
HIGIENE ALIMENTARIA  INDUSTRIAL 
 objetivo:  conocer y manejar los conceptos base de la higiene industrial en el campo de la alimentación 

DEFINICIÓN  
 limpieza es importante en todas las áreas de una industria de alimentos, pero es más estricta en las áreas 

donde se preparan, manejan  y almacenan alimentos, en baños y área de lavado  
REQUISITOS DEL EQUIPO 
Las instalaciones  y equipos que entren en contacto con los alimentos estarán limpios, diseñados para reducir al 
mínimo la contaminación.     Su instalación permitirá la limpieza de la zona circundante 
 En todos estos lugares se necesitan medidas adicionales 
 Uso de desinfectantes y productos para saneamiento. 
Se entiende por saneamiento la limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones 
 El agua es un elemento natural muy importante para la limpieza, pero existen algunas sustancias que no se 

disuelven en el agua por lo que se le debe agregar algún elemento que le ayude a realizar dicha función. 
 Estos elementos son llamados limpiadores o detergentes 
Agentes de limpieza alcalinos 
Los agentes de limpieza alcalinos tienen un valor de pH superior a 7. La combinación de surfactantes y soluciones 
cáusticas (bases, álcalis) proporciona una buena limpieza de las grasas y aceites saponificables, pero también del 
aceite negro, las proteínas y otras suciedades orgánicas. 
 Los detergentes alcalinos suaves, cuyo pH se sitúa entre 8.0 y 10.8 son preferidos en la mayoría de las 

aplicaciones frente a los detergentes de pH neutro. A muchos detergentes se les añade alcalinidad para 
mejorar su eficacia, lo cual puede realizarse de dos maneras distintas.  

 En primer lugar, la alcalinidad puede contribuir de manera natural. La suciedad ácida es neutralizada y, por 
lo tanto, más fácil de eliminar. La suciedad orgánica como grasas/aceites y proteínas puede ser emulsionada 
o peptizada. Muchos detergentes alcalinos también suavizan el agua durante la operación de limpieza.  

 En segundo lugar, aumenta la eficacia de otros componentes detergentes. Los detergentes alcalinos inhiben 
el crecimiento de microorganismos y los residuos químicos son fácilmente detectados con el uso de material 
proporcionado por los proveedores. 

Propiedades de los detergentes.  
Un buen detergente debe: Ser humectante (que moja con facilidad) Ser capaz de extraer la suciedad, mantenerla 
en suspensión y eliminarla con facilidad. No ser corrosivo. Mejor si es desinfectante. 
LIMPIADORES ALCALINOS 
 Son agentes desengrasantes  
    tienen un Ph entre 9 y 12.   
   Se utilizan para limpiar hornos y cocinas y para destapar drenajes 
 Los más usados son: La soda caustica y el carbonato de sodio 
 Deben manejarse con cuidado, con ropa especial, guantes y gafas protectoras 
 Para preparar la soda caustica debe hacerse con agua fría NO CON AGUA CALIENTE 
Desinfección. 
 Consiste en eliminar los microorganismos de las superficies mediante calor o agentes químicos: los 

desinfectantes.             La suciedad dificulta la desinfección porque protege a los gérmenes contra el 
desinfectante, por lo que resulta más efectivo realizar la desinfección después de la limpieza. 

LIMPIADORES ÁCIDOS 
 Su Ph  va de 1 a 3 
 Se utilizan como desinfectantes 
 No deben usarse junto con otro limpiador o con otro desinfectante 
 Deben prepararse siguiendo las indicaciones  del fabricante  
 Es necesario prepararlos diariamente ya que se deteriorar muy rápido 
Tipos de desinfectantes 
 1.- hipocloritos:  son económicos y poseen un amplio espectro microbiano 
 2.- compuestos de amonio cuaternario: son detergentes con propiedades bactericidas.  Suelen utilizarse 

para enjuagar los utensilios y  son inoloros e insípidos 
 3.- yodoformos: son complejos solubles de yodo. No son corrosivos ni toxicos 
Métodos de desinfección. 
Se puede desinfectar: 
Por calor: Es el método de desinfección más eficaz ya sea con chorros de agua caliente (80ºC), o por vapor de 
agua a 85ºC durante 2 minutos como mínimo, El calor actúa sobre los gérmenes desnaturalizando sus 
componentes. Este se utiliza en el lavavajillas 



 Por cloro hipoclorito de sodio (lejía): Es un excelente desinfectante, uno de los más usados, no es costoso y 
no deja olor ni sabor si se usa en concentraciones correctas (de 100 a 200 mg/l de cloro disponible). Su 
acción bactericida es muy amplia ya que elimina las principales bacterias patógenas para el hombre 
incluyendo algunas esporas. Pero si se utiliza en concentraciones altas es corrosivo, ataca a los metales. No 
destruye la materia orgánica de los alimentos y es muy irritante para las mucosas y la piel del hombre. No 
debe mezclarse con productos amoniacales o ácidos porque desprende gases tóxicos. 

 Desinfectantes-bactericidas: Estos son específicos para el uso alimentario y tienen total garantía de eficacia. 
Son marcas comerciales registradas, producto de la investigación y que están perfectamente legalizadas. 
Tienen alto poder desinfectante y presentan siempre la misma concentración a lo largo del tiempo. 

Procedimiento correcto de limpieza. 
 Se debe seguir la siguiente pauta: 

Pre - limpieza: Es la eliminación grosera de la suciedad o acondicionamiento en seco. Nunca se debe barrer 
con serrín por los gérmenes que puede dispersar. El barrido siempre se realizará en húmedo o con 
aspiradora. 

 Limpieza principal: Es la aplicación de un detergente adecuado para eliminar la suciedad de las superficies 
alcanzando todos los rincones. 

 Enjuagado: Es la eliminación de la suciedad disuelta en el detergente con abundante agua. 
 Secado: Para secar es conveniente usar siempre papel, ya que los paños si no están extremadamente 

limpios, pueden contaminar y ensuciar de nuevo. Si se va a realizar una desinfección, debe hacerse entre el 
enjuagado y el secado final. Es necesario entonces eliminar los restos de desinfectante con agua antes de 
secar. 

Las operaciones de limpieza y desinfección son distintas aunque complementarias. 
Las zonas y equipos de uso compartido como tablas de corte, fregaderos, recipientes, etc., necesitan una 
atención especial en la limpieza por la posible transmisión de microorganismos. Las zonas de difícil acceso, como 
las situadas detrás y debajo de los hornos, calderas y otros equipos, deben limpiarse completamente retirando el 
mobiliario. Las vías de desagüe se limpiarán periódicamente, en especial los ángulos, rejillas y esquinas 
rebajadas. 
 Se tendrá la precaución de usar diferentes útiles de limpieza en cada zona para evitar el riesgo de 

contaminaciones. Particularmente tiene que haber un equipo de limpieza para los aseos. Al finalizar la 
jornada de trabajo deben limpiarse todos los utensilios que se han utilizado (mesas, recipientes, elementos 
desmontables de máquinas, depósitos, etc.).      La limpieza se hará en ausencia de alimentos. 

Programa de limpieza. 
 Se establecerá un programa de limpieza con una frecuencia que estará determinada en función de la 

suciedad que exista en las distintas zonas.        El programa de limpieza consistirá en: 
Preparación previa a la limpieza o acondicionamiento en seco: retirada de alimentos y desmontaje de 
aparatos. 

 Determinación del personal responsable de limpieza y personal de control 
 Diseño de los métodos de limpieza y desinfección a utilizar. 
 Frecuencia: hora y día en que se debe realizar cada trabajo. 
 Una vez diseñado el programa se deberá cumplir estrictamente. 
Saneamiento de los productos de limpieza 
 1.- deben almacenarse en un cuarto separado, cerrado, de tamaño adecuado, fresco y seco 
 2.- los ácidos deben colocarse separado de los alcalinos y de los hipocloritos 
 3.- todos los envases deben estar bien rotulados para su correcta identificación 
 4.- NUNCA se deben trasferir a envases alternativos ya que pueden reaccionar con el material del envase o 

puede  prestarse para confusión y posibles intoxicaciones 
HIGIENE DE LOS UTENSILIOS 

 Una buena higiene de los utensilios comprende:  Lavado.   Desinfección.    esterilización 
 Desinfección: Es la eliminación  de los microorganismos mediante el uso de un elemento químico  (cloro).    

La dosis a usar es una cucharadita de cloro por  1 litro de agua durante 5 a 10 minutos. 
 Esterilización: Consiste en poner a hervir en agua, los utensilios, especialmente de metales o loza, durante 

10 minutos 
 HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN  EN LOS  PROCESOS DE LIMPIEZA 
 Cepillos y virutillas; Escobas y barreaguas; Aspiradoras; Raspadores; Pistolas de agua a presión alta y baja; 
Pistolas de vapor; esponja; limpiador de vidrio; Paños Aseo ( traperos); Paño microfibra 

 
 



Limpieza de equipos y utensilios. 
 Es muy importante que los elementos de trabajo estén siempre en perfectas condiciones de uso e higiene 

para evitar en todo momento que se produzca una contaminación cruzada, es decir, el paso de gérmenes de 
unos alimentos a otros por la manipulación simultánea de productos de distinta naturaleza. 

Cocina. 
 Para mantener los fogones se debe: 

Evitar que se derramen líquidos sobre las parrillas calientes. 
 Limpiar diariamente los quemadores levantando la rejilla. 
 Frotar cualquier materia depositada en las superficies y rebordes. 

Campana extractora. 
Los filtros deben limpiarse semanalmente con agua caliente y detergente y también las paredes de alrededor donde 
se acumula la grasa. 
Hornos 
Es recomendable limpiar las salpicaduras y líquidos derramados antes de que se sequen y queden pegados. 
Planos de trabajo (mesas, bancadas tablas de corte superficies de manipulación en general). 
Hay que lavarlos frecuentemente y secarlos bien. Limpieza a fondo al final de la jornada. 
Pequeña maquinaria. 
Las trituradoras y batidoras deben limpiarse con extremo cuidado después de cada operación para evitar 
contaminaciones cruzadas. Es mejor usar diferentes máquinas para la carne cruda y cocinada. 
Los pelapatatas, corta-fiambres, heladoras, etc., deben mantenerse engrasados. 
El baño maría de la mesa caliente siempre tendrá agua para que no se queme la resistencia. 
Las freidoras hay que lavarlas con agua caliente y detergente cada vez que se cambia el aceite, enjuagarlas con agua 
y unas gotas de vinagre y secarlas bien para que no queden restos de frituras anteriores. 
El lavaplatos. 

 Para que el lavaplatos realice bien la limpieza es conveniente: 
Retirar los restos de comida con cepillo o ducha de agua. 

 Colocar adecuadamente la vajilla, sin sobrecargarlo. 
 Utilizar sólo el detergente y abrillantador necesario. 
 Controlar que la temperatura no sea inferior a 80ºC. 
 HELADERAS: es preciso limpiarlas una vez por semana y siempre después de descongelarlas 
 PARRILLAS: después de usarlas, dejar enfriar, raspar a fondo la grasa, limpiar con un paño húmedo y secar 
 TABLAS  DE PICAR:  limpiar con un raspador o cepillo de alambre cada vez que se usa.    NUNCA deshiele la 

carne sobre la tabla porque la sangre se introduce en la madera y ayuda al desarrollo de bacterias 
Lavado de vajilla: 

 Los platos se clasifican por tamaño y tipo 
 Los platos sucios o con restos de comida necesitan un remojo previo 
 Quitar las manchas o restos de comida con un enjuagador especial de goma o esponja 
 Enjuagar en abundante agua caliente 
 Enjuagar uno a uno con agua caliente corriente 

Lavado de cubiertos (cuchillo, tenedor, cuchara) 
 Los cubiertos se ponen en remojo 
 Quitar las manchas o partes opacas con un enjuagados, esponja o paño limpio 
 Enjuagar en abundante agua caliente 
 Pasar por agua hirviendo   ( esto ayuda a que los cubiertos se sequen con más facilidad) 

Lavado de vasos 
 Se lavan en primer lugar con agua fría o tibia 
 Usar cepillo o esponja que llegue a todas las superficies  internas de vaso 
 Lavar prolijamente los bordes con una esponja 
 Enjuagar el abundante agua fría y ojalá al chorro de agua fría 
 No secar, dejarlos boca abajo 

Lavado de ollas, sartenes y otros:   Raspado y pre – enjuague; Usar virutilla y pulidor;  Quitar las manchas con 
detergente y lograr que brillen;  Enjuagar con abundante agua caliente 

 NO SE DEBEN UTILIZAR LOS UTENSILIOS, VAJILLA, EQUIPOS O IMPLEMENTOS QUE PRESENTEN 
 ROTURAS,GRIETAS, ABERTURAS 
 Estos puntos sirven para la acumulación de comida y el desarrollo de bacterias 
 TODOS LOS UTENSILIOS DEBEN GUARDARSE LIMPIOS, SECOS Y EN UN LUGAR DONDE QUEDEN PROTEGIDOS 

DEL POLVO Y DE INSECTOS 



 Guía de trabajo de higiene  alimentaria industrial 

 1.- cuales son los requisitos que deben cumplir las instalaciones y equipos que están en contacto con 

los alimentos 

 2.- cuales son las características de los detergentes alcalinos suaves 

 3.- nombre las cualidades de los limpiadores alcalinos 

 4.- nombre las características de los limpiadores ácidos 

 5.- Cuales son los métodos de desinfección 

 6.- cual es el correcto procedimiento de limpieza 

 7.- en que consiste el programa de limpieza 

 8.- cual es la diferencia entre la desinfección y la esterilización 

 9.- nombre 8 herramientas que se utilizan en el proceso de limpieza 

 10.- explique cómo se debe limpiar: 

 a.- campanas extractoras 

 b.- baño maría 

 c.- vajilla 

 d.- hornos 

 e.- vasos 

 f.- ollas y sartenes 

 11.- como deben guardarse los utensilios 
  


