Los suministros de primeros auxilios destinados en un establecimiento de alirnentos para el
uso de lO»ernpleadO»»e rotulararl y»e almaCenaranen un eStuCheO COntenedOr
que eSte uhiCadOdc
Inodo que se prevenga la contaminacion de Jo»alirnentos, el equipo, lo» utensilios y lo» materiale» dt
empaque. Solo aquellas medicina» que son necesariaspara la salud de los empleados se pernutiran
en un establecimiento de alimentos. Las medicinas que en un establecirniento de alimento» esten
de»tinada» al u»o de lo» empleado»»e ro ularan camo tal y»e ubicaran en un lugar en que»~
prevenga la contaminacion de lo» alimentos. el equipo. lo» utensilios y los materiales de empaque,
Lo» empleado» deben guardar lo» objeto» y otros compuestos de uso personal en la..
instalaciones di»enada»y destinadas especificamente para tal uso,
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Referencia y Lectura adiciooal
Current Good Manufitcturing Prat tices, Part I IO. Title 2I, Code of' Federal Regulation».
Food Code, U.S, Department of' He«Ith and Hu>nan Sert,'ice»,Public Health Sertice», I.ood «nd
Dl ug Adtninistratio!t, Washingtcnt,D. C., I999.

Procedure»fi~r the Safeand SanitaryProcessingand lntporting of Fi»h and FisheryProduct»,Food
and Drug Administration,FederaIRegi»ter,Vol. 60, No. 242, DecemberI8, I 9Ã,
Ri »hoi, Don

C. «nd Robert 8, Gravani.

Food Store Sanitation.

Fducafion Program, Ithaca, NY, l986.
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6-11.

Guia
Fecha de entrada:

de contra! de saneamiento
Condicion
Compuestos toxicos

Clave de la FDA

No. 6

Inquietud: Rotulacion adecuada, el almacenamiento

uso de los corn uestos toxicos

Ejemplos:
Uri desinfectante a base de cioro se esta vertiendo en una botella rotulada corno detergente. Una

bandeja de producto de finalizado se esta usando corno un "receptaculo de goteo" durante la
aplicacion de un lubricante. La bandeja contaminada podria involuntariamente usarse para
envasar un producto de pescados y mariscos. Un empleado que aplica insecticida en una
habitaCiande almaCenamientOSeCOeSta uSandOun inSeCtiCidaquirniCOque Segun la inStruCCiOn
del fabricante esta solo concebido para uso exterior. Una bandeja de detergente se almacena en
la

arte su erior de una bande

a de em

anadas.

Controles y seguirniento:

Todos los productos quimicos, incluidos aquellos usados para limpiar los banos y areas de
oficina, se almacenaran en una jaula cerrada y bajo llave en un lugar seco lejos de los rnateriales
de ernpaque de alirnentos. Solo el personal autorizado de control de calidad y de mantenimiento
tendran acceso a la jaula. Todos los productos quirnicos adquiridos para usa en el
establecimiento o deben rotularse para mostrar el nombre del fabricante.

las instruccianes para

su usa y la aprobacion de la EPA, o estar acompanados de la documentacion apropiada que
provea la informacion necesaria. Los envases de trabajo mas pequenos, corno los usados para
los compuestos de desinfeccion manual, seran Ilenados solo por el personal autorizado de
control de calidad

o de mantenimiento.

Tales envases

se marcaran

adecuadamente

con el

nornbre comun de la sustancia y na se almacenaran de cualquier rnanera que pueda causar que
el compuesto caiga o gatee en los alimentos o sabre los materiales de empaque de alimentos.
frecuencia:

Correcciones

Diario, PreOp.

recomendadas:

Los contenedores de trabajo indebidamente rotulados, almacenados o usados seran corregidos
de inmediato. Los contenedores

alimentarios o los rnateriales de empaque no deben usarse para

almacenar o manejar compuestos toxicos. Cualquier compuesto quimico que no tenga etiquetas
o documentos de instrucciones para el almacenarniento y uso adecuado se colocara en
suspenso hasta que pueda obtenerse tal docurnentacion. Si no puede obtenerse tal
documentacion, el compuesto se devolvera al proveedor. Los contenedores con fugas seran
resellados o reemplazado segun sea necesario. El orden en la jaula de almacenamiento se

corregira el proximo dia habil. Cualquier mal uso de los compuestos qufmicos dara lugar a las
correcciones pertinentes y al readiestramiento segun se decida lo que sea necesario. Si se
presenta contaminacion

potencial del producto alimentario o del material de empaque

alimentario, el material o el producto efectuado se retirara del area y sera descartado o destruido
segun corresponda. Los empleados que no se adhieran a la politica sobre los articulos de
atencion

ersonal

las medicinas

seran

readiestrados.

Registros:
Registros diarios de control de saneamiento y registros de capacitacion
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de empleados

CaPltUIO7
Control

de las Condiciones

de Salud de los Empleados
Introduccion
Esta condicion de saneamiento se relaciona con la» persona» que parecen tener una
cnfcrmedad, herida u otra afliccion que podria ser fuente de contatninacion microbiana dcI alimento.
E» imperativo que lo» gerentes eviten que los empleadostrabajen con alimentos o superficie» en
contacto con los alimentos cuandoesten enfermos o tengan una herida infecciosa con potencial para
contaminar el producto.

La salud y la higiene de lo» empleados soncomponentes importantes del programa de cr ntrol
de saneamientode una empresa. Los microorganismo»productoresde enfermedadespuede~ ser
di»eminadospor trabajadore»descuidadosque manejanproducto»alimentario»,En algunc» ca»o».el
individuo puede ser portador, lo que»ignifica que la persona transrnite el organi»mo sin en realidad
pre»entarlos sintomas de la enfermedad.A menos que se practiquen buenoshabito» higi nico . lo»
alimentos manejados por tal persona pueden, a su vez, transmitir la enfermedad a con»umidore»
in sospechados.
Monitoreo

EI monitoreo debe usarse para observar»intoma» de enfermcdad en los emplcado»,lc la
planta y herida» que podrian potencialmentc contaminar los alimentos, Ante» de ernpezar la»
operaciones de la planta, o al comienzo de cada cambio de turno, hay que observar a los empleado»
por si pre»entan»igno» de enfermedad o herida» infectadas. Los supervi»ores quc ob»crvan
habitualmente a su» empleado» pronto»e dan cuenta de los indicios visuale» que indican que un
empleado puede no estarse sintiendo bien. Si un supervisor sospecha un problema, es prudentc que
converse de inrnediato con el empleado.
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Ivlaoscos

Dado que el e»tado de»alud de una persona puede cambiar literalmente de la noche a l;l
manana. e» importante vigilar la salud de los empleado» diariamente, Segun»c sugicn.
anteriormente, e» apropiado hacer esto ante» de que lo» etnpleado» elnpiecen a trabajar, Por

con»iguiente,e»teprocedimientode monitoreoes unode aquello»que deberealizarsesohreuna bas»
PreOp. Los empleados tienen su propia re»pon»abilidad en e»ta condicion de»aneamiento. Segun el

.odigo Alimentario de l999 de la FDA, lo» empleado»deheninformar»i tienen una enfermedad
diagno»ticada, un»intoma o una condicion de alto rie»go.
Correcciones

Si se determina que un empleado tiene»intoma» de una enfermedad, o infeccione» qu»
podrian contaminar lo» productos alimentarios. los supervisoresdeben:
L.

Rea»ignar y reubicar al empleado a un gaeade procesamiento no alimentario o enviarlo a su
casahasta que la situacion sanitaria dudosa haya cambiado o la» pruebas hechas seannegativa».

2.

'.uando haya le»ione» pre»ente», el empleado debe»er rea»ignado. enviado a casa, o debc
colocarse una cubierta protectora impermeable snbrela» lesiones.

Registros
El estado de salud de lo» empleado» de proce»amiento debe registrarse diariamente en un.l
»eccion apropiada del regi»tro diario de control de»aneamiento -4!, antes del cornienzo de la
produccion. Toda» la» condicione» insati»factoria» deben anotarse con la correspondiente correccion
a»umida para reducir o eliminar el problema.
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REGISTRO

DIARIO

DE CONTROL

DE SANEAMIENTO

Nombre de la firma: ~1tr c
Otreccion de la firma: Z'~~
Linea 1: Pescados y mariscas crudos no preparados-para-comer!
Fecha del informe:

ZZIN/Ã

Linea 2: Preparados-para

comer

AREA OE SANEAMIENTO
V META

PREOP
HORA:

INICIO
HORA:

1rSS 4

4
HORAS

8
HORAS

1Z:/S

4:Z6 P

POSOP

OBsERvAGIQNES
Y
CORRECCtONES

Me««art«t.~
scow',tt«de
tt««rekycuk
t«2
Pvj oek1«««t«fweut

1! Seguridaddel agua
Ver el registro de controlde
sanearnientomensual!

Retrosifonaje-mangueras
S/NS!

f1'

2!

Condicibny Aseo de las
superfides en contactocon los
aiimentos

Verel registrode controlde
saneamientomensual!
EquipoIirnpiby desinfectado
Linea 1: S/NS!
~ Linea 2: S!NS!
Potencia del desinfectante

Tipo de desinfectante:~

r/jeutak«AÃ ~~

Concentraci6n:
1<V-8%pa

srgta 44tr«ao

Linea 1: ppm!

~

r~!

Linea2: ppm!
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Prevencihnde Ia contaminacion
crumda
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contactocon objetosinsalubres
S!NS!

Empleados
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en
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Registro Diariode Cantrolde Saneamientapigina 2!
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INIcIo
HORA:

4
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8
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S:-iOQ

/Z. 75

4.-26 P

POSOP
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Y
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delLavadode
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servicios sanitarios
~ Estaciones adecuadas de

lavadoy desinfeccion
de
manos
~ Estacion del iavado de
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manos

Tipodedesinfectante.
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~
inodoroslimpios,
funcionandoadecuadamente,y

provistos
adecuadamente
S/NS
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Proteccion
delosadulterantes
y

6!

Etlquetado,aimacenamientoy

usodeloscompuestos
toxicos
~ Producto
protegidode
contarninaci6nS/NS}
Cornpuestosde limpieza,
Se ~

tubncantes
y plaguicidas
rotulados
y aimacenados
adecuadarnente
S/NS!

eeN&.

7!

de!.'

4i~~cQeceedo

SituaCiOn
sanitariade los
empleados
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Antecedentes

Un estudio de los factores que contribuyeron a lo» brote» de enfermedade» tran»rnitida. por
lo» alirnentos en los Estado» Unido» durante un quinquenio 988 1992!, realizado por los Centro»

parael Control y la Prevencionde EnfermedadesCDC! reve16que la falta de higiene person;,1fue
la causa de mas de un tercio de los casos registrados. El CDC ha identificado la» cnfermetiade»

infecciosasy transmisiblesque puedenser tran»mitida»a trave»de los alimento»por lo» empleado»
infectados. El CDC actualiza la lista anualmente http;//~ ww,cdc,gov/!.

Alguno»agentespatogeno»son transmitidoscon frecuenciapor ]o» alimento»contaminado»
por las persona»infectadas.La pre»enciade cualquier de lo» siguiente»signa» o»intotna» en la»
per»ona»que manejanalimentos puedenindicar una inlecci6n por un agentepatogenoque podria
tran»mitir»ea otro»mediantela manipulaci6ndel suministrode alimento»:diarrea,vomito», henda»
ahierta»de la piel. forunculos,fiebre, la orina o»curao la ictericia. Sin embargo,segunse menciona
ante»,e»tarnbienimportantedarsecuentade que los empleadospuedenser los portadore»de cierto»
agentespatogenos e» decir, Salmortellntyplti, Shigel]a spp. y E. coli 0157:H7!»in pre»entar
cualquiersintoma.La ornision del lavadode las mano»por parte de lo» manipuladore»de alim'nto»
t»ituacione» tale» corno de»pue» de usar el inodoro, manejar carne cruda, limpiar derrarn:», o

acarrearba»ura,por ejemplo!, no usar guanteslimpios o utensilios limpio»»on re»pon»able»
de 1;t
transrnisionpor los alimentosde estosagente»patogeno».La» via» no alimenticiasde tran»m»ion,
corno de una personaa otra, »on tambien contribuyente»principale» en la propagacionde e»to»
agente» patogeno».

Un trabajador de alimento» diagno»ticadocon un caso activo de una infeccion ct~mo
Aitlntonellatyphi, Shigella»pp., Fsc/teric/tiacoli 0157:H7 y hepatitis A causadapor cu:tlquierade
e»to»agente»patogeno»debeexcluirseo ser restringidode las area»de manipulaciondc alimcnto»,
La» consecuencia» medicas de la infecci6n con esto» agente» patogeno» pueden»er»et era»,

requiriendo ho»pitalizacion y en alguno» caso» pueden causar la muerte. Si los producto»
contaminado»»on
vendidosa poblacione»altamentesusceptiblescorno lo» ancianos,infante»y ntno»
pequenos,y las personascon inmunodeficiencia,un caso de enfermedad tran»miti<lapor lo»
altrnentospodriatenerconsecuencia»
medica»muy graves,ma»alla de lo» sintoma»leve»»imil;lre»;l
Ia gripe que experimentan la» personas sanas.

7-5

CurSOSObre Ahaoza de HACCP de PeSOadOS MariSCOS

7-5.

El agente patogeno y la enfermedad que puede ser transmitida a traves de los
alimentos contaminados por empieados infectados.
Agente patogeno

Oiarrea

Fiebre

V6mltos

ictericia

Dolor 4e garganta
con fiebre

Virus

de la he

Salmonella

Shi

atitis

A
I
'v'

t hi

elias

Virus

de

similares

Norwalk

y

'v

a Norwalk

Sta

h lococcus

aureus

Stre

tococcus

o ene

Cam

lobacter

Entamoebea

'v

'e'uni

histol

ica

E. coli
Enterohemorra

ica

E. coli enterotoxi

Giardia

enica

lamblia

Salmonella

no tifoIdica

Rotavirus
Taenia

solium

Vibrio

cholerae

Yersi nia enterocolitica

Fuente: CDC, 9/22/97, Disease Transmitted Through the Food Supply and FDA/CFSAN the 'Bad Bug Book'
and FUA 1999 Food Code.!
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El diagramade abajo -6! muestrala via de transmisiondel manipuladorde alitnento».ya
»ea que este enfermo, o»ea portador de lo» microorgani»mo»que cau»an enfermedad,;. lo»
alimentos,lo»que»on luego con»umido»por lo» cliente».Si lo»empleado»»onportadore»»uhiitoria
«linica debe evaluar»ey u»ar»e para tomar deci»ione»acercade su asignacionen la planta de
al I mento».

7-6. Via de las enfermedades que se originan en el maniptjlador de alimentos
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Resportsabilidades de la Gerencia
L.I» GMP federales e»tableCenque la "direCCiOnde la fahriCa tOmara tOdas las medida» y
prccaucione» razonables para a»egurar que no exista ninguna»ituacion sanitaria adversa de lo»
empleado» que pudiera conducir a la contaminacion del producto, el empaque o las superficies de
contacio del producto" Apindice!. Para asegurar una buena higiene de los manipuladores d»
aliment<>s,la gerencia dehe con»iderar lo»iguiente:
La salud de los empleados; atencion especial debe pre»tarsea la diarrea, la fiebre. el vomitc.
1;I ictericia y lO» prOhlernaSreSpiratOriOSSuperiOrespOrqueeStOSSintOmaSpueden diseminar
las bacteria» y lo» viru», Lo» ernpleado» con lesione» abiertas deben excluirse del trahaj<>qu»
incluya lo» alimento» o las superficies en contacto con lo» alimentos hasta que los corte» o la~
heridas»anen completamente. El uso de la» venda» o lo» guantes para cubrir las infecciones
manuale» no»iempre protegen lo suficiente corno para perrnitir la reanudacion del traI>aj<>
e»
el area de proce»amientode alimentos.
Un entendimiento claro con los ernpleados de que no perderan su empleo si inl'orrnan qu.
clio» han contraido

una enfermedad

o enfermedad

tran»misihle.

C'.olocarun cartel pictorico para los empleados. corno un agregado a la politica estahlecid,.i
por la empre»a.que indique que la salud personal es una parte c»encial de una bucna hi "icnc
personal,
Enfasi» en el mantenimiento de un alto nivel de aseo y buena salud,
Una vigilancia regular de todos los manipuladore» de alimento» para detectar signo» d~
diarrea. fiehre. vomitos, ictericia y cualquier evidencia de una higiene personal pobrc.
Una politica de salud escrita que requiera informar, restriccione» de trabajo y exclu»ione»
para los empleadosque presentensintomas de enfermedad o condiciones de alto riesgo
7-7.

Las responsabllidades de la gerertcia en relaci6n con la salud de los
empleados:
EStableCer!a palitiCa de la empreSa Sabre-COAndareStringir O exoloir a orI
empleado enferrna y cuhnda perrnltir a tal erripleada regresar a su trabajo;
Establecer una politica de la ernpresa sabre-salud e higiene personal;
Dar un boen ejemplo;
VIgi!ar a las empleados;
Proveer un diseno y rnantenimiento adecuada de las instalaeianes y
lm artir ca acitaclion.

7-8

C italo

7. Control de las Condictones de Salad de lo~sErn leados

Responsabilidades del persanal
El manipuladorde alirnento»debeasegurarla higienepersonalmediante:
La notitlcacion a su supervisor de cualquierenferrnedadantes de tniciar el trabajo con
alirnentosparaque sepuedanhacerlos ajuste»necesariosde trabajopara protegcral pttbiico
de la enfermedad del manipuladorde alimentos.Su supervisorsahecorno lo» agentespato.:eno»

puedendiseminarse
en un establecimiento
de procesamiento
y puedetomarunadeci»ionacer<
a dc
queubicaciony trabajoes mejorparausteden la planta,hastaquesu saludle permttareanud.rsu»
responsabitidades anteriores.
Mantenerseen buen estado de salud mediante el de»can»o,nutricion, y ejercicio «decuado e hi aliene

ftsica.Si scexponea lo»agentespatogeno»
queeau»anenfermedade»
transmitidaspor lo» alimcnto».

unapersona
en buenestadode saludtieneunamayorprobabilidadde lucharcontrala» inf'eccione»
que en el casode una personacon mala salud.A su vez, una buenasalud disminuye las per»pe~
ttva»
de transmitirlo» microorganismos en la planta.

Ser conscienterespectoa la salud y a la proteccionde su salud. Si ustedes conscienteacercade la

protecci6nde su propiasalud,significaqueustede»tasiendoconscicntcacercade la»aludde otra»
per»onasy ustedsepuedesentir bien acercade lo»alimento»que su empresaproduce,
Practicarla higienepersonalbanandosediariamentc;el uso de desodorantesapropiado»:cubrirse y
dar atencionadecuadaa supelo. Estasson las medidasque ustednece»itaadoptarpara un buena»co
fisico,

El pelo en lo» alimentospuedeser una fuente de contaminaciontanto microbiologica camo tisica.

Paraimpedirqueel pelocontaminelos alimentos,debenusarselos protectores
apropiados
de pelo.
Esto incluirfa el u»o de mallastanto por parte de los hombre»corno las mujeres, incluso baIo lo»
gorro» y sobre las barbas.Es importanteque las mallas cubran todas las areasdel polo. Todo el
personalen un areade procesamientodebeusargorros,Esto incluye a los empleados,a Ios gctente»
de la plantay a los visitantes.El pelo debe lavarsepor Io menosuna vez a la semanao con rtayor
freeuencia»egun»ea necesario.

Mantenerlas unascorta»y limpias. Corno partede un buen prograrnade higtene personalusted est;i
reduciendoal minimo tas perspectivasde que el polvolmugreincluidas las particulasde alirnerttose

acumulen
bajosusunas.El recortede»usunastambienhacema»facil queustedhagaun huentrahajn
con el lavado sus manos.

Fvitar practica»cornoestornudar,toser,etc, que podriancontaminarlos alimentos.
Ob»ervarlas regia»de PROHIBIDO FUMAR, no comery beberen las areasde servicio y
preparacion de alirnentos.
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Guia de Control
Fecha
ln

ufetud:

de Saneamienta

Salud de los empleados

de entrada:
Monitoreo

mane o de la situacion

Kjernplos:
Ea salud de un ernpleado nueva es cuestionada.

sanitaria

Condicion
No. 7
de los em

Clave de la FDA

leados

El empleada parece estar sufriendo de un

sintoma coma diarrea, fiebre, vomitos, ictericia o dolor de garganta con fiebre. El empleado tiene
una lesion que contiene pus, corno un forunculo o una henda infectada abierta o drenando en las
manos o las munecas, la porcion expuesta de los brazos, o de otras partes del cuerpo, El

empleado no esta experimentando ningun sintoma de gastroenteritis aguda, pero la prueba
revela

un cultivo

ue es

ositivo

a Salmonella

hi, Shi

ella s .

o Escherichia

coli 0157;H7,

Contrafes y monitoreo:
La administracion

debe observar la salud general de los empleados, incluidas las heridas

infectadas, antes del cornienzo de las operaciones de cada cambio de tumo. Frecuencia:
Diario, PreOp.

Correcciones

Recorrrendadas:

No ernplear a personas con enfermedades cronicas para hacer trabajos que podrian contaminar
los alimentos procesados. Reasignelos o envielos a casa hasta que las pruebas sean negativas.
Excluir al empleado con una enfermedad o infeccion que podria contaminar los alimentos de
todas las areas de procesamiento de alimentos, o reasignarlo a un area donde no se procesen

alimentos, o cubra la lesion de con un material impermeable.
Registros:

Compromiso del empleado antes de contratarlo indicando que respeta las reglas de salud, su
voluntad para recibir capacitacion y curnplir con las normas para la notificacion al supervisor
cuando este enfermo o habiendo estado expuesto a un brote confirmado.
Registros de manejo de empleados y de capacitacion.
Registro diario de control de sanearniento.

