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El alumno  describe cómo se planifica un servicio de alimentos y medidas a 
partir de criterios básicos de buena calidad.

El alumno enumera los métodos de sanitización y los productos que se usan 
para tales acciones.
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PLANIFICACIÓN 
de un servicio de alimentos y bebidas

La seguridad e higiene en los alimentos es primordial en para la salud 
de los habitantes de una comunidad, región o país. Por eso debe procu-
rarse que las condiciones y medidas de producción, elaboración, almace-
namiento y distribución garanticen un producto inocuo, en buen estado y 
apto para el consumo humano.

Para que un servicio de alimentación funcione adecuadamente se 
debe cuidar con detalle desde la planificación del proyecto hasta la reali-
zación del mismo. La planificación comprende el diseño del producto de 
venta y los procesos, tanto directos como indirectos, en los que se involu-
cre. Por otro lado, el buen diseño de la cocina, de acuerdo con las normas 
establecidas, es uno de los primeros factores en la lista de requerimientos 
para una operación eficiente del servicio de alimentos.

La falta de conocimientos y/o un presupuesto limitado para el área de 
cocina y sus equipos incrementa el riesgo de que tanto los productos como 
el personal se expongan a algún tipo de contaminación, la cual puede 
afectar la salud tanto de los operadores, como de los comensales. Una co-
cina bien planificada, por el contrario, contribuye a lograr un servicio más 
eficiente, lo cual se refleja en una mayor satisfacción de la clientela, ma-
nejo óptimo de los insumos e instalaciones seguras para los colaboradores 
desde el punto de vista operativo. Esto se traduce en un servicio higiénico 
de alimentos.

¿Cómo organizar una cocina?

• Los suministros. Antes de iniciar cualquier proyecto de servicios de ali-
mentos y bebidas, la primera consideración a tomar es el tipo de sumi-
nistros con los que se cuenta; los principales son: a) energía eléctrica; b) 
agua potable (buena presión); c) servicios de drenajes y desagües; d) gas 
(LP), y e) servicios de comunicación.

• Las instalaciones. Es más fácil mantener la inocuidad de los alimentos 
cuando éstos se preparan en locales limpios y agradables, con adecuada 
estructura y diseñados para facilitar el trabajo.

Muchas veces, las instalaciones donde se brindan servicios de ali-
mentación fueron construidas con un fin distinto, por lo que suelen ser 
inadecuadas. Es preciso planificarlas con cuidado para obtener el máximo 
provecho de las posibilidades existentes en el lugar.

La intensidad de la iluminación natural y de la ventilación, los acce-
sos, los posibles lugares de almacenamiento y la calidad del abastecimien-
to de agua potable, tanto fría como caliente, así como el suministro de 
energía eléctrica y el gas, figuran entre los factores que deben tomarse en 
cuenta cuando se hagan planes para locales destinados a la preparación 
de comidas.

Concepto 2

Introducción

seguridAd e higiene de los AlimentosseguridAd e higiene de los Alimentos



4

Es importante que el aire que entre a los locales esté limpio: exento de 
humo y otros contaminantes; que las zonas adyacentes estén limpias, sin 
factores que puedan servir de criaderos de roedores, moscas, cucarachas y 
cualquier otro tipo de fauna nociva para la salud.

Otro punto a considerar es el diseño de las instalaciones. Deben estar 
previstas de forma que sean fáciles de limpiar y mantener limpias. Es im-
portante evitar transportar los alimentos dentro del establecimiento, pues 
esto aumenta el riesgo de contaminación. Lo mejor es disponer los alimen-
tos de tal modo que vayan progresando ordenadamente desde el punto de 
entrega hasta las zonas utilizadas para la preparación, cocción, servicio y 
limpieza (ver anexo 1).

Por otra parte, es conveniente que haya una entrada para el servicio 
independiente de la entrada de clientes.

• Pisos y desagües. Los pisos deben ser antiderrapantes, bien montados, 
exentos de hendiduras o cualquier tipo de espacio que pueda favorecer 
el crecimiento de bacterias o fauna nociva. Deben ser de fácil limpieza, 
conservación y reparación de cualquier superficie averiada o grieta en 
las juntas.

Respecto a los desagües, se recomienda que el sistema de drenajes 
y coladeras sea de materiales resistentes para el uso rudo, así como su 
fácil retiro para fines de limpieza. Atención especial requieren las zonas 
de difícil acceso como hornos, calderas y otros equipos pesados, así como 
ángulos de paredes.

Las vías de desagüe se deben lavar periódicamente, sobre todo ángu-
los, rejillas y esquinas. Los pisos requieren un ligero grado de inclinación 
para evitar encharcamientos.

Aunado a lo anterior, es necesario considerar la instalación de trampas 
de grasa para evitar la contaminación de aguas residuales por presencia de 
grasas, así como taponamientos y desbordamientos que ocasionen conta-
minación de las instalaciones y/o los insumos.

• Paredes. Deben ser superficies lisas y fáciles de limpiar. Además, deben 
estar perfectamente selladas.

Los azulejos de cerámica bien montados son una opción para la pa-
red de un establecimiento de servicios de alimentos. Actualmente existen 
recubrimientos especiales hechos a base de acetatos de polivinilos para 
cocinas; estos materiales impiden el crecimiento de fauna nociva, y son de 
fácil limpieza.

La frecuencia para hacer limpieza profunda de las paredes debe ser 
semanal.

• Techos. Deben estar construidos de materiales lisos e impermeables. 
Cuando los techos recubran tuberías o conductos, es preciso instalar tram-
pillas o puertas que permitan la práctica de inspecciones periódicas.

seguridAd e higiene de los AlimentosseguridAd e higiene de los Alimentos
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• Puertas. Deben ser lisas, de fácil limpieza y a prueba de roedores.

Para la operación, es necesario instalar placas metálicas que permiten 
abrirlas empujando con el pie. 

Las puertas que están expuestas a los exteriores deben tener protecto-
res que impidan el paso de polvo, roedores, cucarachas hormigas y cual-
quier tipo de fauna nociva.

• Ventanas. Toda ventana que se abra debe estar provista de mosquiteros 
en buen estado para impedir el paso de cualquier criatura que vuele.

• Ventilación. Es necesario proveer una ventilación adecuada para las co-
cinas, las planchas, los asadores. Todas las rejillas; campanas y conduc-
tos se inspeccionan mensualmente. Los filtros se limpian una vez a la 
semana, para evitar incendios.

Es preciso revisar dos veces al año que todos los sistemas de ventila-
ción y el flujo de aire sean acordes con los procedimientos establecidos. 
Debe existir un sistema de extracción de aire que permita renovar constan-
temente el aire que se respira en el área de producción.

• Iluminación. Todas las áreas de trabajo deben estar bien iluminadas y de 
acuerdo a las normas vigentes. Las lámparas deben estar protegidas de 
tal manera que en caso de explotar, las minúsculas partículas de vidrio 
no se esparzan hacia las diferentes áreas de producción ni ocasionen un 
accidente y/o una contaminación física en los alimentos. Así mismo, en 
las cámaras congelación; cámaras frías y almacenamiento de alimentos 
en seco.

Todos los puntos de iluminación se han de verificar, limpiar y dar 
mantenimiento continuamente. La luz natural es la más conveniente para 
trabajar.

Las cocinas y hornos necesitan, en general, un sistema de ventilación 
a base de una campana y un ventilador extractor que permita eliminar los 
humos. La instalación de pequeños ventiladores extractores que sacan el 
vapor y los olores de los hornos a través de filtros y de partículas de carbón 
activado facilitan la ventilación y contribuyen a mantener un agradable 
ambiente de trabajo.

• Ubicación. La cocina nunca debe servir de paso a otros lugares del in-
mueble. Debe tenerse en cuenta el flujo de las operaciones que se reali-
zan y que ocupan las ventanas, puertas y desagües. Es importante usar al 
máximo la luz natural y hacer el uso más eficaz del sistema de drenaje.

Es conveniente ubicar el equipo de manera que deje espacio para la 
limpieza. Los espacios estrechos son difíciles de limpiar y acumulan restos 
de alimentos que pueden atraer a insectos y roedores. Los equipos móviles 
son mucho más higiénicos que los fijos.

También, deben evitarse largos canales de desagüe que atraviesen la 
cocina.

seguridAd e higiene de los AlimentosseguridAd e higiene de los Alimentos
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Designación de áreas de trabajo

El área de trabajo debe ser suficientemente amplia para que todos los 
operarios puedan desempeñar su trabajo eficientemente. La cocina, como 
las áreas de trabajo, debe tener al menos un tercio del tamaño del área de 
servicio o comensales. Se han de prever las siguientes áreas:

• El área administrativa. Se debe considerar un espacio físico para instalar 
una pequeña oficina con mobiliario adecuado, en donde puedan traba-
jar de dos a tres personas (dependiendo del tamaño del proyecto).

• El área de recepción de mercancías. La entrada de servicio o recepción 
de mercancías debe estar conectada a un patio donde los vehículos pue-
dan entrar y descargar sus mercancías. El piso debe ser impermeable, de 
superficie plana y bien drenada, con suministros de agua y mangueras, 
así como una buena presión para poder lavar correctamente. 

Se debe contar con una buena báscula industrial, que sea capaz de 
pesar porciones grandes, tanto cajas, como costales, o cortes de carnes.

• Área de desechos. Es indispensable que exista un lugar cerrado para 
colocar la basura (cuarto de basura), donde puedan separarse los dese-
chos orgánicos de los inorgánicos. Éste debe estar alejado de las áreas 
de trabajo, incluso de la recepción, para evitar la exposición a olores 
desagradables, así como focos de contaminación.

• El área de almacenes. Debe haber tres almacenes: 1) frío; 2) seco, y 3) 
de productos químicos y de limpieza, apartado de la zona de alimentos 
y bajo llave.

El almacén frío se ha de conformar por cuartos fríos, refrigeradores, 
cámaras de congelación y congeladores.

El almacén seco resguarda abarrotes a temperatura ambiente.

Tanto las áreas de almacenamiento frías como secas deben localizarse 
cerca del área de recepción para poder guardar de inmediato las mercan-
cías y evitar así su deterioro o contaminación.

• Las áreas de producción (cocina). La cocina es una especie de santuario 
de la producción en donde todas las partes comprendidas en el estable-
cimiento deben estar fina e integralmente bien coordinadas entre sí para 
que el flujo de los alimentos sea correcto (ver anexo 2).

Tanto la cocina, como las áreas de trabajo deben tener al menos un 
tercio del tamaño del comedor. La colocación de las mesas de trabajo se 
hace conforme a las necesidades de la operación, tiempos y movimientos 
(ver anexo 3).

Las áreas de la cocina a considerar son: a) área de preparaciones 
previas (lavar, desinfectar, pelar, picar, rebanar, moler alimentos crudos); 
b) área de cocina fría (ensaladas de frutas, verduras, jugos, malteadas, 
helados, etc.); c) área de cocina caliente (hervidos, horneados, frituras, 
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panificación, asados, salteados, etc.); d) área de bebidas (puede incluir 
fuente de sodas, así como bebidas preparadas, refrescantes, alcohólicas, 
etc.); e) área de montaje (donde se confeccionan los platillos).

• Las áreas de limpieza. Entre las áreas de limpieza debe haber una para 
el lavado de loza (manual o automática) lejos del área de preparación, 
una de cochambre (a cierta distancia del área de preparación) y una de 
aseo de instrumentos de limpieza en un cuarto especial.

• El área de servicio al cliente. Es el área de comensales.

• El área de acomodo de la vajilla o loza. La loza debe guardarse en algún 
sitio que sea de fácil acceso, tanto para cocina como para comedor, de 
preferencia en un armario limpio y seco protegido del polvo, insectos y 
todo tipo de contaminantes.

Cuando se trate de pequeños establecimientos, es posible que no se 
pueda disponer de todas las instalaciones antes descritas.

El equipo de los establecimientos de servicios de alimentos y bebidas 
debe estar fabricado de modo que sea resistente, desarmable y lavable.

Todo equipo que presente algún riesgo para el usuario, como rebana-
doras, sierras, trituradoras, moledoras, entre otros, deberá tener cubiertas 
de seguridad para evitar accidentes.

• El equipo mayor. Una vez hecha la verificación de los suministros y 
la planificación de las instalaciones, se procede a la selección de los 
diferentes equipos que requiere el servicio, como los anaqueles de cá-
maras de refrigeración y congelación, los cuales deben ser de material 
inoxidable, ya sea de acero o aluminio. A continuación se hacen algunas 
precisiones.

Las cámaras de refrigeración y congelación deberán tener doble puer-
ta y a tiras de plástico para que no salga el frío. Sus puertas deben cerrar 
herméticamente. Y en su interior, debe existir suficiente iluminación, así 
como un timbre de seguridad por si alguien, por error, cierra la puerta por 
fuera.

Las estufas deben estar fijas al piso y tener las patas largas para poder 
limpiar por debajo de éstas. Las campanas de extracción deben estar por 
arriba de las estufas; deberán estar lo más alejado de los refrigeradores, 
para lograr que los equipos mantengan sus temperaturas correctas.

Debe procurarse que entre los equipos no queden espacios donde 
puedan alojarse los insectos y/o roedores.

Las mesas de trabajo deben ser de un material inoxidable.

Las superficies de corte deben ser totalmente lavables.

Para el área de lavado de ollas y utensilios grandes (cochambre), debe 
haber un sistema de tres tarjas (de preferencia).

Los equipos

seguridAd e higiene de los AlimentosseguridAd e higiene de los Alimentos
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Para lavado de loza, cristalería y utensilios chicos debe haber un lava-
vajillas automático o semiautomático.

Las maquinas productoras de hielo deben estar en la cocina y ser de 
acero inoxidable.

En diferentes áreas debe haber lugar para lavarse las manos, así como 
para el aseo del material de limpieza (jergas, trapeadores, cepillos, escobas 
etc.) (Ver anexo 4).

• El equipo menor. El equipo menor se compone de las máquinas proce-
sadoras de alimentos tales como marmitas, licuadoras, moledoras, reba-
nadoras, batidoras, peladoras industriales, picadoras, etc.

MÉTODOS 

de sanitización: sus productos  
y limpieza de los equipos

La sanitización es el conjunto de técnicas y procedimientos para dis-
minuir y controlar la reproducción y desarrollo de microorganismos pató-
genos (que causan enfermedad al ser humano), presentes en la industria de 
los servicios de alimentos.

Los diferentes métodos de sanitización o higienización, incluyen: lim-
pieza, desinfección y esterilización.

A menudo, se confunden entre sí estos términos y a veces se conside-
ran sinónimos. Diferenciemos.

Higiene es un término derivado de las ciencias médicas que tiene por 
objeto la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades.

Limpieza es un procedimiento que separa, suspende o disuelve, gene-
ralmente en agua.

La efectividad de la limpieza se puede optimizar a través de medios 
mecánicos y/o químicos. Los medios mecánicos son la frotación, el es-
cobillado, aplicación de chorros líquidos, aplicación de corrientes de 
agua, agitación etc. Mientras que los medios químicos implican el uso de 
substancias conocidas, como jabones o detergentes que puedan emulsi-
ficar, disminuir la tensión superficial, suspender o disolver diversos tipos 
de suciedades.

Para que la limpieza sea efectiva debe hacerse con frecuencia, con 
la finalidad de eliminar los residuos de alimentos, la acumulación de gra-
sa, los depósitos minerales, de polvo y todo tipo de suciedad que pueda 
alimentar o proteger microorganismos. Se sabe que más del 90% de los 
microorganismos pueden removerse de la suciedad; éstos pueden generar 
diversas enfermedades o incluso la muerte.

Concepto 3

Higiene y limpieza
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Es de gran importancia mantener un ambiente limpio, ya que promue-
ve y favorece los hábitos higiénicos, y eleva la moral de los trabajadores.

El éxito del proceso de limpieza depende de varios factores, tales 
como los componentes de las formulaciones químicas, dónde, cuándo y 
bajo qué circunstancias se aplican para la obtención de los resultados es-
perados. Los pasos  básicos de la limpieza, son por lo general:

1) Eliminar la suciedad gruesa, con agua caliente de preferencia.
2) Aplicar un agente químico (detergente) y dejarlo actuar.
3) Fregar o tallar con paño o cepillo.
4) Enjuagar con agua fría o caliente.
5) Aplicar desinfectante.
6) Enjuagar el desinfectante.

A propósito de estos pasos para limpiar, consideremos los siguientes 
conceptos:

• Desinfección. También es conocida como eliminación o destrucción 
parcial de los microorganismos contaminados que puedan estar en una 
superficie, utensilios, objetos, etc.

• Esterilización. Es el proceso de destrucción total de toda forma de vida 
presente en un material por medio de métodos físicos y químicos, inclu-
yendo las formas más resistentes como esporas bacterianas, micotoxi-
nas, virus no lipídicos y hongos. 

Los métodos de esterilización más comunes por agentes físicos son: a) 
calor seco; b) calor húmedo; c) filtración, y d) radiaciones. Estos métodos 
se  utilizan principalmente en los quirófanos y con material  hospitalario.

• Los detergentes. Todos los detergentes contienen agentes surfactantes, es 
decir, substancias que disminuyen la tensión superficial, siendo las fases 
básicas del detergente: penetración, suspensión y enjuague, en los pun-
tos en los que el detergente se pone en contacto con la superficie sucia, 
lo que facilita su penetración rápida para aflojar y disgregar la suciedad.

Por lo general, los detergentes utilizados en la industria de los alimen-
tos son alcalinos. Los fabricantes de detergentes y agentes limpiadores de-
ben brindar la información que se requiera para su uso óptimo. Es impor-
tante saber la dureza del agua del establecimiento, es decir, la proporción 
de minerales disueltos (Calcio-magnesio y hierro), propiedad que se mide 
en partes por millón o ppm.

Se sabe que una dureza elevada disminuye la efectividad de algunos 
detergentes. Un agua muy dura también puede dejar depósitos de sales en 
el fondo de los recipientes de cocina o en los equipos como las máquinas-
lavadoras de loza, por ejemplo.

Los detergentes muy alcalinos se usan en una concentración de entre 
1% y 5%. Entre sus componentes, se encuentran la sosa cáustica o hidróxi-
do de sodio; son de gran ayuda para facilitar la eliminación de ceras, gra-
sas y proteínas, especialmente, las que están muy cocinadas o quemadas. 

Los productos de limpieza

seguridAd e higiene de los AlimentosseguridAd e higiene de los Alimentos



10

Una de sus limitaciones es que son muy corrosivos y hay dificultad para 
eliminarlo en el enjuague, además de ser muy irritantes para la piel y las 
mucosas. Son inadecuados para lavarse las manos.

Los detergentes sintéticos son medianamente alcalinos. Son útiles 
para remover suciedad reciente de superficie, utensilios y equipos. Se em-
plea en una concentración de 1 a 10%; entre sus componentes se encuen-
tran: fosfato trisódico y carbonato de sodio. La pérdida de la capacidad de 
la producción de espuma por una solución detergente indica que la sucie-
dad se ha adherido al detergente. Cabe mencionar, que existen detergentes 
de baja espuma igualmente eficientes.

• Los agentes abrasivos. Se emplean para eliminar suciedad que se ha 
adherido muy firmemente a las superficies y por lo tanto ha resistido la 
simple acción de los detergentes. Son útiles para limpiar pisos muy su-
cios. Entre estos agentes, se encuentran las cenizas volcánicas, la sílice, 
la lana de acero, y otros. Se utilizan en combinación con detergentes, 
pero se debe tener mucho cuidado, pues pueden rayar las superficies 
de plástico, acero inoxidable y otras, además, pueden herir la piel de 
los trabajadores. Sus partículas pueden permanecer en las superficies o 
utensilios y contaminar así los alimentos; por eso se prohíbe su uso en 
las cocinas.

• Los desengrasantes. Se emplean cuando algunas materias grasas se ad-
hieren muy fuertemente a ciertas superficies, como hornos, parrillas, etc. 
Estos productos son, por lo general, detergentes a los que se les ha agre-
gado algunos solventes. Su empleo debe limitarse a pequeñas superfi-
cies. 

• Los ácidos orgánicos e inorgánicos. Sirven para limpiar algunas clases 
de suciedades que no son afectadas por los detergentes alcalinos. Por 
ejemplo, el obscurecimiento de la vajilla de cobre o bronce, las man-
chas de óxido o las costras que se forman en las tarjas.

Los ácidos orgánicos como el láctico y el acético (vinagre) se emplean 
en una concentración de 0.1 a 2%; son moderadamente corrosivos y su 
acción puede ser inhibida por otros compuestos orgánicos.

Los ácidos inorgánicos, como el clorhídrico (muriático), sulfúrico, ní-
trico, fosforico, se utilizan en una concentración del 0.5%. Son muy efec-
tivos para quitar las precipitaciones o costras que se hayan formado en las 
superficies, pero muy corrosivos para los metales. Es necesario usarlos con 
mucha precaución, ya que son muy irritantes para las mucosas y la piel.

• Las enzimas proteolíticas. Se producen por cultivo de bacterias esporu-
ladas. Se usan a una concentración de 0.3% a 1%. Digieren proteínas 
y otras suciedades orgánicas muy complejas, pero se inactivan con el 
calor. Son eficientes para usos específicos, mas no muy utilizadas.

La desinfección tiene por objetivo eliminar la mayoría de los micro-
organismos que puedan quedar en las superficies de equipos y utensilios.

La desinfección y sus productos
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Después del procedimiento de lavado y enjuagado viene la desinfec-
ción con la ayuda de los desinfectantes que se clasifican de nivel alto, in-
termedio y bajo, dependiendo de su grado de acción germicida (el germi-
cida es un agente químico capaz de matar microorganismos o las esporas 
bacterianas).

Son productos con capacidades de germicidas y esporicidas (germici-
da capaz de matar las esporas bacterianas).

Los desinfectantes más empleados en la industria son: los hipocloritos 
los yodoformos, los compuestos de amonio cuaternario, los tensoactivos 
anfotéricos y los desinfectantes fenólicos.

• Los hipocloritos. Son buenos desinfectantes para su uso en las instala-
ciones de alimentación. Son de costo accesible, apenas se percibe su 
olor si se usa en las concentraciones adecuadas. Es de amplia acción an-
tibacteriana. En soluciones concentradas, pueden corroer metales sobre 
todo aleaciones de aluminio.

• Los yodoformos. Se trata de desinfectantes a base de yodo con un de-
tergente. Los materiales orgánicos tienden a inactivarlos. Son menos efi-
caces contra las esporas que los hipocloritos. Son costosos, pero dejan 
escaso sabor u olor en los alimentos.

• Los compuestos de amonio cuaternario. Estos desinfectantes son menos 
eficaces contra las bacterias que los hipocloritos o los desinfectantes 
yodados. Las soluciones de estos desinfectantes se deben preparar todos 
los días en recipientes limpios tratados por calor.

• Los tensoactivos anfotéricos. Estos desinfectantes tienen propiedades de-
tergentes y bactericidas. Son de escasa toxicidad, relativamente no corro-
sivos, insípidos e inodoros, pero los inactivan las materias orgánicas.

• Los desinfectantes fenólicos. Existen diversos tipos de desinfectantes fe-
nólicos. Los compuestos fenólicos blancos líquidos y los transparentes 
tienen una actividad antibacteriana de amplio espectro, semejante a la 
de los hipocloritos y compuestos yodados. No se recomienda utilizar 
estos productos en las instalaciones de alimentación.

Ya tienes un panorama general acerca de cuáles son los diversos tipos 
de desinfectantes y sus propiedades. A continuación se enumera una serie 
de recomendaciones a tener en cuenta para utilizarlos de manera correcta.

1) En primer lugar, hay que conocer los factores que influyen en su correcta 
utilización, como: a) concentración; b) temperatura; c) tiempo de con-
tacto; d) dureza del agua; e) Ph; f) presencia de residuos detergentes; g) 
clase y cantidad de materia orgánica; h) material del objeto a desinfec-
tar; i) toxicidad; j) capacidad corrosiva; k) actividad residual; l) efecto 
sobre el alimento; m) posibilidades de que manche o decolore; n) costo; 
ñ) impacto ambiental.

2) Recordar que la desinfección no sustituye la limpieza; es necesario lle-
var a cabo los procedimientos completos y en orden.

Los productos desinfectantes
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3) Otra precaución es tener en cuenta que una vez terminada la acción, 
todos los útiles de higiene como escobas trapos, cubetas, etc., deben 
limpiarse, lavarse, enjuagarse, desinfectarse y guardarse en un lugar des-
tinado para este tipo de insumos, ya que de lo contrario se convertirán 
en agentes de contaminación.

La Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas de Ali-
mentos (ICMSF) ha hecho algunas sugerencias que podríamos sumar a la 
anterior lista de recomendaciones:

1) Conveniencia de usar toallas de papel para fregar y secar, ya que los 
trapos y las esponjas son difíciles de desinfectar.

2) Usar siempre agua potable para limpiar. Nos recuerda que la mala higie-
ne en un establecimiento es el reflejo de malas políticas aplicadas, las 
actitudes y el conocimiento de los responsables.

3) Resolver los problemas asociados con el personal dedicado exclusiva-
mente a la limpieza. Estos deben ser entrenados a conciencia y conoci-
miento de la importancia de su labor para la salud de todo el personal 
así como para los clientes.

Todo servicio de producción de alimentos debe contar con un progra-
ma de operaciones estandarizadas adaptadas a las necesidades del lugar, 
para lo cual se requiere:

1) Revisar las bases de un programa de sanitización.

2) Seleccionar los detergentes y desinfectantes apropiados para su progra-
ma de sanitización.

3) Conocer los sistemas de registros de productos químicos, la documenta-
ción de respaldo y normas de seguridad.

4) Conocer los diferentes sistemas de dilución, aplicación y control de con-
centraciones de detergentes y desinfectantes.

5) Aprender a diseñar un POES (Procedimiento Operacional Estandarizado 
de Saneamiento) de limpieza y sanitización.

6) Implementar un sistema eficaz de monitoreo y verificación del POES de 
limpieza y sanitización.

Para limpiar los equipos, se requiere de uniforme protector para los 
operarios.

Los procedimientos para realizarla, de manera general, son:

1) Pasar toda la comida no usada a la cámara de refrigeración.

2) Enjuagar el exceso de desperdicios.

3) Poner la solución limpiadora y lavar utilizando un cepillo de cerdas.
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4) Tallar todos los lados hasta que queden limpios.

5) Enjuagar y dejar secar al aire.

Ahora revisemos cómo se debe llevar a cabo la limpieza de los equi-
pos en lo particular:

• Hornos. Se limpian de forma manual y la frecuencia para hacerlo debe 
ser diario y desincrustar cuando sea necesario.

El lavado interior de los hornos sigue los siguientes pasos:

1) Precalentar el horno a 60°C. Una vez caliente, apagarlo y desconectarlo.

2) Mientras las superficies del horno están calientes, aplicar un desengra-
sante y dejarlo actuar durante cinco minutos para que la acción química 
tenga lugar.

3) La grasa quemada o alimentos carbonizados tendrán que desprenderse 
con un cepillo de cerdas duras.

4) Usar un paño suave y húmedo para quitar la suciedad.

5) Enjuagar con agua y dejar secar al aire.

El lavado exterior, por su parte, sigue estos pasos:

1) Rociar el exterior con el producto desengrasante.

2) Usar un paño húmedo para quitar la suciedad.

3) Enjuagar con agua.

4) Secar con un paño limpio y seco.

5) Para evitar los malos olores, limpiar perfectamente todos los lados del 
horno.

Tanto la limpieza de los hornos puestos, como superpuestos siguen el 
mismo procedimiento

• Hornos para calentar: Al igual que en el caso anterior, la forma de la-
vado es manual; deben lavarse diario y desincrustar con un cepillo de 
cerdas duras cuando sea necesario. Los pasos a seguir son:

1) Sacar los entrepaños y ponerlos en el fregadero;

2) La grasa quemada o los alimentos carbonizados se retirará usando un 
cepillo de cerdas duras.

3) Usar un paño húmedo para retirar el cochambre disuelto.

4) Precalentar el horno a 40°C apagarlo y desconectarlo.
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5) Limpiar las puertas del exterior del horno con un desengrasante. 

6) Secar con un paño limpio y seco.

• Campanas de extracción y filtros. Se limpian de manera manual una vez 
a la semana y se desincrusta de acuerdo con el programa de lavado de 
limpieza profunda.

Los pasos que se siguen para limpiar este equipo son:

1) Quitar los filtros, retirarlos ponerlos a remojar en agua muy caliente; 
enjuagar muy bien dejarlos secar al aire.

2) Llenar el rociador con desengrasante.

3) Rociar las superficies del exterior y los rincones con el limpiador.

4) En los lugares más sucios, tallar con un cepillo duro hasta que la grasa se 
disuelva; limpie el canalón del desagüe al borde interior de la campana, 
así como los canales que sostienen los filtros.

5) Quitar la grasa y la solución con abundante agua limpia y caliente.

6) Dejar que las superficies interiores sequen al aire y secar las superficies 
exteriores con un paño limpio y seco.

• Estufas de gas y planchas. Deben lavarse diario con agua caliente y un 
buen desengrasante. En caso de cochambre quemado, se utiliza espátula 
o cepillo de cerda dura. Se lava cuando la estufa está fría y, al igual que 
las parrillas y planchas, se enjuaga muy bien y se deja secar al aire.

• Refrigeradores, congeladores, cámaras frías y cámaras de congelación. 
Se deben lavar una vez a la semana siguiendo este proceso:

1) Retirar los alimentos a otros refrigeradores, cuartos y cámaras frías.

2) Desconectar los equipos.

3) Lavar con agua caliente, detergente y cepillo suave los estantes, anaque-
les, pisos, techos y paredes.

4) Retirar parrillas y, si se amerita, también lavar la cortina de plástico.

5) Enjuagar con abundante solución desinfectante, siguiendo los procedi-
mientos o recomendaciones de los proveedores.

6) Drenar el agua excedente.

7) Secar con papel si es necesario.

8) Reconectar, volver a acomodar los alimentos respetando sus fechas de 
entrada y evitando la contaminación cruzada.
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• Abridores de latas, rebanadoras y molinos de carne. Deben lavarse al 
finalizar cada turno. Los pasos para ello son:

1) Desconectar.

2) Lavar con agua caliente y detergente.

3) Limpiar con un cepillo de alambre fino y, si es necesario, enjuagarlo en 
agua con desinfectante.

4) Enjuagar generosamente.

5) Dejar secar al aire libre.

Adicionalmente, se recomienda revisar periódicamente el estado de 
sierras y cuchillas.

• Pelador, cortador, rebanadora de papas y vegetales. Se lavan al termi-
nar cada turno siguiendo estos pasos:

1) Desconectar.

2) Limpiar y quitar los excedentes de la bandeja.

3) Retirar los discos con cuidado.

4) Lavar con agua caliente y detergente; frotar con cepillo.

5) Enjuagar con desinfectante.

6) Enjuagar con abundante agua.

7) Dejar secar al aire.

8) Limpiar el exterior con trapo limpio y húmedo en desinfectante.

• Cafeteras. Se deben lavar diario de la siguiente forma:

1) Desconectar.

2) Quitar las bolsas.

3) Enjuagar con agua caliente y producto especial para cafeteras.

4) Enjuagar generosamente con agua caliente hasta que salga clara el agua.

5) Limpiar el exterior del aparato con un trapo limpio y húmedo de desin-
fectante.

• Lavado de ollas, cacerolas, utensilios. Se lavan diario, de preferencia 
utilizando el sistema de tres tarjas, de este modo:
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1) Se hace escamoche (retirar los excedentes de comida para darles salida 
en el manejo de residuos y desechos).

2) Una vez escamochadas las ollas y cacerolas, se sumergen y lavan en 
la primera tarja, que deberá contener agua caliente (48°C) y detergente 
desengrasante.

3) Tallar con fibra o cepillo adecuado.

4) Una vez talladas ollas y cacerolas, se pasan a la segunda tarja que debe 
contener agua (48° - 60°C) para enjuagar y remover el resto de detergen-
te.

5) En la tercera tarja que ha de contener el desinfectante con agua (74°C) 
se introducen las ollas y cacerolas durante 30 segundos.

6) Sacar de la tercera tarja y dejar secar al aire.

• Lavado en lava loza automática y semiautomática. Se lavan diario de 
este modo:

1) Escamochar platos, tazas, vasos y cubiertas.

2) Colocar la loza en las canastillas en orden adecuado.

3) Verificar temperatura (80°) y presión del agua, recipiente de detergente 
y líquido para cristalería.

4) Verificar que el aparato funcione adecuadamente y activarlo si no hay 
ningún problema en su funcionamiento.

5) Transportar la loza limpia en carritos limpios hacia los armarios.

Es indispensable mantener el cuarto o área de lavado limpio en todo 
momento: se abren las puertas para lavar las mesas de lavado y pisos; se 
debe desaguar y desinfectar el área.

Para lavar el equipo de lavado de la loza, se desarman los brazos lava-
dores. Se limpian al chorro de agua, se quitan las rejillas de desperdicio y 
se limpian al chorro de agua. Para lavar al interior de la lavadora, se quitan 
y lavan las cortinas con un cepillo; se lavan las canastillas y se verifican 
los rociadores.

Como síntesis de lo anterior, enlistamos los aspectos que deben poner-
se en consideración al planificar un programa de limpieza:

1) Conceptos básicos de producción limpia.

2) Manejo de productos de limpieza.

3) Los desechos de limpieza y desinfección.

4) Los pasos del proceso de limpieza y desinfección.

Consideraciones para  
la planificación de un programa 

de limpieza
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5) Diseño del Procedimiento Operacional Estándar de Saneamiento (POES) 
de limpieza y desinfección.

6) Control de costos asociados al POES de limpieza y desinfección.

Para realizar una auditoría del programa de higiene, se tienen en cuen-
ta los siguientes elementos:

1) Diseño del programa de monitoreo y las acciones correctivas del POES.

2) Acciones operacionales.

3) Medición de la concentración de soluciones del programa.

4) Acciones correctivas inmediatas y resolutivas.

5) Verificación del programa POES de limpieza y desinfección.

6) Muestreo microbiológico de superficies y manipuladores.

7) Medición de efectividad del programa.

8) Registros asociados al POES de limpieza y desinfección.

Para realizar el soporte del POES de limpieza y desinfección, debe 
haber:

1) Servicio técnico permanente del proveedor.

2) Capacitación para el manejo de productos y aplicación de procedimientos.

3) Elementos para la gestión del POES de limpieza y desinfección.

Es importante que en la operación de cada servicio de alimentos se 
tengan los procedimientos adecuados para la optimización del funciona-
miento tanto de los operarios como de los equipos y así ofrecer un servicio 
de calidad, la inocuidad de los alimentos y satisfacción de todos los que 
ahí laboran.

Bases para una auditoria  
del programa de higiene

Bases para una auditoria  
del programa de higiene
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Entrada de los alimentos

Zona de preparación

Preparación de húmedoPreparación de pasteles

Coacción

En fríoReserva en caliente

Zona de corte y  
distribución de alimentos 

cocinados

Reserva en fríoReserva en caliente

Zona de servicio

Almacenamiento de temperatura regulada

Almacenamiento diario

Colocación de recipientes 

Lavado de recipientes

Reserva de vajilla

Zona de lavado  
de platos y utensilios

Lavado de cristalería Evacuación de desechos

Almacenamiento de hortalizas

Almacén de productos en seco

Almacén al por mayor

Anexo 1. Flujograma de trabajo de un servicio de alimentos y bebidas

 Fuente: M. Jacobs. (1990) Manipulación correcta de los alimentos: Guía para gerentes de establecimientos de alimentación. Ginebra, 
Suiza: Organización Mundial de la Salud.

 Movimiento de los alimentos

Movimiento de los desechos
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Anexo 2 El flujo de los alimentos en un servicio de alimentos y bebidas.

Servicio Servicio

Recepción

Flujo de los alimentos

Eshbach.CH.E. (1986). Administración de servicios de alimentos. México: Editorial Diana.
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Anexo 3. Áreas de mesas de trabajo
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Eshbach.CH.E. (1986). Administración de servicios de alimentos. México: Editorial Diana.
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Anexo 4. Plantilla a escala del equipo de cocina.

Eshbach.CH.E. (1986). Administración de servicios de alimentos. México: Editorial Diana.

Plantillas a escala del equipo de la cocina
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