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RESUMEN 

. ;¡;-e: 
El presente Trabajo de Investigación es et-Re~de_un estudio que se 

' -~ 
---- --. 0 ·' 

realizó como una respuesta-~constante inc~emento de la competitivida9 
' / ' 

en el sector de elabora?ión de alimentos y el consumo masivo de los 

Estudiantes Universitarios que frecuentan los Servicios de Alimentación 
' -

"Quioscos" dentro del Área de lnge~iería~ de la UNSA/Aplicándose 

cuestionarios tales como: la Lista de Verificación de los Requisitos en 

Planta y el Acta de Inspección de Condiciones Higiénico Sanitarias!'>, 
. . ' / 

(7 Qbteniendo en el primer caso un puntaje de 25.75 de 141 (PlJ!lt~e ~~~ 

una calificación de 3.65 lo que ubica a los "Quioscos" en el rango que va 

de O - 1 O, el cual corresponde al nivel de MALO, y para el Acta--<ie 
( -------

Inspección de Condiciones Higiénico Sanitarias se obtuvo un puntaje de 
- ------- -~ 

------------96, que clasifica a los "Quioscos", como establecimientos en "Condiciones 

Mínimas" en lo que a Higiene y Saneamiento se refiere, dichos resultados 
~-- ' --------------

revelaron deficiencias, así como la falta de un Programa de Capacitación 

para los trabajadores en cuanto a higiene y manipulación de alimentos. 

Para un efectivo Desarrollo y Control del Plan de Higiene y Saneamiento, . . . . 

se hizo necesario la elaboración y puesta en práctica de los 

Procedimientos de Higiene y Saneamiento y la recomendación de un 

Programa de Capacitación del Personal". 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los centros de expendio de comida, (Quioscos) a nivel 

nacional, generalmente se otorgan en concesión sin contar con 

parámetros referidos a la salud y nutrición de los consumidores primando 

criterios económicos; en la mayoría se expende comida poco saludable y 

bajo estándares de higiene y manipulación de alimentos deficientes. 

Estos se encuentran ubicados dentro o en los exteriores de instituciones 

educativas como universidades; del cual la mayoría de ellos no cuentan 

con un diseño que les otorgue las facilidades para el expendio de comida 

saludable. 

Asimismo; existen normas nacionales e internacionales de calidad 

dirigidas a servicios de alimentación cuya implementación le permite a 

los establecimientos crear confianza en los consumidores, demostrar el 

compromiso de inocuidad por medio de buenas prácticas higiénicas y 

mejorar sus estándares de calidad. 

Uno de los grandes problemas sociales que aquejan a nuestro país gira 

alrededor de la calidad de alimentación, donde nos encontramos con 

hábitos culturales ancestrales de familias y pueblos y por otra parte, con 

la escasez de recursos económicos de amplios estratos de la población, 

veremos que el panorama es preocupante. 
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Los servicios de Alimentación en la actualidad del Área de Ingenierías 

de la UNSA, en su mayoría no cumplen con los requerimientos básicos, 

(frecuencia de lavado de manos, uso de guantes, mascarilla y cotona); 

No cuenta con manual de Buenas Prácticas de Manufactura, tampoco 

con Procedimientos Estandarizados de Saneamientos. 

Esto genera la necesidad de proponer la Implementación de un Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad de Alimentos Preparados en los 

servicios de Alimentación (Kioscos) Basado en Buenas Prácticas de 

Manufactura y Procedimientos de Operaciones Estandarizados de 

Saneamiento 

Poniendo en acción el cumplimiento de la NORMA LEGAL D.S. 007-98-

SA y RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 363-2005/MINSA y proponiendo 

un seguimiento más estricto para tratar de superar en un 100% los 

requerimientos mínimos con lo cual funcionan los Servicios de 

Alimentación, Kioscos, con el fin del aseguramiento de la calidad total. 

Asimismo lograr evaluar mediante la "Guía para el Diseño, 

administración, Funcionamiento, conducción y Adjudicación de Quioscos 

en Instituciones Educativas Publicas". Resolución Ministerial N° 0155-

2008-ED. 

Finalmente el aporte de este estudio es el de Implementar y documentar 

cada proceso unitario que se desarrolla para el preparado de los 

alimentos y los procedimientos de saneamiento del local; basándonos a 
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las normas vigentes de restaurantes y demostrar la capacidad para 

controlar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. 

Los restaurantes y cafeterías no son ajenos a la obligación de cumplir 

con las BPM, dada la variedad de productos, clientes, gran demanda de 

servicios y su incidencia en la salud del consumidor, por lo tanto sus 

productos y servicios, deben tener todos los atributos de calidad e 

inocuidad. 

Los Objetivos Específicos Fueron: 

- Determinar el nivel de conocimiento sobre higiene en la manipulación 

de alimentos que tienen el personal que prepara alimentos en los 

quioscos del Área de Ingenierías de la UNSA. 

- Identificar las buenas prácticas de manipulación de alimentos que tiene 

el personal que prepara alimentos en los quioscos del Área de 

Ingenierías de la UNSA. 

- Evaluar la influencia del conocimiento sobre higiene en la manipulación 

de alimentos que tiene el personal que prepara alimentos en quiosco del 

Área de Ingenierías de la UNSA sobre las buenas prácticas de 

manufactura de alimentos (BPM) 

3 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Aspectos generales de calidad 

La Calidad es el Grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos físicos, químicos o biológicas, 

sensoriales, de comportamiento, de tiempo, ergonómicas, funcionales 

(ISO 9000, 2006). 

La calidad es la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente en 

cuanto a productos y servicios. La Norma ISO 8402 la define como: "el 

conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que 

le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o 

implícitas". 

La calidad es la totalidad de las características o resultados que pueden 

usarse para determinar si un producto cumple o no la aplicación 

pretendida (Ozeki y Azaka, 1992). 

El tratamiento de la calidad es distinto en cada empresa, debido a los 

requerimientos y necesidades propias, según su grado de madurez, 

cultura, participación del personal y la política de la dirección. El término 

"calidad" tiene múltiples significados que dependen de la actividad 

desde la cual se lo conceptualiza, así, su significado es percibido de 

distintas maneras 
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Según Philip Crosby: -Calidad es el cumplimiento de requisitosll. 

Según Joseph M. Juran: -Calidad es la adecuación al uso del clientell. 

Según Armand V. Feigenbam: -Calidad es la satisfacción de las 

expectativas del clientell. 

Según G. Taguchi: -Calidad es la menor pérdida posible para la 

sociedad U. 
\ 

Según W. Edwards Deming: -Calidad es la satisfacción del clientell. 

Según Shewart: -Calidad es el resultado de la interacción de la 

dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que 

se ofrece). 

Otro concepto es el de Gestión de Calidad, se produce por la evolución 

del proceso de calidad y busca asegurar la calidad del producto, 

controlando calidad de los procesos. En este caso, producto se entiende 

como el resultado del trabajo de cualquier persona, sea cual sea su lugar 

en relación con la cadena de producción. Del mismo modo, consiste en 

un modelo orientado a la satisfacción del cliente, entendiéndose como 

cliente, cualquier destinatario de un trabajo anterior, sea otra unidad 

funcional dentro del ciclo de producción o bien sea el cliente final En la 

gestión de calidad se introduce el concepto de objetivo y mejora 

continua. 

La mejora en el modelo de gestión de calidad se basa en la aplicación 

del ciclo de Deming PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) 

S . 



Planificar.- Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 

políticas de la organización 

Hacer.- Implementar los procesos. 

Verificar. Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

Actuar.· Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos. (Norma ISO 9001, 2008, pág. vii) 

En la figura 1 se puede Apreciar, el Ciclo de Deming que explica 

gráficamente los procesos a tomar en cuenta en como se debe 

desarrollar la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad. 

Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad 

Clientes ' 

Requisi!Gs 

()oes!ión 
Recursos 

Figura 1.- Ciclo de Deming 
Fuente: Norma ISO 9001:2008 

Responsabilidad 
Dirección 
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Clientes 

M~dlción. Sa!isfacoión 
AnáUsis y M~jora 



2.2. Aspectos microbiológicos en la industria alimentaria 

Según el Codex Alimentario; La inocuidad es la garantía de que los 

alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o 

consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. (Codex Alimentarius 

CAC/RCP 1-1969, Rev.4-) 

La inocuidad de los alimentos se asegura principalmente mediante el 

control en el punto de origen, el control de la planificación y formulación 

del producto y la aplicación de buenas prácticas de higiene durante la 

producción, la elaboración (incluido el etiquetado), la manipulación, la 

distribución, el almacenamiento, la venta, la preparación y el uso, junto 

con la aplicación del Sistema de HACCP. Este enfoque preventivo ofrece 

un control mayor del que se obtiene con los ensayos microbiológicos, 

habida cuenta de que la eficacia del ensayo microbiológico para evaluar 

la inocuidad de los alimentos es limitada. En el Sistema de Análisis de 

Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) y Directrices para su 

Aplicación (Anexo al CAC/RCP-1 1969, Rev. 3-1997, enmendado en 

1999) figuran orientaciones detalladas para establecer sistemas basados 

en el sistema de HACCP. 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se definen como el conjunto de 

síntomas y signos que se originan por agentes físicos, químicos o 

biológicos que ingresan al organismos a través de la ingestión de 

alimentos y /o agua contaminada. Los síntomas varían, entre otros 
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diversos factores que pueden incidir de acuerdo al tipo de 

contaminación, así como también según la cantidad del alimento 

contaminado consumido. Los más comunes son diarreas y vómitos, pero 

también se pueden presentar: dolores abdominales, dolor de cabeza, 

fiebre, síntomas neurológicos, visión doble, ojos hinchados, dificultades 

renales, etc. Para las personas sanas, estas enfermedades 

generalmente se evidencian como cuadros pasajeros, que sólo duran un 

par de días y no presentan demasiadas complicaciones. 

Los alimentos involucrados pueden ser preparados o naturales, sólidos o 

bebidas simples como el agua. Los agentes contaminantes pueden ser 

patógenos como bacterias, virus, hongos, parásitos, o componentes 

químicos (toxinas) que se encuentran en el alimento. 

Los microorganismos indicadores pueden ser empleados para reflejar 

calidad microbiológica de los alimentos con respecto a la vida útil de los 

productos o con respecto a su inocuidad por no contener 

microorganismos patógenos. Se describen algunos de los 

microorganismos patógenos más importantes en el Cuadro N° 1. 
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Cuadro N°. 1. Microorganismos indicadores de la calidad higiénica en 

Industria Alimentaria 

DONDE SE 
MICROORGANISMO GENERALIDADES 

ENCUENTRAN 

Este grupo de microorganismos 

comprende varios géneros de la familia 

Enterobacteriacea, está ampliamente 

difundido en la naturaleza, agua y 
Se encuentra 

suelo. También es habitante normal del 
ampliamente 

tracto intestinal del hombre y animales 
Coliformes totales difundido en la 

de sangre caliente. Su presencia en 
naturaleza, 

alimentos es signo de mala calidad 
agua y suelo. 

higiénica en el proceso, falta de higiene 

de los manipuladores, recontaminación 

después del proceso (CARRASCAL, 

2002) 

Los Enterococcus pueden tener un 

papel significativo como indicadores de 

prácticas de limpieza y desinfección 
Enterococcus sp Alimentos 

deficientes en las industrias de 
congelados 

alimentos, debido a su gran resistencia 

a la desecación, a las temperaturas 

elevadas y bajas, a los detergentes y 
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desinfectantes. 

El recuento total tiene más valor como 

control de la calidad sanitaria de 

aquellos alimentos en los que el 

crecimiento bacteriano no es posible. Ambientes, 
Bacterias mesófilas 

En alimentos de este tipo (desecados, diversos 
aerobias 

congelados), el recuento total indica el alimentos 

control sanitario ejercido en su 

producción, transporte y 

almacenamiento (DURAN, 1999) 

Es un Bacilo Gram-negativo que sufre 

injuria bacteriana, por lo que la 

búsqueda de este es dispendiosa. Es 

causante de Salmonelosis, la primera 
Lechuga, 

Sa/monella sp causa de enfermedad transmitida por 
carnes. 

alimentos en Estados Unidos. Para su 

búsqueda en alimentos se pueden 

utilizar métodos tradicionales o rápidos 

(tipo ELISA) (PASCUAL, 2000). 

Es un contaminante común de los 

alimentos crudos y de los ingredientes Suelo, polvo, 
C/ostridium 

de muchos alimentos. Este sedimento 
perfringens 

microorganismo, por su capacidad de marino) 

producir esporas resistentes, puede 
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sobrevivir en bajo 

número en algunos alimehtos tratados 

térmicamente y al ser almacenados 

inadecuadamente o recalentados se 

puede incrementar su número y 

producir un brote de intoxicación 

(DOYLE, 1997). 

Es una bacteria pequeña (0.5 - 1 !Jm), 

esférica, Gram - positiva, inmóvil que 

forma agrupaciones. Es anaerobia 
Staphy/ococcus 

facultativa, pero crece mejor en Lácteos 
aureus 

presencia de aire, siendo su 

temperatura optima de crecimiento 

37°C (HAYES, 1993) 

Es un bacilo grande (3 - 5 1-1m de largo 

y 1 !Jm de ancho), Gram -positivo y 

esporulado. Las esporas son elípticas y Arroz, pastas y 

Bacíllus cereus centrales, son muchos menos papas, 

termorresistentes que las de C. cereales. 

perfringes y se destruyen a 1 oooc en 5 

- 30 minutos (HAYES, 1993) 

Es un bacilo corto (1.5 - 2.5 IJm por 0.5 
Vibrio Alimentos del 

1-1m), curvado Gram - negativo, móvil 
parahaemolyticus mar 

por un solo flagelo perftrico polar. Es 



Campy/obacter sp 

anaerobio facultativo y algo 

halófilo. Crece en un rango de 

temperaturas entre 8 y 44°C, siendo la 

óptima la de 37°C (HAYES, 1993) 

Campylobacter jejuni es un bacilo 

Gram negativo, asporógeno, móvil 

microaerofílico. Ha sido reconocido 

como patógeno entérico en humanos 

desde 1982, siendo de amplia 

distribución en animales de producción 

como aves (menudencias), ovinos, 

cerdos. Es necesaria su investigación 

por la importancia epidemiológica que 

reviste (DOYLE, 1997) 

Las levaduras se consideran hongos 

microscópicos unicelulares, se 

multiplican por gemación la mayoría y 

Mohos y levaduras algunos por escisión. 

Aproximadamente existen sesenta 

géneros y quinientas especies 

(LARRAÑAGA, 1999). 

Pollos, carnes 

blancas. 

Cereales, 

harinas, 

galletas, 

cítricos, 

alimentos 

dulces. 

El desarrollo microbiano está influenciado por diferentes factores entre e 

los cuales se encuentran la concentración de iones hidrógeno (pH), 

12 



actividad de agua (Aw), temperatura de almacenamiento, humedad 

relativa, entre otros (SOTO, 1995). 

Todo indicador de la inocuidad de los alimentos debe cumplir 

determinados criterios: 

• Ser fácilmente diferenciable de otros representantes de la flora de 

los alimentos. 

• Ser detectable con facilidad y rapidez. 

• Estar siempre presente cuando está presente el patógeno de 

interés. 

• Tener necesidades de crecimiento y una velocidad de crecimiento 

que se igualen con las del patógeno. 

• No existir en los alimentos que están exentos del patógeno, 

excepto tal vez en cantidades mínimas (HAYES, 1993) 

Actualmente los indicadores de calidad higiénica aplicados a los 

alimentos, comprenden bacterias entéricas: Escherichia coli, los 

coliformes y las enterobacteriaceae, como también los enterococos y el 

recuento total de microorganismos (DURAN, 1999). 

2.3. Aseguramiento de la calidad en alimentos 

De acuerdo con la lnternatioanl Standards Organization (ISO 8402), se 

entiende por Aseguramiento de la Calidad (A.C) "el conjunto de 

actividades planificadas y sistemáticas, aplicadas en el marco del 
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sistema de la calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza 

en que un producto o servicio, satisfacerá determinados requisitos para 

la calidad". En otras palabras, el A.C es una función estratégica de 

gestión que establece normativas, adapta programas para satisfacer los 

objetivos establecidos y proporciona confianza en que estas medidas se 

aplican de hecho. 

La calidad se ha convertido en una política de empresas y representa 

uno de los factores estratégicos de éxito en la actualidad. Esta forma de 

proceder se denomina Aseguramiento de la Calidad. (Kasttner C. Los 

sistemas de aseguramiento de la calidad. Boletín de la Organización 

para la Cultura de la Calidad Total. Año 1 (2)Feb, 1994. Guatemala) 

La creciente tendencia hacia la globalización del comercio mundial ha 

estimulado un interés destacable en el desarrollo de los sistemas de 

calidad convincentes y eficientes (FAO, 2005). 

La documentación es el soporte del sistema de gestión de la calidad, 

pues en ella se plasman no sólo las formas de operar de la organización 

sino toda la información que permite el desarrollo de los procesos y la 

toma de decisiones. Los manuales, procedimientos, registros e informes 

constituyen una evidencia objetiva de que el sistema funciona 

adecuadamente todo el tiempo y que cuando falla algo, el problema es 

detectado, corregido y mejorado. 

Los registros generados deben. de tener una importancia especial, ya 

que estos son prueba definitiva de que se está acatando lo establecido 

14 



en los documentos, estos deben de cumplir can el objetivo para el cual 

fueron definidos. Además estos deben de ser eficientes para asegurar 

que su utilización requiera el menor esfuerzo, de manera que estos no 

sean un obstáculo para la producción. 

La vigilancia de los procesos, busca reducir el riesgo de que los 

alimentos no sean inocuos. Se deben controlar los peligros alimentarios 

utilizando sistemas de documentación, por lo que se deben identificar 

todas las fases de las operaciones unitarias que sean fundamentales 

para inocuidad de los alimentos. En resumen, la documentación es una 

herramienta indispensable para los Quiscos. 

La calidad de los alimentos está relacionada a las leyes locales y 

globales, con las cuales se impide la adulteración de los productos o 

engaños al consumidor de acuerdo a definiciones legales. A su vez, la 

seguridad de los alimentos es la ausencia de agentes contaminantes de 

origen trsico, químico o microbiológico que puedan afectar al 

consumidor, mediante el establecimiento de métodos eficaces. El 

capítulo 7 de la norma ISO 9001 :2000 aplicado a la industria de 

alimentos, se refiere al control del proceso que consiste en planificar la 

producción, adecuación de instalaciones y servicio post-venta, 

asegurando que se lleve a cabo todo en condiciones controladas por 

medio de procedimientos y por último gestionando las anomalías que se 

presenten durante el mismo. (BOL TON, 2001 ). 
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2.4 Inocuidad de Alimentos 

La inocuidad de los alimentos engloba a~ciones encaminadas a 

garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. Las políticas y 

actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena 

alimenticia, desde la producción al consumo.(Según la Organización 

Mundial de la Salud - OMS) 

La inocuidad de un alimento es la garantía de que no causará daño al 

consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a 

que se destine. La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos de 

características que junto con las nutricionales, organolépticas y 

comerciales componen la calidad de los alimentos. 

Los alimentos son la fuente principal de exposición a agentes patógenos, 

tanto químicos como biológicos (virus, parásitos y bacterias), a los cuales 

nadie es inmune, ni en países en desarrollo ni desarrollados. Cuando los 

alimentos se contaminan en niveles inadmisibles de agentes patógenos y 

contaminantes químicos, o con otras características peligrosas, 

conllevan riesgos sustanciales para la salud de los consumidores, y 

representan grandes cargas económicas para las diversas comunidades 

y naciones. 

2.5 Sistema de Gestión de Calidad 

Un sistema de gestión de la calidad es una estructura operacional de 

trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y 

gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la 
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maquinaria o equipos, y la información de la organización de manera 

práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente y bajos 

costos para la calidad. 

Otra manera de definir un Sistema de Gestión de la Calidad, es 

descomponiendo cada una de sus palabras y definirlas por separado: 

Sistema: Conjunto de elementos que relacionados entre sí 

ordenadamente contribuyen a determinado objetos (Real Academia 

Española, 2001 ). 

Como ejemplo podemos citar los ecosistemas, los cuales están 

compuesto de varios elementos relacionados entre sí, tales como: Agua, 

clima, tierra y aire. 

Gestión: Es la acción o efecto de hacer actividades para el logro de un 

negocio o un deseo cualquiera (Real Academia Española, 2001 ). 

De estas dos definiciones podemos concluir que un Sistema de Gestión 

de la Calidad son actividades empresariales, planificadas y 

controladas, que se realizan sobre un conjunto de elementos para lograr 

la calidad. En otras palabras, un sistema de gestión de la calidad es una 

serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto 

de elementos (recursos, procedimientos, documentos, estructura 

organizacional y estrategias) para lograr la calidad de los productos o 

servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar 

aquellos elementos de una organización que influyen en satisfacción del 

cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización. 
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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son las condiciones de 

infraestructura y procedimientos establecidos p¡;ira todos los procesos de 

producción y control de bebidas, alimentos y productos afines, con el 

objetivo de garantizar la idoneidad e inocuidad de los mismos (INTECO, 

2003). 

Son la combinación de procedimientos de manufactura y calidad, con el 

objetivo de asegurar que los productos sean elaborados de manera 

consistente según especificaciones y evitar la contaminación del 

producto por fuentes internas y externas ( NTP ISO 15161 :2003). 

EL SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS EN PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL (HACCP) 

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter 

sistemático, permite identificar peligros específicos y medidas para su 

control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un 

instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control 

que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el 

ensayo del producto final. 

Comprende una serie de acciones que se inician con la identificación de 

los peligros, la probabilidad de su ocurrencia o riesgo, evaluación de sus 

efectos y severidad, identificando los puntos críticos, estableciendo 

medidas de control para reducir sus efectos, la vigilancia de los puntos 
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críticos mediante límites de tolerancia y toma d~ las acciones correctivas 

si hubiera alguna desviación. 

El sistema HACCP constituye un método para prevenir y combatir las 

ETA, aplicado para la identificación de los peligros en diferentes etapas 

de producción y preparación de alimentos; evaluar riesgos y determinar 

las operaciones que resultarán eficaces como procedimientos de control. 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 

SANEAMIENTO (POES) 

Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas 

de saneamiento. Se aplican antes, durante y después de las operaciones 

de elaboración. 

El mantenimiento de la higiene en una planta procesadora de alimentos 

es una condición esencial para asegurar la inocuidad de los productos 

que allí se elaboren. Una manera eficiente y segura de llevar a cabo las 

operaciones de saneamiento es la implementación de los 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). 

Asimismo la aplicación de POES es un requerimiento fundamental para 

la implementación de sistemas que aseguren la calidad de los alimentos 

2.6 Herramientas de Gestión de Calidad 

Estas herramientas pueden ser descritas genéricamente como métodos 

para la mejora continua y la solución de problemas. Consisten en 
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técnicas gráficas que ayudan a comprender los procesos de trabajo de 

las organizaciones para promover su mejoramiento. 

2.6.1 Tormenta de ideas 

El brainstorming o tormenta de ideas es una herramienta de 

planeamiento creada en el año 1941 por Alex Osborne que se puede 

utilizar para obtener ideas a partir de la creatividad de un grupo. Posee 

una serie de características que la hacen muy útil cuando se pretende 

obtener un amplio número de ideas sobre las posibles causas de un 

problema, acciones a tomar, o cualquier otra cuestión. Los equipos y 

departamentos deberían emplear el brainstorming cuando: deseen 

determinar las posibles causas y/o soluciones a los problemas, 

planifiquen las etapas de un proyecto, decidan en qué problema ( u 

oportunidad de mejora) trabajar. 
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HERRAMIENTAS DE ·cALÍoAo· 
-- -- = 

1 _¡ 1 1 

. HERRAMIENTAS 
.· GfiAF='1h.6.s .. TECNICAS A NIVEL 

ÓRGANÍzAciON 
ANALISIS DE-·- ; "·H.A.fcis · HERRAMIENTAS 

• Diagrama de Causa-
Efecto • Auditorias 

• Diagrama de Control • Benchmarking 

• Presentación de Datos • Ciclo de Deming 

• Flujograma • Fijación de Metas 

• Análisis de Pareto • Círculos de Calidad 

• Hojas de control 
• Diagrama de control 

• Diseño de 
Experimento 

• Operación Evolutiva 

..... PR·gve'NrivAs'·. 
'-.-

• Diagrama de control 
• Diseño de 

Experimentos 
• Operación evolutiva 
•APEPC 

• Diagrama de la función 
de calidad 

• Costos de Calidad 
• Despliegue de la 

función Calidad 

• Análisis de campo de 
fuerzas 

• Prueba de seguridad 
• Fijación de metas 

• Diagrama Sistemático • Análisis de Pareto 

• Análisis de flujo de 
trabajo 

• Calidad de Servicio • Muestreo 

HERRAMIENTAS PARA LA TOMA 
DE DECISiONES GRAFICAS 

•Auditoria 
• Benchmarking 
• Análisis de campo de fuerzas 
• Técnicas de grupo 

HERRAMIENTAS DE 
DISEÑO 

• Benchmarking 
• Flujograma 
• Despliegue de la función calidad 
• Análisis del flujo de trabajo 

Figura N° 2: Clasificación de la Herramientas de Calidad. 
Fuente; Brocks y Brocka (1997) 
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• Análisis de Pareto 
• Diagrama del proceso 

de decisión 

HERRAMIENTAS PARA 
LA CREATIVIDAD 

• Benchmarking 
• Operación evolutiva 
• Prueba de seguridad 
• Técnicas de grupos 
• Círculos de calidad 
• Quien-Que-Donde-Cuando-Por 

qué- Como 

1 

1 1?.~f\J!!.R!.S!\~!9.:~ .. :,(- ·-
De PROBLEMAS 

• Brainstorming 
• Diagrama de Causa-

Efecto 
• Hojas de control 
• Diagrama de control 
• Presentación de datos 
• Técnica de Delphi 
• Análisis de campos de 

fuerzas 

• Técnicas de grupo 
• Análisis de Pareto 
• Círculos de calidad 
• Despliegue de la 

función de calidad 

• Análisis de la causa de 
origen 



Los equipos a menudo emplean el brainstorming como una herramienta 

para crear consenso, y en situaciones donde necesitan generar un 

número elevado de ideas. (Richard Y. Chang, Matthew E. Niedzwiecki) 

Una observación añadida es que este método sirve de entrada, o de fase 

previa, para otras técnicas de análisis. Además estimula la creatividad 

ayudando a romper con ideas antiguas o estereotipadas, produce un 

amplio numero de ideas y permite la implicación de todos los miembros 

del equipo. Se construye un entorno que hace posible la participación de 

todos. 

2.6.2 Matriz de selección de problemas 

El Diagrama Matricial es una herramienta de planificación que puede 

ayudar a organizar grandes grupos de tareas y responsabilidades. Este 

tipo de diagrama facilita la identificación de relaciones que pudieran existir 

entre dos o más factores, sean éstos: problemas, causas y procesos; 

métodos y objetivos; o cualquier otro conjunto de variables. Una 

aplicación frecuente de este diagrama es el establecimiento de relaciones 

entre requerimientos del cliente y características de calidad del producto o 

servicio. 

Esta herramienta permite visualizar claramente los patrones de 

responsabilidad para que haya una distribución pareja y apropiada de las 

tareas, ayuda al equipo a llegar a un consenso con relación a pequeñas 

decisiones, mejorando la calidad de, y el apoyo a, la decisión final, mejora 
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la disciplina de un equipo en el proceso de ob~ervar minuciosamente un 

gran número de factores de decisión importantes. 

2.6.3 Diagrama de causa y efecto 

El diagrama de Causa y Efecto ( también conocido coloquialmente como 

diagrama tipo espina de pescado) es una herramienta de análisis 

desarrollada en 1943 por el profesor lshikawa en Tokio, que se puede 

utilizar para: categorizar muchas causas potenciales de un problema o 

cuestión de manera ordenada, analizar qué es lo que está sucediendo 

realmente con un proceso, capacitar a los equipos y las personas acerca 

de nuevos procesos y procedimientos corrientes, identificar, clasificar y 

poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos 

como de características de calidad, (Richard Y. Chang, Matthew E. 

Niedzwiecki), ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un 

resultado dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese 

resultado. 

2.7. Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son las condiciones de 

infraestructura y procedimientos establecidos para todos los procesos de 

producción y control de bebidas, alimentos y productos afines, con el 

objetivo de garantizar la idoneidad e inocuidad de los mismos (INTECO, 

2003). 

Son la combinación de procedimientos de manufactura y calidad, con el 

objetivo de asegurar que los productos sean elaborados de manera 
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consistente según especificaciones y evitar la contaminación del producto 

por fuentes internas y externas (NTP ISO 15161 :2003). 

Las Buenas Prácticas de Manufactura se refieren a las regulaciones 

promulgadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus 

siglas en inglés) bajo la autoridad de la Ley Federal de Alimentos, 

Medicamentos y Cosméticos, Capítulo IV. Las BPM cuentan con el 

respaldo mencionado anteriormente para exigir e incentivar a los 

productores, procesadores y empacadores los cuales son los que 

manipulan directamente los productos procesados y toman medidas que 

garanticen la inocuidad. Las regulaciones de las BPM requieren por parte 

de los productores un enfoque integral de manufactura de sus alimentos, 

permitiendo así a las empresas minimizar o eliminar completamente los 

riesgos de contaminación, confusión y errores en el proceso, con el fin de 

proteger al consumidor de contraer enfermedades. Las consecuencias 

para una empresa al no cumplir con las regulaciones establecidas por las 

BPM pueden ser, desde retirar su producto del mercado mediante 

confiscaciones, altas multas y hasta el cierre del negocio (University of 

Nebraska, 1996). 

Entre los beneficios de trabajar bajo las BPM se tiene el aumento de la 

productividad, un alimento limpio, confiable y seguro para el cliente, alta 

competitividad, mejora en la imagen de los Quiscos, reducción de costos, 

disminución de desperdicios, creación de la cultura del orden y aseo en la 

organización. Estos beneficios se deben principalmente a su enfoque y la 

aplicación en casi todas las áreas de los Quiscos. En sí, las Buenas 
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Prácticas son un sistema de control de calidad e inocuidad a través de la 

eliminación de riesgos de contaminación de proclucto. 

Los componentes de las BPM se dividen en varias secciones, las cuales 

contienen requisitos detallados que corresponden a varias operaciones o 

grupo de operaciones en las instalaciones procesadoras de alimentos, 

con énfasis en la prevención de la contaminación del producto de fuentes 

directas o indirectas. El comportamiento del personal, los equipos y 

utensilios utilizados en los procesos y las instalaciones de la planta, son 

parte fundamental de las BPM. Por lo tanto, sin un nivel adecuado de 

cumplimiento y mejora continua en las Buenas Prácticas de Manufactura, 

siempre habrá riesgos que se pueden evitar y un control incompleto de los 

riesgos inherentes a los procesos, productos y las condiciones 

relacionadas. 

Las BPM constituyen la mejor herramienta para cumplir con la siguiente 

premisa: "Aplicando las BPM usted producirá alimentos seguros de 

acuerdo a las normativas nacionales e internacionales, a la vez que 

aumentará la satisfacción de sus clientes al demostrarles su compromiso 

con la calidad". (Reid, et al. 2011) 

Se aplican a todos los procesos que estén involucrados en la producción 

de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtención de 

productos inocuos, saludables y sanos. Se puede establecer las BPM 

involucrando el diseño sanitario de las áreas de producción, que son 

criterios técnico - sanitario de diseño de fabricas de alimentos tendientes a 
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proteger la inocuidad de los productos y abarcan instalaciones, equipos, 

utensilios, redes de servicios industriales y las de operación diaria, que 

son planes y programas con el propósito de mantener en forma 

permanente ambientes limpios y seguros p~ra el procesamiento de 

alimentos, entre los que se encuentran los de limpieza y desinfección, 

control de plagas, mantenimiento y manejo de residuos. 

Dentro del sistema de BPM, se busca eliminar el riesgo que representan 

los contaminantes para el producto, desde la recepción de la materia 

prima, hasta la comercialización, indicando en cada etapa las 

responsabilidades y llevando un registro de los sucesos que conllevan la 

obtención del producto. Se las- considera como la base de los demás 

sistemas de inocuidad alimentaria, y el mínimo que toda empresa del 

sector alimenticio, debe manejar. (Reid, et al. 2011) 

Los pilares donde se fundamentan las BPM son: 

• Limpieza 

• Control de plagas 

• Métodos operacionales y prácticas personales higiénicas 

• Mantenimiento de equipos y utensilios. 

Además, debido a que se trata de un sistema, es adecuado contar con los 

procedimientos necesarios que permitan la evaluación y medición del 

mismo. 
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Las BPM incorporan en su contexto los procedimientos operacionales 

estandarizados (POE's), y los procedimientos operacionales 

estandarizados de sanitización (POES's). Estos procedimientos describen 

la correcta forma de realizar todas las actividades y operaciones que 

permiten cumplir con las regulaciones de las BPM. (CHEM Consultores, 

2013) 

El diseño de las BPM incluye: 

2. 7 .1. Edificación e instalaciones 

- Localización y accesos. 

Diseño y construcción. 

- Abastecimiento de agua. 

Disposición de residuos líquidos. 

Disposición de residuos sólidos. 

Instalaciones sanitarias. 

2.7.2. Condiciones específicas de las áreas de elaboración. 

- Pisos y drenajes. 

- Paredes. 

- Techos. 

- Ventanas y otras aberturas. 
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Puertas. 

Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, 

plataformas). 

Iluminación. 

- Ventilación. 

2. 7 .3. Equipos y utensilios 

- Condiciones de instalación y funcionamiento. 

2.7.4. Personal manipulador de alimentos 

Estado de salud. 

- Educación y capacitación. 

- Practicas higiénicas y medidas de protección. 

2. 7 .5. Requisitos higiénicos de fabricación 

- Condiciones generales 

- Materias primas e insumas. 

2.7.6. Aseguramiento y control de la calidad 

Control de la calidad 

Sistema de control 

Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 
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2.8. Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. 

(POES) 

2.8.1. Plan de saneamiento 

2.8.1.1. Programa de limpieza y desinfección 

Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las 

necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. Cada 

establecimiento debe tener por escrito todos los procedimientos, 

incluyendo los agentes y sustancias utilizadas así · como las 

concentraciones o formas de uso y los equipos e implementos requeridos 

para efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección. 

Este programa indica las actividades necesarias para mantener un 

ambiente sano en la planta y libre de fuentes de contaminación en los 

equipos, superficies, utensilios, manipuladores, entre otros, durante todas 

las etapas del proceso. 

• Se deben realizar tareas de limpieza y desinfección diariamente para 

asegurar que todas las partes del establecimiento (pisos, paredes, 

techos, áreas auxiliares) estén apropiadamente limpias, incluyendo 

los equipos y utensilios que se utilizan para esta tarea. 

• Controle que el establecimiento este en buenas condiciones 

higiénicas y ordenadas, antes de comenzar las tareas y durante la 

jornada de trabajo. Para alcanzar una adecuada condición higiénica 

se deberán realizar tareas de limpieza y desinfección. 
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• Limpiar: significa eliminar la suciedad visible de las superficies 

(restos de carne, huesos, grasa, etc.) mediante el uso de agua, 

detergentes, cepillos, etc. 

• Desinfectar: significa eliminar la suciedad no visible de las 

superficies (microorganismos) mediante el uso de productos 

químicos desinfectantes, agua caliente, vapor etc. 

Los establecimientos deben contar con un Programa de Higiene y 

Saneamiento en el cual se incluyan los procedimientos de limpieza y 

desinfección para satisfacer las necesidades del tipo de restaurante o 

servicio de comidas que se ofrece, utilizando productos autorizados por el 

Ministerio de Salud. (Art. 38 NORMA SANITARIA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 363- 005/MINSA) 

Limpieza 

Como definición, la limpieza es la acción de arrastre, la cual es ejercida 

por un agente detergente constituido por uno o varios componentes de 

acción tenso activa; a su vez, es la eliminación parcial de la suciedad 

visible adherida a una superficie y de la materia orgánica. Asimismo se la 

conoce como cualquier proceso para la eliminación física de suciedad, es 

decir, de cualquier materia presente que no deba formar parte de un 

artículo. Esta materia puede contener microbios que son responsables de 

alteración o intoxicación alimentaria. 
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Siempre que sea posible es preferible designar empleados permanentes 

para estas labores, cuyas funciones serán independientes de las de 

producción, a fin de encargarlos de ejecutar los procedimientos creando 

conciencia de que la labor que ejecutan es muy importante en la 

producción; teniendo en cuenta ciertos parámetros como: conocimientos 

de las sustancias empleadas, periodos y procedimientos de rotación de 

los mismos, procedimientos de aplicación y calendarios de limpieza y 

desinfección permanente, así como de aquellas áreas y equipos que 

requieren especial atención (OPS, 1994). 

El objetivo común de los procesos de limpieza asociados con los 

alimentos consiste en disolver y dispersar la suciedad en agua y diluirla 

hasta el extremo que pueda ser considerada como "eliminada". La dilución 

en agua eliminará las sustancias hidrosolubles. Otros tipos de suciedad 

requieren unos procedimientos más complejos para su eliminación. 

La limpieza tiene como propósitos: 

a) Eliminar la suciedad y los residuos para evitar el desarrollo 

de microorganismos y plagas. 

b) Reducir los riesgos de contaminación cruzada 

e) Remover en buena proporción microorganismos de las superficies 

y ambientes 

d) Preparar las superficies para la desinfección. 

e) Retirar la materia extraña que pueda afectar la calidad de los 

productos durante futuros procesos. 
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f) Prevenir el deterioro de los equipos y utensilios, por eliminación de 

residuos que pueden causar corrosión, picaduras, grietas y otros. 

g) Contribuir con el mantenimiento de un ambiente ordenado e 

higiénico. 

h) Evitar la generación de malos olores (WILDBRETT, 2000). 

La limpieza de equipos y ambientes de trabajo contribuye con los 

procesos de mejoramiento continuo, incrementando la vida útil de los 

equipos, la calidad de los productos y la moral y eficiencia de los 

empleados 

Tipos de limpieza 

a) Limpieza en húmedo: 

- Manual: Este tipo de limpieza incluye el cepillado, inmersión, barrido, 

trapeado, entre otros. Tiene como ventaja la verificación visual de la 

operación; sin embargo requiere más mano de obra, puede resultar 

costoso y de mayor riesgo para el operario por contacto de los productos 

(WILDBRETT, 2000). 

- Mecánica: Se utiliza un equipo o un dispositivo automático y se realiza 

empleando una solución limpiadora por un periodo determinado (Ciean in 

places, CIP). Este tipo de limpieza integra limpieza y desinfección sin la 

intervención directa del manipulador, es aplicable a circuitos cerrados 

(como intercambiadores, llenadoras) y abiertos (como por ejemplo, 

tanques) (Soto, 1995). Tiene como ventaja reducir la mano de obra y el 
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riesgo, este método emplea tuberías rígidas con válvulas de 

funcionamiento automático como circuitos diversos y conducciones de 

manguera (WILDBRETT, 2000). 

Cuando se utiliza este tipo de limpieza (limpieza en húmedo) hay que 

tener serio cuidado en que los materiales no deben quedar mojados, ya 

que la humedad contribuye a la proliferación de microorganismos, por ello 

es muy importante secar los equipos o materiales cuanto antes y de ser 

posible, dejar que se seque naturalmente al aire. Para la realización de 

este procedimiento, es recomendable usar papel o materiales 

absorbentes, evitando su uso por más de una vez (OPS, 1994). 

b) Limpieza en seco: 

Significa recoger, quitar el polvo, para no transferirlo a otras áreas del 

proceso. El aire comprimido trasfiere el polvo y residuos a otros lugares, 

por Jo que no se recomienda para propósitos de limpieza; el único caso en 

que se permite su uso, es para sacar partículas de Jugares inaccesibles; si 

la norma indica limpieza en seco, no intente desinfectar (GTC 85, 2003). 

Se realiza mediante aspiración de los residuos removidos con cepillos o 

raspadores en equipos y superficies que no pueden ser humectados ya 

que alteran el producto que se va a elaborar (SOTO, 1995). 

Factores que afectan la limpieza 

a) Tiempo de limpieza 

b) Temperatura 
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e) Concentración del limpiador 

d) Acción mecánica 

e) Naturaleza de la sociedad 

f) Tipo de superficie 

g) Calidad del agua 

h) Tipo de detergente (BELLON-FONTAINE 2002). 

Tipos de Limpiadores 

La naturaleza del trabajo y el tipo de limpieza a efectuarse deben servir 

como guía para la elección del agente limpiador que se debe utilizar. 

Estos se clasifican en: 

- Álcalis inorgánicos: son usados para retirar suciedad orgánica como 

grasas, aceite, proteínas y carbohidratos. Estos actúan por emulsificación 

y saponificación, pueden ser cáusticos o no cáusticos (SOTO, 1995). 

Dentro de los más utilizados se encuentran hidróxido de sodio (NaOH), 

metasilicato de sodio (Na2Si03), hidróxido de potasio (KOH), carbonato 

de sodio (Na2C03) los cuales tienen como desventaja que causan 

quemaduras severas en la piel (GTC 85, 2003) . 

- Ácidos: Este tipo de productos son utilizados para la remoción de 

incrustaciones, minerales que se forman y depositan en el interior de las 

líneas y equipos de un proceso (Industria cervecera y láctica). Son 

34 



corrosivos y causan quemaduras en la piel; entre ellos se encuentran: 

ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido glucónico (WILDBRETT, 2000). 

Se consideran una buena alternativa sanitaria para realizar la limpieza de 

tanques de almacenamiento, clarificadores, tanques de pesaje y otros 

equipos y utensilios. En combinación con álcaíis logra la eliminación de 

olores indeseables y una disminución drástica de los recuentos 

microbianos (OPS, 1994). 

-Agentes secuestrantes: Estos se usan para prevenir incrustaciones del 

agua dura o impedir formaciones de películas minerales. Son utilizados en 

la formulación de detergentes mejorando las propiedades de enjuague 

pero es ineficiente a temperaturas elevadas. Entre ellos se destacan: 

polifosfatos de sodio, ácido etilendiaminotetracético (EDTA) y sus sales 

(GTC 85, 2003). 

-Agentes tensoactivos: Se conocen también como surfactantes ya que 

disminuyen la tensión superficial del agua, posee una estructura molecular 

formada por una cabeza polar hidrofílica y un extremo no polar hidrófobo; 

por lo tanto, un extremo es atraído por el agua y el otro por las grasas y 

aceites (SOTO, 1994). Dependiendo de la cabeza eléctrica activa cuando 

están en solución, los agentes tensoactivos pueden ser aniónicos, 

catiónicos, no iónicos y anfotéricos dependiendo de cómo se disocian en 

soluciones acuosas; tales como Alquilbenceno, sulfonato de sodio, 

alcanoles. Véase Cuadro N° 2 (WILDBRETT, 2000). 
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Cuadro N° 2. Clasificación de Agentes TensoActivos. 

CLASE FAMILIA QUIMICA FORMULAS POLARIDAD 

Alquilbenceno 

sulfonato de 
RC3H4S03Na 

sodio.Aiquilsulfato de 

sodio primario 

Aniónica Alquilsulfato de sodio Negativo 
ROS03Na 

primario 

R 
Alquilpoli (oxietilen) 

(OCHzCHz)nOS03N 
sulfato de sodio. 

a 

No iónica Alcanoles etoxilados R (OCH2CH2)n0H No se disocia 

Compuestos de 
(R1 RzR3R4)N. 

Catiónica amonio Positiva 
Halógeno 

Cuaternario 

Varía en 
Ácidos 

Anfotérico condiciones 
RNH (CHz)N, COOH 

S ácidas y 
Alquilaminoalcanoicos 

alcalinas. 

Fuente: GTC 85, 2003. 

Desinfección 

La desinfección es la destrucción de todas las formas vegetativas de 

microorganismos patógenos y no patógenos pero no necesariamente sus 

formas esporuladas. Se puede considerar una reducción total de la carga 
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microbiana en un 99.9% de la población inicial. Dentro de las clases de 

desinfectantes según su composición química se encuentran: Alcoholes, 

aldehídos, ácidos orgánicos, ácidos minerales, bases fuertes, fenoles, 

sustancias tenso-activas, metales pesados, halógenos y sus derivados, 

peróxidos (LEVEAU, 2002). 

Tipos de Desinfección 

La desinfección se realiza mediante métodos físicos y químicos a 

superficies correctamente limpias, que tienen contacto directo o no con el 

alimento destruyendo así los microorganismos presentes. Este 

procedimiento se debe tener en cuenta para pisos, paredes, saneamiento 

de superficies, equipos y utensilios empleados para la preparación de 

alimentos (SOTO, 1995): 

- Desinfección por calor: Es uno de los métodos más comunes y 

consiste en la aplicación de calor por agua, aire o vapor para elevar la 

temperatura de la superficie a aooc - 85°C por 1 O minutos. Es necesario 

retirar todo los residuos de otros producto antes de proceder a la 

desinfección por calor (OPS, 1994). 

- Desinfección con agua caliente: Se usa a presión para lograr 

temperaturas de 130°C con un tiempo de exposición de 30 minutos, éste 

método es utilizado en equipos de laboratorio y desinfección alcanzando 

una temperatura de 150°C (SOTO, 1995). 

La influencia de los desinfectantes dependiendo de su composición, 

actúan sobre estructuras o funciones vitales de los microorganismos; esta 
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diversidad conduce a una gran variación de las afinidades que tienen las 

sustancias biocidas hacia su molécula blanco (Cuadro N°. 3) 

Cuadro N°. 3. Acción de los Biocidas 

ESTRUCTURA 
MODO DE ACCION EJEMPLO 

MICROBIANA 

Una molécula activa puede penetrar a través 
Fenoles 

de la membrana citoplasmática por difusión 
Amonios 

Membrana pasiva o mediante transporte activo. 
cuaternarios 

citoplasmática Producen fisuras a través de compuestos de 
Biguanidas 

bajo peso molecular causando 

denaturalización proteica y lisis celular. 

2,4-

Actúan sobre la producción de ATP. dinitrofenol 
Metabolismo 

Pueden desequilibrar la fosforilación (DPN) 
energético 

oxidativa inhibiendo la síntesis de ATP Tetraclorsalici 

lanilida 

Interfieren a nivel de enzimas y proteínas, 
Agentes 

Citoplasma y rompiendo los enlaces -SH asociados a las 
alquilantes y 

núcleo membranas. También se combinan con el 
oxidantes 

ADN yeiARN 

Los compuestos oxidantes desestabilizan el Glutaraldehíd o 
Esporas 

ácido dipicolínico en la forma vegetativa de la Formaldehído 
bacterianas 

espora. Algunos inhiben los estadías del ciclo Hipoclorito Yodo 

38 



esporogénico como: en la fase de Peróxido de 

esporulación, esporo maduro, durante la hidrógeno Óxido 

germinación y/o crecimiento. de etileno 

Actúan sobre 

virus con 

envoltura: 

Fenal 

Amonios 

Actúan sobre virus sin envoltura lipídica y con cuaternarios 

Virus envoltura lipídica procedente de la célula Anfóteros 

hospedadora. Biguanidas 

Actúan sobre 

la mayoría de 

virus: Cloro, 

Yodo, Oxidantes, 

Aldehídos 

Fuente: Camargo & Torres, 2003. 

2.8.1.2. Programa de Desechos sólidos 

Se debe definir el procedimiento utilizado por los Quiscos para el manejo 

de los desechos sólidos y líquidos. Se deben detallar los tipos de 

desechos generados, lugares en los que se originan, forma de 

evacuación, almacenamiento y disposición final. 
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En cuanto a los desechos sólidos (basuras) debe contarse con las 

instalaciones, elementos, áreas, recursos y procedimientos que 

garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, 

almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición, lo cual 

tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud 

ocupacional establecidas con el propósito de evitar la contaminación de 

los alimentos, áreas, dependencias y equipos o el deterioro del medio 

ambiente 

El procedimiento de manejo de desechos debe además incluir: 

• Monitoreo, detallando la frecuencia y responsables. 

• Acciones correctivas y responsables de su aplicación. 

• Verificaciones, detallando la frecuencia y responsables. 

• Registros de control asociados y sus verificaciones . 

. 2.8.1.3. Programa de control de plagas 

Las plagas entendidas como artrópodos y roedores deberán ser objeto de 

un programa de control específico, el cual debe involucrar un concepto de 

control integral, esto apelando a la aplicación armónica de las diferentes 

medidas de control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de 

orden preventivo. 

Una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la industria de 

alimentos, es la contaminación provocada por animales, tales como 
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moscas, ratas, cucarachas, en algunos casos las aves que anidan en los 

alrededores o en los techos de las "QUIOSCOS'' de alimentos.(11) 

Para el cumplimiento de las BPM se requiere un programa que defina las 

actividades que se deben realizar en el control y prevención de la 

presencia de plágas en la fábrica. El programa debe ser desarrollado por 

profesionales y monitoreado por los Quiscos. 

Los pasos por seguir son: 

1. Realizar un diagnóstico con el fin de recorrer la planta y definir las 

plagas potenciales que hay en los Quiscos, su tipo, madrigueras, 

fuente de alimentación y proliferación. 

2. Plan de acción en el que se definan los productos químicos utilizados, 

sistemas de control físico y un plano de la planta. Debe tener como 

actividades limpiar, organizar, resanar y reducir madrigueras de las 

plagas. 

3. Seguimiento y control a fin de determinar la efectividad del programa. 

Para llevar a cabo un seguimiento y control de las plagas, se requiere 

diligenciar de forma periódica el formato de avistamiento de plagas. <12> 

Beneficios del Control de Plagas 

• Garantizar que los productos estén más seguros. 

• Control de proveedores tanto de materia prima como de empaque. 

• Proteger la salud del consumidor. 
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• Conocer la conducta de las plagas comb, cucarachas para poder 

definir e identificar las mejores formas de erradicarlas. 

Dentro de las enfermedades que pueden transmitir las cucarachas se 

encuentran: fiebre tifoidea, poliomielitis, disentería, faringitis, amigdalitis, 

muerte fetal o perinatal, infecciones dérmicas, infecciones cardíacas, del 

recién nacido, del transplantado, del portador de HIV, meningitis y varios 

tipos de gastroenteritis, Lepra, Amebiasis (BELLON, 2002). 

Asimismo en el Cuadro N° 4, se puede apreciar las Principales 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos. 
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Cuadro N° 4: Principales Enfermedades Transmitidas por Alimentos. 
SIGXOS Y SlNTmL4.S DE LAS '1AS DIGESffi'AS SUPERIORES QUE APARECtN PRDIERO 

Ptríodode Agtnte Inlmn!dad Agentt E!loló~co Periodo Incubación Signos y Síntomas Alimentos Implicados Ficto m qu contribti)"EB a brot!l 
lncubacíón rfuente oLatenci.l 

Ftingico lntosimifupor Posiblemente lilgBtión de 11lriedJdeJ dfstGlllJcidaJ de 
ho!lgos d<l grupo lllStlll!CLlSdetipo IR 30 minutos a 2 hcrn. Nfulseas, rómitos, ucad.l!, dil!le~ dolor Mnchas 11lri<dades de hoogos hongos fli:tieo~, ccofundidas coo hongos 
que cansa initlción w..mico de ciertos abilomincl sih-e;!rel. ccm5!ible! 
¡!Slroini!IÚ!l.11 Mn<OS. 

AmimCllio eo equipos Adquitición de equipo~ que cOI!tie!leo 
Intoxicación por dehienoesmallado IR mos minutos a 1 Vómitos, dolor alidoo!ilW, dOma Aliol!ll!osybebid.l!mnyácidos aotimooia Almaceoamiomo de 
aotimooio 1wra ~limemos mny icidos eo reci¡Unle. de 

hienoewltado 
Cadmio m ll!!!lsilios Aliol!ll!osybebidasmnyicidol. Adquirición de equipos que cOI!tie!lrn 

Menor 
JclCiiMOO por endlapadol IR15a30minntos N3nseas, vómitos, doloi alidoo!ilW, Cooñt.; y otros !""' deccru C.dm!o. Alm:!cecamienlo de almos 
cadmio dil!le~shocl: pasteles mny ácidos "' recipims que comienen 

Cadmio 
Alma""""":llo de alimentos mny icidos 

a Imori~ción por Cobre en bs tnborias y IR ll!lOS minntos a 1l!l3S Sabor. Olftal, ninseas, Aliol!ll!osybebid.l!mnyicido; enreripiettesderobre. TnberiasdeCobre 
Químicos cobre utensilios hcrn rómito m de, di!ma. dolor abdomiml lpom~<r~irb<bid.l!llllJ'iicid!s 

1 
Saborawojabón. Vómito< 

lnto.1ir.lci6npor Fh:ornrodeSodioen De unos mñmto5 Em=imiemo de la boca IF.mea Cmlquifr!lim<nto AlmaC<!Illlciemode 
i!nornro lolin;erticidas a2hcrn Paliik CÍlllo<i< Dolor abd.'llliml. contan6J.lilo ceo ese tipo d.l illlecticid.l!jmtoaalimimos 

Sbocl: Dibbción de hs pnpi!as. iolecticida. 
H01a 1 Ewo=,Colap<o 

Plomo continido en Sabor a lllftal. Ardor "' b boc~ Dolor Aliol!ll!oslllllyácidos Alm:!clllllllien!o de almos mny ácidos 
lnto:ticaciónpor 111ijasdelruro lO minutos o abdominal. Vómito lechoso. Heces alm:Jcenados "'¡;¡¡ij" que en nsijas qn< c<lllienen plomo. 
plomo cocido,pinturns, l1lJ5 n<gra; o szngninolentl< Sboc!:. Mal cOI!tie!lenplomo.AliDlfnlo A!!nac=niemo de pbgu!cid.l! junto a 

yeso a!i.m~ Encias coa !iua ozn1 clllllaminado accid.malmtnte ali01fmos 
!!l!o:timiónpor Est.liio en Wa; de IR lO minntoo a l!ill:h.uón.Dial!!a. Aliol!ll!ooybebidas Empleo de recipientes de e1tl00 sin 
est.liio Con= 2hom. NÍ1ll!.15. Vómitos. Dolor mnyicidos remtir, !""' almacen:l! alimimos ácido; 

Abdomillal.~ 
lnto:ticacifupor Zinoeni!cipien!ts IRUilOlminntOI Dolores bucales y obdomina!es. Náusea< Aliol!ll!osyhebid.l! Almacenamiomo de ali01fntos IIlll)' icidos 
:zinc ~1!1limdos a21wras Vómito. Mareo 1 muyicido;. eorecipif!l!"..tl-.iliados 

&.eni!Ioto:cim~A, RefiigeracióndeJícient.. ap.ruw. 
B,C,DyEde inMados. ~&nipnlzciónexrosil>. 
Estafilccocrus Productos de C:!lll1 de res, cerdo, Preya¡acióndeai;¡¡,ctos>1lrioshcm 

De la Bacterias lnto:tie>ciónpor aú.<>u.denariz,piel IR la 8 hcrn; !'f'lil'diO Ni=. Vómitos. ms.Past.lesrellenosdecrema. ames de senir. CO!!Sm>ción de alimimos 
e~tafilococos ylesi-deper;onas de2a4hcrn. Arcadas.Dolorabdominai.Diwa. ~!ezc13ldeali01fn!os.R51osde attmpett:urndeioctJOOciÓil. 

oi!!Wn.11elill!ectad!s Postrnción. comidas FemJentción miOIIll.11 de alimimos poto 

6hor.1s 
y de ubres de~>cas ácidos 

Químicos Intoxicación por NitrMo:sonitritoo Nrus<as. Vómitos. Cilnosis. Cefublgia. Can;elcmad.l!,oitrnd.l!rnmeso. Empko de e!Celiro de nitritos o oitrclOI 
Nitrit01 y Nittatos emp!e.Jdolp3lllCII!D! IR! a2hor.~s JRIJilU!ad Mareo. Pird!da del Clla!qllier a1i01frlto contaminado en las salEs car:mles, Eircr por confesión 

C:!lll1. Am de pozo~ croocimiento. Sa!Jm de color chocolate "~ con wconm Refiigerncióa aciOJ!! 

SIG~OS Y SINTmL4S DE LAS nAS DIGESID'AS SUPERIORES Ql'E APARECEN PRI~IERO 
Pe1iodo de Ag;nte Enfmnedad A2ente Etioló¡ico Período lnrubacióa Signos y Síntomas Alimentos Implicados Factores qae contribuy¡! a brotes 
Incubación y fuente o Latmia 
Dela6 lnto:ticaciónpor Doloi •.bdominal. S1ll5l!ción de U=. AmJcita ph311oidel. A rema. Jn,'l<lión decWtastspeci<s 

hongos de los c-~topéflido;y Vómit~ Diarrea Sed Pérdida de limas. G3lerioa:mlnm:L11is.Giromitra d! hoogos Amonil~ G3lerioa y Giromitrn 
horn gmpos ¡iromotrilla!llciertos Pn!sorápidoydibil esrulentlyespeciessimilaresde porconfurión conh<mgos comestibles 

Fimgko ciclq:iptidosy hOllgOI 
De6a2Uoms 

eoJ>ps~ IctaiM Somnota ho:ngos 
gironrot¡micos Dibbciónde ll'JPilis. Como. Mcerte 

~LI.i\lFESTACIOX DI: FARJNGillS Y SIGNOS Y SL'iTOm.S RESPIRATORIOS 
P¡ríodode Agente Enf¡rm!dad A21nt1 [tioló2ico Perindo lncnbaclón Signos y Síntomas Alim!ntos Implicados factom que contribny¡R a brotts 
lncubzdón yfU!Dti o Latencia 

Menor a! Químico !!l!o:ticaciónpor NaOH en ccmpuest Ardor de los bbios,la boca y b prgal!t~ Enjuague illlnfitiem. de 

hOla hidro:tidod< pomlmrbotellll Vómitos. Beb'.das bo~llas lmdas con 
sodio Deterg<lllts.I.impiad 

U..Smioutos 
Dolor abdominal. Diarrea embo~llad!s s&1Jnciascinlticas 

detnb<rias 
Strep!ococcru Operuios con ill!eccione~ pmulentas que 

Ji¡f¡¡cionespor pyogeoes de la Farin!itis. Fiebre. NÍllleas. Vómitos. leche cruda. tocaron alimimos cocidos. C«ción o 
e~mp:occcos ~taylesimes 

Delaldi!S 
Dotde. abdominales. Rinorre~ Erupción Aliol!ll!osconlmero reca!.mamio:to inlprop'~do. Frio 

De12a72 Bacteria bel:!hemoHticos deper;onas cutln:a illlnfitiome. fupar:rión de alimwos 
horas ill!"t""' ,.,¡, !wras 

an!esdesenir 

SIGNOS Y Sh';IO:\Lo\S DE VIAS DIGESffi' AS L\IERIORES QUE AP ARECL'; PRThiERO O PREDmllNAN 
PHiodo de Agente Enfmoolad Aflntt Eliolófico P1riododr Signos y Síntomas A!imtntos Implicados Iactom qae contribuy¡n a brot!l 
Incubación y fuente Incubación o 

Lmnda 
Gastroell!mtis Wtntm!o:tinade IR8al6horas; Prodnctosdecereal". Refiigemciónir!suficientt. 
por Bacillos Bcerem,el raramdela4!wras Niu.<eas, Diruru. Dolor abdominal Arroz. Natillas. Salsas y Almacenamiomo a t""P'f'(ma de 
C""" otgloismoenet Algommces Wmito Alb5ndigas incubación.l'tepomralmos 1W. 

sne!o !wras!llleldesenir. 
Endcenttmto:tina Refrigerncióninst5ci!1!1<. 

De12a72 Gastroeotaitis fmmada d!rule la Almatemmiomo' ~emper>:urn de 

hOiaS por Cl01tridium elp0!1llacióndeC IR8a121wras; Do!Ofe!a\idcnrinaL'l.Di>rrea C.une de m o de are cocida< i!lcnbaciÓil.PreparnralimentosiWS 
pelfringens perfrillgensenel promedio de 10 !wras Caldos. Salsas y Sqlas horns anta de semr 

Bacteria inteltioo,hects 
lm!nanasoi!!Wn.11el 
Endoenteroto:tina Diamaa=yprcfusa. Productosobteoidosenagnas 
deV!briochol"", Vómito, Dota: abdominal. Sed. Aguac~Alimtnlos con!amimdas. Falta de higiene de 1M 

Có!m lri<lipoclilkoyEl IR!aldi.ls Delhidr.!bción.Coll¡>so. crodos,nclla\,doso !ll.1!lÍptlbdores. Alimtnl" ncl cocidos 
Tor,deb!cesde PirdidJdetmgel!ciadepie!. ccm!aminados !bh di.'po5icióo d! aguas residnales. Uso 
PerlOllolsill!ertadas Dedos mul'!dol. Ojos hmdidos derurelaSCOJlll)fer1ili:z:lot< 
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SIGXOS Y SINTOMAS DE VlAS DIGESffiTAS INFERIORES QUE APARECEN PRIMERO O PREDmiiNAN 
Pe¡i¡jjode Agt~te Inf1rm!lbd .-\ltnrei!ID!ipco PeriodQ Incubación Signos y Sintoll.ls Aliwe•tos ImplicadO! facrorrs q11 t~ntrib¡y1na brot!l 
lncl!badón yFuute oLate¡¡¡j¡ 

Em.wtllliwlo Mm!ipa!aao. de alima:!os pa 
Gaslroenluitis inmm de E. toli De5a4Sbol8l; Dolor abdominal Diama. Alim!nWl direws. flllbajadllffiinfectadoi.Rffrigeruión 
p<'YEsclleridúa deh.'ttSdel""""''Y promedio 10 a 24 Náuseas. Vómitos. r~m.. Agua. insufici!m!.C«tiónilloletmda. 
to1i !llima1tsinfutzdo5 h<ru Es<a!o!iíos cm1a1gia Mia!l!ia ·. l.impimydesinfeo:iÓ!Iinsufitimte 

vmo.sewtipos c.m.sderesymsyros RffrigenciÓII inade<mda.Míb ooccióa 
de Sl1m<m!lh de De 6 • 72 bJru; De!or •bdoo!in!l Diama. (l!lllloctos IIDms. O!ros alima:!os A!maten.miento de alim!ntos a!Emp. de 

Sa!moulosis htcesdepmooa•y promedio de IBa 36 Esta!o!iíos.Fm.Nánseas. toll!!mi!udosCOII illcnboci6n. CaltzminaciÓII am. 
aciml!esinf«tados h<ru VómitosMales!M &lmroe!W Opemriosillferudos 

De12a72 Bacteña Shigella!le:<ll!li.S Del4a721ms Dolor abdoo!in!l Diama. Cmlqcior alim!mo Cillll!minado. Trabajodoresinf«ttdo<Re!iíg¡mión 
horas d¡~.s Heces smguinol!lltll y llllltOide~ F!ibre C<llftecnenciaensabdos,a.oua inluficim.CottiÓ!Iy~o 

Shige!osis 50llllfiyhecesde imdttmdos 
Jlii'>OmSilú'edlldos 

G!strcweritil Pmllaeml!iticm RefrigenciÓ!Iinmlici!12. Co:ciÓII 
p<'YVilxW deaguodenmo Dela4Shol8l; De!or abdoo!in!l Diama. Náuseas. Alim!nWllll!IÍIIOl andas. iDapropiado.Ccctaminaciinanzaib. 
pamh!emolytil'lll (l!lllloctos promedio 12 hom Vómito. F!ibre.Estalo!iío. Ctfublpa ~hristos As<o malo.I'R¡mr alim!mos en aguo de 
~ nmtO!IIaminada 
V.enttritos.V. De!or abdomin!ln. IJiamo. Nillstas. Fa!tadehigier.e. 

~ ECHO, Coxsadie. Dela4Shom V~Fielu. Esta!ofricl. Cefublpa Se""'-en Operariosinftctados. 
\ÍIÍta Rftmi'Úm. I'!Oillfdio!lhol8l Cottión impropiada 

Al!eno\iml 
Disenl!ria Entalooeba De 5 dios a \1llios me<es. Fa!!:! de higiene. 
amebiw hilto!ytkadelal Pmmedio De!or abdominal Diam.t con san¡re y Horta!izlls y fro!mmdas. Aguo Operariosinftctados. 
(annl!ia;is) becesdepEilOllal de3!4S!IIlall1l llllltO. Esttemmiemo COII!llnim!!a Cotciónia.'Jllop'.>da 

illffctada¡ 

lllfKciÓ!Ipoc T!!IÍ.Isaginaf:lde Noinsp«ción!Bllitariadelatam<. 
Talinderel. camederes De3a61!lf'.es ~W.¡t¡r indefulido. Pimido de peso. Cmlfaudaowltocida. C«tióninade<mda.Mah .ciÓ!Ide 
Tllli!.sil infu1ada Dolor abdominll ag¡mreli<ilales.PastoJOOIIIamiruldoscon 

h!cel 
lllf«<ioopoc Twsolimnde Dela6S!Jll!lW Males!Mindefulido.ll!lllbre. Noin~51ci!ari:!delatam<. 

SUperiora Víricos TalindeC!Ido. =de cerdo Pimidadepeso Came auda owl C«tióninade<mda.Mah ~de 
72hom r.ms inf'«bdo coci<b ~gn>~reli<ilales.Pal05cCil!:!!l!inadosctll 

htces 
lllfecciÓ!Ipoc ~-!Wde !alllludebcame De5a6sem!llll ~{¡J¡¡¡t¡rindefulido.Puede P!lC!do de aguo dnlce C«tión inapropiado. CO!IIaminaciÓII de 
pe¡cado. depescadoinf'«bdo pm;nlme""'!Úa audoowlcocido riosylag05conaguosdedroru 
Difilobotriosis 

GiM<b lamb!ia de Dola6~ De!orabdomiml.Diam.tmo5a.lleces Agoa,hort.iliusyfilJW Fa!tadehigifl:f.Operariosilú'edlldos. 
GiMdiasis ~:!tes de!""'"" grasosJl audos CotciÓ!Iinapropilda.M!lacli!posiciónde 

illffctada¡ ag¡mresidnal!s 

~l~1FESTACIO~'ES DE SIG~OS Y SINTOMAS NEUROLOGICOS (IRAiliSIORiXOS VISUALES, HOR:\RGUEO, PARAI.ISIS) 

Período de Ageare [Rferme!Ud AgeAte I:tioli~to Período rnubarión Si~01 r Sintomas • .\.!im!ltOilllplitldO! Fartores qn contn'bl)·en a brot!l 
locibación rfuentt oLarmll 
Meoora 1 Fúngicos lnto!icaáónpor Acidoiboticiroy S=!enci1.Colllhsiim. Am1llimlllllm Ap¡¡¡!haim Y Inge51iO.de~O'l 

bma hong05qneliE!llll bmcinDimciertos De30a60 Elpasmos I!Dimes. ~msdehongos llllfDOS05porcooliEión 
áridoibotillito boog05 miml1os Delirio. Trutlllllll!lim con hongo5 comestibles 

lmmiádal:Aid!in, 
Intc:liaciÓ!Ipoc Clcrd.Jno,DDT, De JO mimltm a 6 Náuseas. Mareos. Vómitos Pmstesia. Cua!q¡:ieralimai!o Almmwalimai!ose 
hillrnarlJcro Dieldrin, En&fu, lloras !ltbilidzdllllll<lllar.Anorem.P~ de ~do instctici<bsmmladoso 
clm!do lindano vTosaftno I~~<S<~.Coofu.üón ~ lll!lrotuhdo! 

lnsedicidastQIIIO Ninseat Vómitoo. Dclores abdomi!llles. Cualquieralimai!o Rocilmientodealimeclooil:media!amenle 
lnto:ricaciónpor 'IEPP,Parntiro, De1lll0Smimltosa Diama. Cdalalgia. Nerrio;jgm. VISiO. ton!amin.1do !lllesdehtoseella.Ahmn!t !limentos 
organofcsfurndos DiazimÓli,M!latión ww!ms borrosa.Delorestlricicos.Colllhsiim. accidentahnfnj, e~liridos 

S!litllliwlyoflllsdel Haani1JII!~~anfordelos Ccsedladem11iscosen 
Intoxiuciónpoc pl3lldooqneestínen De lll!OS minntou labiosylapon!ade!osdedos. V!hidos. Mejillooo y!lm;jas ag¡m ton ¡mnci.1 & 
mristos losmmos JOmimltos JncroereOOa.P!Iililil!flllimai> Gooyouiñ 

Químicos Sensación de homJiguto en los dedos de 
!al lll.ltos y !m y.es. Enmmecim!ento de 

lnloiiraciónpor Tetrodowdelos la bot! y las e:!ltelli<bdes. M!reo. e-depew1ipo 
tmOOótlidos imeslinosy De!Ominntosa3 Palidtz.Síntonwga¡troin!ellimles. Pecesdellij'opug!obo puglobosinextrnerlebs 

pdasdepew 1ms Fijacióndelosojosll!mrmgiay \ilcem 

Dela6 lij'optzglobo descamación rntiw. C®flllcción 

horas 
[ espasmldita.PIIilisis. Cfunosis 

Animal Cigullosinldelos Sequedad, ho!mig¡:eo y en!n:necimie!lto lnge51iO.deClllleyti;«rudepewil! 

Venenoso lnroxicaciO.por in!!l1Wos,O!BS, De3albollll.A alre&dor de la boca S!bar a lllflal.llern N1l!Ilf!'osas ruiedades !ll!ci!'eflot.cai.En 
ci,'llalml pdasytamede rnesmás IKllOSat!.fialgias.Mm.Dilafación de peces flot!!les galmmáspdes 

pumuilw lropiW m.VISiónborrosa.Pos1!acióa sonlosmásmcos 
P~oilisis 

Planta lnro:liaciÓ!Ipor Saliruióneu!li\11. Pn1so imgul¡r. CliJoc¡1lede3lba!a,C 
hongoodel!'f1lPO !Jnscllimde DaiS minntos a 2 Dilmilmciónde b presión~ m1110'l3yotrnse;pecie; lngestiónde hongos por 
qneccmti!Jle ciertoolwngos hora! Sudoncióa L!grimeo. Visioo borrosa. dehongoslncc¡tey coofusiimtone;pecies 

Ven!lll)sa lll1JSClliD.I C®flllocióndewpupW. Resp. !ll1lÍ!iCa Bo!elnl com..'ltibl!s 
~toxinlsA Delbmasa8dias. Vi!Ugo. Vtsióndobl?bmosa. Sequedad Coosems casmspoco ácidas. E!aboraciónim¡Jitpi.lda 
BEyFde I'!Oillfdiode enbocallificui!Jden deg!Dtir,hablary PMdo~cadoalnáo. de alim!ntos fllhtados y pescado 
Oostrim 18a36h<ru resp;m. Debilidad!miSCO!!r. Dilam o lfue¡·os de pescado timlentados. !lmmzdo.FI!!IIIf!ll¡ciontsno 

De12a72 Bacteña Botn1ismo botu!imJm.la! fijaáoodelalpupila!.Ei.lmiimiento. Peres ymawífeml marinos contmladas 
horas espcruse~ Sin!- pointes1imles pcedeo 

mrne!oyllfces precederalosllmló¡jcos. 

Superiora Químicos ln!oxicaciÓ!Ipoc Mmmioendesecl!O'l Entmn!cimiento. Debilidad de !al p!l!ll!l. Gr.ulotntadoconiimgicidasde Ag¡¡ay!limentode3llim:lles 

72horas Mettmio wlrialesy lsem!lla01113l P!lilisilespi~D!teriorodelatisión, metenño. Cerdo, pooOO,mmos cO!IIaminadoston llletturio.lngestiÓ!Ide 
eniimgicidas cegum,toma e!jlllfSiosa~estosdeHgc C2!1lf!tO!IIaminadastonllltiC1llio 
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MANIFESTACIONES DE SIGNOS Y SINTOMAS DE INFECCION GENERALIZO A (FIEBRE, ESCALOFRIOS, MALESTAR) 

Periodo de 
lnrubacióa 

Su~riora 
72horas 

Menor al 
hora 

Agente Enfermedad A2ente Etiol~co Período Incubación SignllS y Síntomas 
vFmte o Latencia 

Brucellaabonus, Fiebre. Es-.dofríos. Sudores. Debilidad. 
Brucelosis suisymelitensisde De1a21dias ~blesrnr. Mialgia. Cefalal~a )' .-\rtral~a. 

tejidos y leche de Pérdida de peso 
animales infectados 
CoxieUabumetiide Escalofríos. Fiebre. 

FiebreQ tejidos y leche de Del4a26dias. Cefalal~a.Malestar.Tos. 

aoimalesinfec~dos Pronre\lio20días Debilidad Sudorndón. Dolores torickos 
Malesmr. Cef~algia. Fiebre. Tos. 

Bacteria 1/áuseas. Esueñirniento. Vómitos. 
Sa\monelb ~~hy de De7a2Sdias. Escalofrío> Dolores abdominals. 

Fiebre Tifoidea heces de personas Promedio 14días ~bochas rosadas en la piel. Heces 
infectams sani!Uinolentas 

Viricos Virus de hepatitis A 
dehece;,orina, FiebraMalestar.Lasirud. 

Hepatitis Tipo A. sangre de personas De lia50días. Anorexi• NáUS<as. Dolores abdominales. 
infecciosa y primates Pronre\liolidías Ictericia 

infectados 
An~oe.1ron~liasis. Angiostróngylus Gastroentmri> Cefulal,>ia. Rigidez de b 
Meningoencefulit~ cantonelll~deheces De 14a 16dias mn:a y~ espalda. Fiebre baja 
ensinofilica de roedores y suelo 

Toxoplasma gondii Fiebre. Cefalalgia. ~lial~a. Erupción 
Toxoplasmosis de !~idos y carne de De lOa lldías cutánea 

animales infectados 
C)lticercuscelulosae. Variable ron el número de cisticercos. su 
LamdeTaenia De lidias a desa"olloysuuhicacióo.ll~estar. 

Parásitos Ci~icercosis soliumdecarnesu 'nriosaños ~li~~as. Anorexia. Posuación. Mareos. 
otrosalirr.entos Vahídns.lrritabilidad A~ques 
contaminados epileptifonnes 
Trichinellaspiralis Gastroemmri; Mial~a. Edema alrededor 

Triquinosis debcamedecerdo De4a28dias. de Jos ojos. Fiebre. Postiacióa 
yuso Promedio9dias Respirncióndificuhosa 

Químicos Sensac~n de ardor en la pane posterior 
Síndrome del Glutamato De unos minutos a del c~rll~ los antebrazos y el tóra,. 
restaUiallte monosódíco !hora Sensaciindeopresión.Hormigueo, 
chino enrojecimiento facial. ~lareo. Cefablcia 

Fuente: (Organización de las naciones unidas para la agricultura, 2009, págs. J. 7) 
Elaborado por: Jacqueline Villacís G. 

2.8.1.4. Abastecimiento de agua 

Alimentos Implicados Fartores que rontríbu¡en a brote~ 

Lechecruda.Quewde Leche~npasteurim.Ga!lldoinfectado 

cabra porBrucella 

Leche sin pasteurizar. 
Leche cruda lnge~ióndeleche 

cruda 
Operarios infedados que contaminan los 

Mariscos. Alimeotos comaminadns alimemos.Faltadehi~enepersonal. 
por operarios. Lec be cruda. Quesos. Cocción inapropiada. Refrigeración 
Agua.Be"os insuficíenre.Ma~disposícióndeaf'lL'lS 

residuales.AI!lllsromaminams 
Operarios inf~dos que tocan los 

Mariscos. Agua o cualquier alimenros. Falta de hi~ene pmonal. 
~imento coot:nnin.1do por Cocc~ninapropiada.Colectade111.1riscos 

1irusdelreparitis en aguas contaminadas. Aguas 
contaminadas con resid~es infectados 

Cangrejos. Quisquillas. Camarones. 
Cararol<s.crudns Cocc~ninapropiada 

Carne cruda o Cocc~n inapropiado 
insuficientemente cocida delacamede01inos, 

1 poocinosybOiinos 

Carne de cerdo mal cocida. Cocc~n inapropiado de carnes y verduras. 
Verduras crudas Malnshabitosdelu~ene.Dis~ciónde 

excretasalarr~iente 

lnge~ión de carnes de cerdo. oso, morsa, 
tml cocidas. AlimentaCión de cerdos con 

Carnedecerdo,oso.morsa basurn o ro midas mal cocidas 

Empleo de meso de glutamaro 
Comida china mooosódicoparain~nsificarelsahor 

El agua empleada en la industria de alimentos debe ser de calidad 

potable, debe estar a la temperatura y presión adecuada requerida para 

cada proceso, con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos, dado 

que siempre es utilizada en los procesos de limpieza y desinfección y en 

muchos casos hace parte de la cadena de producción como materia 

prima. 
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El agua empleada para la producción, limpieza de equipos, de alimentos y 

demás operaciones debe ser potable, libre de sabor, olor, color y de 

calidad microbiológica aceptable. En ocasiones el agua puede presentar 

dureza producida por la presencia de sustancias como el calcio, 

magnesio, hierro y aluminio que origina la formación de precipitados en 

las tuberías y es perjudicial en las calderas, esta situación se puede 

remediar, con el uso de cal y soda, entre otros métodos {SOTO, 1995). 

Solamente se permite el uso de agua no potable, cuando la misma no 

ocasione riesgos de contaminación del alimento; como en los casos de 

generación de vapor indirecto, lucha contra incendios, o refrigeración 

indirecta. En estos casos, el agua no potable debe distribuirse por un 

sistema de tuberías completamente separados e identificados por colores, 

sin que existan conexiones cruzadas ni sifonaje de retroceso con las 

tuberías de agua potable. 

Deben disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente, para 

atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de 

producción. La construcción y el mantenimiento de dicho tanque se 

realizarán conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. 

2.9. Plan personal manipuladores de alimentos 

2.9.1 Programa de capacitación de buenas prácticas de 

manufactura 

Se entiende por manipulador de alimentos, aquella persona que está en 

contacto con los alimentos mediante sus manos, cualquier equipo o 
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utensilio que emplea para manipularlos, en cualquier etapa de la cadena 

alimentaria del restaurante, desde la adquisición de alimentos hasta el 

servicio a la mesa del consumidor. (Norma Sanitaria para el 

Funcionamiento de Restaurantes y Servicios afines. Resolución Ministerial 

n° 363-005/ MINSA) 

Es importante que toda persona que realiza actividades de manipulación 

de alimentos deba tener formación en materia de educación sanitaria, 

especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de 

alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las 

tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las 

precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos 

(JACOS, 1990). 

Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de 

colocar en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y 

necesidad de su observancia durante la manipulación de alimentos. El 

manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar 

el control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la 

importancia de su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los 

límites críticos y las acciones correctivas a tomar cuando existan 

desviaciones en dichos límites (JACOS, 1990) 

Planear program~s de capacitación dirigido a manipuladores de alimentos 

en métodos correctos de manipulación e higiene a fin de evitar 

contaminación y prevenir enfermedades o intoxicaciones alimentarias por 
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mal manejo de productos alimenticios y brindar una alimentación sana a 

todos los clientes, cumpliendo con las leyes de la alimentación: completa, 

equilibrada, suficiente, adecuada, además de higiénica. 

2.9.2 Programa de prácticas higiénicas y medidas de protección 

La salud ocupacional es el conjunto de actividades relacionadas con la 

promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación 

de los trabajadores para protegerlos de riesgos profesionales. La 

seguridad industrial es el conjunto de normas, y procedimientos que 

buscan crear conciencia de cómo hacer el trabajo en forma segura y 

eficaz. 

2.1 O. Servicios de alimentación 

Los servicios de alimentos existen para suministrar bienes y servicios que, 

contribuyan al buen estado de nutrición, satisfacción y seguridad de los 

clientes. Siempre han realizado y realizarán la misma función vital: 

transformar una materia prima (los alimentos) por medio de los procesos 

de preparación y conservación en comidas y preparaciones servidas, que 

se ajusten a los gustos y cumplan con las expectativas de la población 

objetivo (TEJADA, 2007). 

Estos servicios manejan una materia prima muy perecible que requiere 

cuidados especiales para que su calidad no se deteriore y afecte la salud 

de los consumidores, requiriendo de procesos específicos, tiempos y 

temperaturas determinadas para su almacenamiento, procesamiento, 

distribución y entrega (RONALD, 1994). 
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Su objetivo debe ser el bienestar del hombre1, la responsabilidad social 

que esto implica es muy grande y abarca tanto a los usuarios como al 

personal que labora en estos y a las comunidades en las cuales se 

encuentran. Los servicios de alimentos manejah un aspecto fundamental 

en la vida del hombre: la alimentación, por lo tanto, cumplen una misión 

importante asegurando su supervivencia a lo la1rgo de los tiempos; podrán 

cambiar las modalidades, las técnicas, las preparaciones, pero los 

servicios continuarán mientras haya seres humanos a quienes alimentar 

(TEJADA, 2007). 

La responsabilidad del servicio de alimentos e1s integral, considerándose 

la satisfacción del cliente basada en el control de calidad, manejo de 

inventario, normas de higiene, manipulación de alimentos, innovación y 

capacitación, factores determinantes de la calidad de todo servicio de 

alimentación. La protección de alimentos es una responsabilidad moral de 

todo administrador y empleados de un servicio de alimentación. 

(RONALD, 1994). 

Se deben proteger los alimentos, algunos de ellos son fuente de 

enfermedades, bien sea porque llegaron contaniinados o se contaminaron 

en el servicio y/o porque los microorganismos 1::omenzaron a proliferar en 

ellos dentro del servicio por falta de cuidados adecuados. La protección 

de alimentos comprende todas las condiciones y medidas higiénicas 

sanitarias que se deben seguir durante el cultivo, almacenamiento, 

producción, manipulación y consumo, con el fin de garantizar la inocuidad 

(que no haga daño), la salubridad (higiiene) y valor intrínseco 
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(características naturales, cantidad y calidad de nutrientes) de los 

productos alimenticios. 

Establecimiento de interés sanitario: Entidad que produce, manipula, 

almacena, transporta, distribuye, expende y dispensa productos de interés 

sanitario, así como brinda servicios en salud en forma organizada 

formalmente, clasificándose según el grado de complejidad en Categoría 1 

baja complejidad, Categoría 11 mediana complejidad y Categoría 111 alta 

complejidad. <1> 

Establecimientos de Alimentos: Las fábricas, locales, sitios donde se 

fabrican, manipula, expendan y sirvan alimentos y bebidas, vehículos que 

transportan alimentos y puestos de venta de alimentos en las vías 

públicas. <1> 

Modalidades de Servicio. 

A Domicilio: Modalidad de servicio que transporta las preparaciones 

directamente hacia los consumidores. 

A la Carta: Modalidad en la cual el servicio que se ofrece figura en un 

listado y las preparaciones se efectúan al 11ilomento o se encuentran 

parcialmente preparadas. 

Al Paso: Modalidad por la cual el servido die los alimentos es para el 

consumo en el lugar o para llevar, siendo muchas veces consumido 

directamente en el mostrador. 
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Autoservicio: Modalidad que permite al comensal servirse los 

alimentos por sí mismo, dado que estos se encuentran dispuestos en 

una mesa de uso común (buffet). También se considera autoservicio 

cuando los alimentos se encuentran en u'na mesa de uso común 

(buffet) y son servidos, según la elección del comensal, por un 

manipulador ubicado detrás del mostrador. <1> 

Comida Rápida o Fast Food: Lugares de expendio de diferentes tipos 

de comidas, donde se sirve o atiende rápidamente. Las comidas que se 

suelen preparar son hamburguesas, pizzas, pollos, sándwiches y menú 

ligeros que son preelaboradas y bajo estándares establecidos. En esta 

categoría se puede considerar la atención de comidas en vuelos, viajes 

en buses, trenes y barcos. <1> 

2.11. Generalidades de los restaurantes 

Restaurante: Establecimiento donde se preparan y se sirven comidas 

según un menú o a la carta, a precios definidos por el establecimiento. <1> 

En un principio, el arte culinario apareció como una necesidad dentro del 

núcleo familiar, vinculado de modo especial a las funciones del ama de 

casa en los que se puede denominar cocina de hogar. En los tiempos 

actuales, sus funciones se han visto simplificadas por las mejoras de las 

instalaciones, utensilios y menajes. Esto surge en la época romana y 

medieval, pero es entonces cuando en el siglo XVIII si se desarrolla una 

cocina propia de los burgueses. Así, en 1765 aparece el primer 

restaurante y pronto aparecen sus replicas. Poco a poco, se desarrolla la 
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actividad de la restauración, donde la cocina deja de ser familiar y pasa a 

ser empresarial. Esta dinámica de producir platos cocinados con carácter 

industrial, entraña la necesidad de poseer una infraestructura adecuada, 

constituida por unos locales y equipos capaces de responder a las 

exigencias de unas normas sanitarias (BELLO, 1998). 

En tal sentido, se define como cocina empresarial a aquel conjunto de 

locales y zonas delimitadas que son necesarios para transformar unas 

materias primas alimenticias en unos platos cocinados. La variedad de 

establecimientos que ofertan comidas representan un buen reflejo de los 

cambios experimentados por la sociedad occidental. El concepto de 

restaurante ha cambiado en los últimos años pues no solo funciona como 

un lugar donde se preparan alimentos y son consumidos directamente, 

sino que a que a su vez es un lugar para celebraciones de tipo social, 

para reuniones profesionales, reuniones de cohveniencia personal, para 

fines gastronomitos, etc. Es muy importante conocer que la cocina central 

es definida como unidad de producción industrial que elabora platos 

cocinados con destino a diferentes puntos de consumos (BELLO, 1998). 

La calidad microbiológica no solo le compete a las industrias productoras 

de alimentos sino también a otros lugares y ambientes donde se lleva a 

cabo la elaboración y preparación de alimentos como son los 

QUIOSCOSes de empresas privadas. El servicio masivo de alimentos 

preparados en los "QUIOSCOS" es de las empresas que están 

contaminados conlleva no solo a problemas de salud pública, sino que 

también se puede producir un impacto soda-económico, ya que la 
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actividad laboral puede verse disminuida si se presenta un brote de 

enfermedades en los "QUIOSCOS" es donde se preste el servicio y 

además el prestigio de los Quiscos puede verse comprometida legalmente 

(CURTIS, 2000). 
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Figura 3. Diagrama de Flujo de un Proceso de Restaurante Sencillo 

Fuente: MORTIMORE, 2001. 
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Un conocimiento razonable de las normas básicas de la seguridad 

alimentaria y de la higiene debe permitir el poder establecer lo que puede 

ir mal en cada etapa del proceso, como lo muestra el Cuadro N°5 y 

Cuadro N°6. 

Cuadro N° 5. Reglas básicas sobre Seguridad Alimentaria 

Reglas básicas sobre seguridad alimentaria 

Transportar con rapidez los alimentos refrigerados y congelados de la 

tienda al establecimiento. Colocarlos en el refrigerador/congelador y 

volver al puesto de trabajo. 

Mantener el refrigerador por debajo de 5°C y el congelador por debajo de 

-18°C. Comprobar regularmente con un termómetro. 

Comprobar las fechas de caducidad y utilizar todos los alimentos sin 

sobrepasar esta fecha. 

Almacenar los productos cocinados o listos para comer en la parte 

superior del frigorífico y las materias primas en la parte inferior para evitar 

contaminaciones cruzadas. Cuando sea posible utilizar frigoríficos 

separados. 

Cocinar los alimentos concienzudamente y enfriarlos rápidamente si no 

van hacer consumidos inmediatamente. 

Mantener cerradas ventanas y puertas para evitar la entrada de insectos. 

Fuente: Mortimore, 2001 
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Cuadro N° 6. Buenas prácticas Higiénicas en la Cocina 

Buenas prácticas higiénicas en la cocina 

Lavarse siempre las manos antes y después de elaborar los alimentos, después de 

utilizar servicio, manejar la basura, tocar animales y manipular materias primas. 

Mantener las instalaciones limpias, lavar las superficies de trabajo, los utensilios entre 

las manipulaciones de las materias primas y los productos cocinados. 

Fuente: Mortimore, 2001 
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CAPÍTULO 111 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN "QUIOSCOS" 

3.1 Antecedentes 

En la actualidad los centros de expendio de comida, (quioscos) a nivel 

nacional, generalmente se otorgan en concesión sin contar con 

parámetros referidos a la salud y nutrición de los consumidores primando 

criterios económicos; en la mayoría se expende comida poco saludable y 

bajo estándares de higiene y manipulación de alimentos deficientes. Estos 

se encuentran ubicados dentro o en los exteriores de instituciones 

educativas como universidades; del cual la mayoría de ellos no cuentan 

con un diseño que les otorgue las facilidades para el expendio de comida 

saludable. 

En Lima se realizo la tesis titulada "Conocimientos sobre higiene en la 

manipulación de alimentos que tienen las madres de los comedores 

populares del distrito de los Olivos, año 2007- 2008". Cuyo resultado fue: 

El 50% de las madres responsables de la preparación de almuerzos en 

los comedores populares, conocen las medidas de higiene durante la 

manipulación de los alimentos; pero siendo el 50% de madres 

desconocen estas medidas, se debe hacer énfasis en la educación 

sanitaria sobre manipulación de los alimentos; a fin de prevenir la 

contaminación de los mismos y por consiguiente disminuir el riesgo de 
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enfermedades alimenticias en los comensales que acuden a estos 

servicios comunitarios. Así mismo, la etapa en la manipulación de 

alimentos con mayor porcentaje de desconocimiento, son las medidas de 

higiene a considerarse para la compra de alimentos lo que puede 

favorecer la contaminación directa y/o cruzada de dichos productos 

alimenticios. 

Asimismo en Colombia realizaron la investigación descriptiva de corte 

transversal titulada "Condiciones Higiénico sanitarias de los servicios de 

alimentación en instituciones infantiles del Instituto Colombianos de 

bienestar Familiar de Bucaramanga, Colombia". Del cual tos principales 

hallazgos fueron: "La preparación de tos alimentos, la práctica de 

descongelación lenta solo la realiza el 51.7% de los manipuladores, lo 

cual constituye un riesgo importante de contaminación microbiológica, y 

conlleva al deterioro del alimentos. 

3.1 Misión 

Entregar a los consumidores productos alimenticios de calidad, nutritivos y 

saludables; desarrollados por un equipo humano competente, 

comprometido en proporcionar excelente servicio y satisfacer las 

necesidades gastronómicas de tos clientes. Tomando como estrategia 

principal el mejoramiento continúo de los estrictos estándares de higiene y 

buen servicio en un ambiente seguro, agradable y familiar a un precio 

justo. 
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3.2 Visión 

Ser el Mejor Servicio de Alimentación "Quiosco'' a nivel Local y Regional" 

Ser reconocido y preferido a nivel Local, como un grupo de trabajo 

original, sólido y profesional, con calidad humana y principios éticos, que 

ofrece servicios y productos de excelencia a sus clientes; posibilidades de 

desarrollo a su personal, trato justo a sus consumidores y clientes. 

3.4 Estructura Organizacional. 

3.4.1 Organigrama 

Figura 04: Organigrama de Servicio de Alimentación "Quiosco" 
Fuente: Elaboración Propia. (Aiio 2015) 
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3.4.2 Descripción de los Cargos del Organigrama General. 

Gerente General: Persona responsable y propietario del Servicio de 

Alimentación "Quiosco" 

Cajero: Personal que se encarga únicamente de la cobranza, vender 

los productos que se ofertan dentro del "Quiosco". Asimismo de emitir 

Boletas de Venta y/o factura dependiendo de la cantidad que vendan. 

Jefe de Cocina: Personal encargado de los productos sin procesar, el 

cual prepararía alimentos que sean fácil de elaborar y preparar para el 

consumo de sus clientes. 

Mesero y Lavalosa: Personal encargado dé la limpieza del local, así 

como lavar los materiales usados durante la preparación y consumo de 

alimentos de los clientes el cual sería atendido en algunas 

oportunidades por su persona. 

3.5 Descripción de los Productos que Expenden. 

3.5.1 Ficha Técnica 

PRODUCTOS PROCESADOS PRODUCTOS NO PROCESADOS 

-Golosinas - Sandwisch 

-Refresco (gaseosas), - Platos de Comida. 

- Papas Fritas - Salchicha mas papas fritas. 
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- Hamburguesas 

-Galletas 

-Dulces 

- Papas fritas chips 

- Granolas de Cereal 

-Otros. 

3.6 Instalaciones y Equipos 

- Cocina a gas. 

-Vitrinas 

- Muebles de Estantería 

- Refrigerador. 

- Utensilios de Cocina, (Vajillas de loza, Cubiertos, Ollas de Acero 

Inoxidable, Sartén de freír. 

- Horno Microondas 

-Mostrador Fenólico con terciado. 

- Mesas, Sillas y bancas. 

3.7 Descripción de los Procesos 

En la Figura 5 se presenta el Diagrama de Preparación de Sandwich. 
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Recepción de la Materia Prima 

l 
Freira P: } Preparación de la hamburguesa 
160°F(71.1 °C) 

De Lechuga y Tomate Preparación de la Ensalada. 
Corte de rodajas } 

1 Frescos Sazonados L. --------------~ 
Con Sal y Limón. 

l 
Corte del Pan Integral 

l 
Adhesión de Hamburguesa, Papas fritas y ensalada dentro del Pan. 

l 
Salsas Preparadas: } 
Mayonesa, Kétchup, 
Mostaza, Ají. 

Añadir Salsas (Opcional) 

l 
Servido en plato de Loza y/o Bolsa de Papel. 

Figura 05: Diagrama de Preparación de Sandwich. 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2015) 
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CAPÍTULO IV: 

MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Lugar de Ejecución 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones 

de los Servicios de Alimentación "Quioscos" instalados en el área de 

Ingenierías de la UNSA, Arequipa. El Área de Ingenierías es una de las 3 

áreas que conforman la Universidad Nacional de San Agustín; se Ubica 

en la avenida Independencia s/n. Contando con la mayor población 

estudiantil. Las características geográficas configuran un área de 

superficie plana y afirmada en su mayoría, de concreto y construcción 

noble. Los limites del área de Ingenierías son: Por el Norte: avenida 

Independencia, por el sur: Avenida Venezuela, por el Este Calle 

Universidad y Parque Universitario, por el Oeste: Calle Paucarpata. 

4.1.1 Materiales 

4.1.1.1 Dispositivos Legales 

- Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas Decreto Supremo N° 007-98-SA (Ministerio de Salud, 1998). 

Y Codex Alimentario 

4.1.1.2 Normas Técnicas Consultadas 

- Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios 

afines. Resolución Ministerial N° 363-20b5/MINSA (Ministerio de 

Salud, 2005). 
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-"Guía para el Diseño, administración, funcionamiento, conducción y 

Adjudicación de Quioscos en Instituciones Educativas Publicas". 

Resolución Ministerial N° 0155-2008- ED. 

- Código Internacional de Prácticas Recomendado para Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos (Codex Alimentarius y 

FAO/OMS, Rev. 4, 2003). 

- CAC/RCP 1-1969, Rev 4 (2003). Código Internacional De Prácticas 

Recomendado - Principios De Higiene de los Alimentos 

4.1.1.3 Encuestas y Listas de Verificacion 

Para evaluar los conocimientos sobre higiene en la manipulación de 

alimentos que tienen personal que prepara alimentos en el área de 

Ingenierías de la UNSA. Se aplico el instrumento de encuesta 

estructurada con preguntas cerradas a través de la técnica entrevista. 

La estructura del cuestionario consta de : presentación, instrucciones, 

datos del personal que prepara alimento, el contenido consta de 30 

preguntas cerradas relacionadas a higiene del manipulador, compra, 

buenas prácticas de manipulación de alimentos, de la infraestructura y 

ubicación del quiosco. (Ver anexo 1). 

Cada manipulador obtendrá conocimientos óptimos de acuerdo a los 

siguientes criterios que se muestran en el Cuadro N° 7. 
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Cuadro N° 7: Explicación de la puntuación porcentual del Nivel de 

Conocimiento. 

Porcentaje Nivel de conocimientos 

75% a 100% Adecuado 

< 75% a 50% En proceso 

<50% Deficiente 

Para determinar las buenas prácticas de manipulación de alimentos, se 

empleo los métodos de observación y como ihstrumento se aplicara la 

lista de chequeo según formatos. (Ver Anexo 2.) 

En la ficha de vigilancia sanitaria se asignara el puntaje de 2 o 4 si cumple 

el requisito y se asigna cero (O) si no cumple, no hay puntajes 

intermedios, luego procede a sum ar el puntaje obtenido por cada quiosco 

y se establecerá 3 categorías, según el resultado, como se muestra en el 

cuadro N° 8. 

Cuadro N° 8: Explicación de la Calificación Higiénica sanitaria del 

Quiosco 

CALIFICACION PUNTAJE PORCENTAJE(%) 

Condiciones malas 0-74 0-50 

Condiciones mínimas 75-97 51-60 

Condiciones regulares 98-102 61-70 

Condiciones buenas 103-123 71-85 

Condiciones muy buenas 124-150 86-100 
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4.1.1.4 Documentos Internos de "Quioscos" 

Los servicios de Alimentación "Quioscos", 'en la UNSA, (Área de 

Ingenierías), en su mayoría cuentan con documentación incompleta, a 

continuación se describe la documentación que presentan algunos 

"Quioscos". 

- Licencia de Funcionamiento. 

Autorización de Expendio. (Resolución de vicerrectorado 

Administrativo) 

- Carnet de Sanidad. (En vigencia muy pocos, y en su mayoría no 

cuentan o están vencidos). 

- Algunos "Quioscos" cuentan con RUC, y emiten Boletas de venta. 

4.1.1.5 Herramientas de Calidad 

- Diagrama de Causa y Efecto, según lo recomendado por Asaka y 

Oseki (1992). 

- Matriz de Selección de Problemas, siguiendo la metodología 

propuesta por Vilar (1997). 

- Tormenta de Ideas, según lo recomendado por Asaka y Oseki (1992) 

y Gómez, (1991). 

4.1.1.6 Equipos 

- Hadware: Laptop 

- Software : Microsoft Windows: Excel versión 1 0.0, Word versión 10.0 
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- Ficha técnica de vigilancia higiénica sanitaria. 

- Material de escritorio. 

- Impresora Laser. 

- Norma sanitarias peruanas y Codex Alimentarius 

- Libros con contenidos referentes al tema. 

- Documentos de Internet. 

- USB y CD. 

4.2 Aspectos Metodológicos 

Se realizaron entrevistas con la finalidad de présentar al responsable del 

Trabajo de Investigación y conocer el grado de interés de los propietarios 

de los "quioscos" además de la estimación del tiempo e inversión 

aproximado que tomaría llevar a cabo dicha investigación. Esta etapa 

abarcó la descripción de aspectos relacionadbs con la dirección y su 

relación con la calidad, el proceso, la capacitación del personal, las 

instalaciones y la adecuada manipulación de los productos elaborados y 

los equipos. Se obtuvieron datos referidos a costos de calidad con el fin 

de conocer aún más la situación de los "Quioscos". 
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Entrevista al Personal 

Levantamiento de Información 

Diagnostico de los "Quioscos", 

Servicios de Alimentación. 

' Identificación de aspectos 

Deficitarios 

Propuesta de Mejora 

A 

Plan de Higiene y 

Saneamiento para los > 

"Quisocos" 

- Lista de Verificación de los Requisitos 

Higiénico Sanitarios. 

- Cuestiónario de Calificación. 

- Llenado de Fichas y Encuestas. 

- Lluvia de Ideas. 

- Matriz de Selección del Problema 

- Diagrama de Causa y Efecto. 

- Recopilación y vaciado de 

Encuestas y Fichas. 

p 

Higi 

rocedírhíentos de 

ene y Saneamiento 

para "Quioscos" 

FIGURA N° 5: Secuencia de Actividades que se realizan en el 

presente Trabajo de Investigación. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

67 



4.2.1 Diagnostico de los "Quioscos" 

Una vez obtenida toda la información por parte de los "quioscos" se 

podrán obtener conclusiones acerca de las instalaciones de los diferentes 

procesos que sigue durante el expendió de alimentos, para la elaboración 

de sus problemas y así de esta manera se determinar las deficiencias 

actuales. 

4.2.2 Identificación de las Áreas y Determinación de los Aspectos 

Deficitarios 

Luego del análisis de la información obtenida las entrevistas con los 

propietarios y personal de los "quioscos", la Lista de Verificación de los 

Requisitos de Higiene y el Acta de Inspección de Condiciones Higiénicos 

Sanitarias, se determinarán los principales aspectos deficitarios con la 

ayuda de dos de las Herramientas de la calidad para Datos No 

Numéricos: Tormenta de Ideas y Matriz de Selección. 

4.2.3 Tormenta o Lluvia de Ideas 

El procedimiento seguido para llevar a cabo la tormenta de ideas consta 

de tres fases, la fase de generación de ideas, fase de aclaración y la fase 

de selección de ideas (multivotación). Cabe resaltar que en todas las 

fases antes mencionadas tuvo completa participación no solo el 

responsable del trabajo sino también el Propietario. Esta técnica permitió 

determinar los principales problemas de las áreas deficitarias 

encontradas. Las ideas generadas se basaron en observaciones 
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realizadas, documentación existente y disponible, así como apreciaciones 

producto de las conversaciones realizadas con el personal de los 

"quioscos y Propietario . 

• Equipo Coordinador: Conformado por el Responsable del Trabajo de 

Investigación, Responsable del Establecimiento de Comida "Quiosco" y 

Propietario . 

• Tema de la Dinámica: Determinación de los principales problemas de 

los Servicios de Alimentación "Quioscos". 

a) Fase de Generación: 

Método: Generación de ideas, las cuales fueron escritas textualmente en 

una pizarra. Cada miembro del equipo, por turno, propuso todos los 

problemas posibles en el QUIOSCOS, los cuales se escribieron en un 

lugar visible. Los problemas propuestos no pudieron ser criticados, 

discutidos ni apoyados. Esta etapa se dio por finalizada al tomarse 

repetitivas las ideas. 

b) Fase de Aclaración y agrupación: 

Método: Seguidamente se agruparon las ideas teniendo en cuenta 

criterios similares. Se procedió a aclarar y discutir cada idea, luego se 

agruparon las ideas similares y se eliminaron otras por consenso del 

equipo. 

e) Fase de Selección (Multivotación): 

Método: Esta fase tuvo como objetivo seleccionar los problemas más 

importantes de los Servicios de Alimentación "Quioscos". Se asignó una 

escala de puntuación con relación al grado de importancia o incidencia de 
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los problemas en el funcionamiento del los "Quioscos" Se procedió a 

votación, en donde cada miembro del equipo asignó a cada problema un 

valor (de acuerdo a su criterio), tomando en cuenta la incidencia en el 

funcionamiento del "quiosco", en este caso se consideró el rango de 

valores enteros de O a 3 (Cuadro N° xx). Se sumaron los valores de cada 

problema obteniendo así el puntaje final. Se seleccionaron las ideas o 

problemas con mayor puntaje (4 problemas). Una vez elegidos los 

problemas y deficiencias de los Quioscos se procedió a realizar la Matriz 

de Selección de los problemas elegidos. 

Matriz de Selección de Problemas 

La matriz de selección se realizó con los problemas y deficiencias 

obtenidos en la fase de selección de la tormenta de ideas. Esta matriz 

sirvió para determinar los problemas o deficiencias más importantes a 

solucionar. 

Los criterios de selección de problemas así como el factor de 

ponderación, mostrados en el Cuadro 5 se determinaron con la ayuda del 

Responsable del establecimiento, para la ponderación de estos criterios 

se establecieron factores numéricos de 1 a 2, tomando en cuenta la 

importancia de éstos en la solución del problema. Además se 

establecieron niveles que son utilizados para calificar cada criterio de 

acuerdo a las prioridades de Jos Quiscos Estos criterios fueron los 

siguientes: 

a) Tiempo Estimado: Permitió estimar el plazo de tiempo en que se 
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resolverán las deficiencias a solucionar 

b) Inversión: Permitió conocer la disponibilidad de recursos 

económicos con que cuenta los Quiscos 

e) Incidencia sobre el Cliente: Está relacionado con la satisfacción 

que reciben los clientes de los productos elaborados en los Quiscos 

El problema que obtenga el mayor puntaje de todos será el seleccionado. 

Cuadro N° 9: Criterios y Factores de Ponderación utilizados en la Matriz 

de Selección 

CRITERIO FACTOR DE NIVEL PUNTAJE 

PONDERACIÓN 

Tiempo 1.0 Largo: 1 

Estimado Mediano: 2 

Corto: 3 

Inversión 2.0 Alta: 1 

Estimada Media: 2 

Baja: 3 

Incidencia en el 2.0 Alta: 1 

Cliente Media: 2 

Baja: 3 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Cuadro 1 O se presenta el formato utilizado para la Matriz de 

Selección de Problemas. 
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Propuesta de Mejora 

En base a la información obtenida durante las Entrevistas, Encuestas, 

Listas de Verificación y Herramientas de Calidad aplicadas, y en función a 

las necesidades dei"Quiosco" de la Universidad Nacional de San Agustín 

se elabora la siguiente propuesta de mejora: Elaboración de un Plan de 

Higiene y Saneamiento y sus respectivos Procedimientos. 

Propuesta de un Plan de Higiene y Saneamiento y sus respectivos 

Procedimientos. 

Con el fin de asegurar la inocuidad de los alimentos elaborados en los 

Servicios de Alimentación "Quioscos"; se elabora un Plan de Higiene y 

Saneamiento y sus respectivos Procedimientos, de manera que permita 

asegurar la producción de alimentos en condiciones higiénicas 

apropiadas. Para ello, se tuvo en cuenta las recomendaciones propuestas 

en: el Código Internacional Recomendado de Prácticas. Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos (FAO, 1999), Código de Prácticas 

de Higiene para los Alimentos Precocinados y Cocinados Utilizados en los 

Servicios de Comidas para Colectividades. (FAO, 1995), el Reglamento 

sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas (Ministerio de 

Salud, 1998) y el Código de Principios Generales de Higiene (Ministerio 

de Salud, 1997). 

Los aspectos que se tuvieron en cuenta en la elaboración del plan fueron: 

- Áreas internas 
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- Áreas externas 

- Limpieza del personal 

- Agentes de limpieza y desinfección 

- Procedimientos de limpieza de los Quiscos 

Cuadro N° 10: Formato de la Matriz de Selección de Problemas 

Grupo: Fecha: 

N° participantes: 

Criterio 
Factor de Nivel Opción, problema o alternativa 

ponderación Calificación Puntaje A B e D E 

rriempo Largo 1 

1 Mediano 2 
~stimado 

Corto 3 

Alta 1 

Inversión 2 Media 2 

Baja 3 

Incidencia Alta 1 

en el 1.5 Media 2 

cliente 
Baja 3 

TOTAL 

PROBLEMAS: 

A: 

B: 
C: 

D: 
E: 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO 

Se realizó una entrevista inicial con el responsable del establecimiento, 

para exponer los objetivos, el alcance, metodología y beneficios del 

trabajo de investigación y acordó la frecuencia de las visitas y reuniones 

de discusión con el ejecutor de la presente investigación. Dicha entrevista 

también serviría para conocer los antecedentes y las proyecciones de los 

Quiscos, y el interés de la misma respecto a la inocuidad y calidad de los 

alimentos. A partir de dicha reunión se establecería el compromiso del 

responsable del establecimiento en brindar todo el apoyo necesario, para 

la realización del presente trabajo de investigación no experimental. 

Como resultado de la entrevista con el responsable del establecimiento se 

obtuvo lo siguiente: 

• Se presentó al equipo de trabajo 

• Se conoció la situación general y características de los Quiscos e 

inquietudes del responsable del establecimiento. 

• Se dio a conocer la propuesta de trabajo y los beneficios que ésta 

proporcionará a los establecimientos. 

• Se obtuvo la aprobación para la realización del trabajo de 

investigación. 

• Se obtuvo el apoyo necesario para elaboración del trabajo. 
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5.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

5.2.1 Resultado de la Lista de Verificación de los requisitos de 

higiene en los quioscos. 

Los resultados de la lista de verificación de los requisitos de higiene en 

planta pueden revisarse en el Anexo 1. Asimismo se muestran de 

manera detallada a Continuación: 

A) Lista de Verificación de los Requisitos de Higiene en 

"QUIOSCOS" 

Los resultados de aplicar la Lista de Verificación de los Requisitos de 

Higiene en plantas de la FAO, se muestran en el Anexo l. 

El puntaje total obtenido por el QUIOSCOS fue de 27.75 de 141 posible 

(Puntaje Ideal) que equivale a un calificativo de 20 para plantas con 

excelente grado de higiene. Después de realizar una regla de tres simple 

se pudo determinar la equivalencia del puntaje obtenido por las 

instalaciones de loa Quioscos y su traducción en lo que a condiciones de 

higiene se refiere. 

Puntaje ideal 20 

Puntaje obtenido - X 

141 - 20 

25.75 - X 

X = Puntaje obtenido x 20 

Puntaje ideal 
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X= 25.75 X 20 = 3.65 

141 

Finalmente se obtuvo una calificación de 3.65 lo que ubica a las 

instalaciones de los Quioscos, según el Cuadro 8, en el rango que va de 

O - 1 O, el cual corresponde al nivel de MALO, el más bajo nivel de la 

clasificación para Higiene en plantas, señalando de este modo que las 

instalaciones de los Quioscos mantienen malas prácticas de higiene. 

CUADRO 11: Calificación por Aspectos de la Planta según la Lista de 

Verificación de Requisitos de Higiene de los Establecimientos "Quioscos" 

de la Unsa del Área de Ingenierías. 
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Sin embargo, in situ puede verificarse que si bien las condiciones de 

manejo tanto de materias primas, personal, utensilios, equipos y alimentos 

ya preparados presentan ciertas deficiencias, éstas son lo suficientemente 

severas como para catalogar a los Quioscos de llevar malas prácticas de 

higiene. 

Entonces donde radica la principal falla de los Quioscos, causante de su 

tan reducido puntaje en la Lista de Verificación de los Requisitos de 

Higiene en plantas, es la falta de procedimientos documentados, 

programas y registros de seguimiento y control a lo largo de todas las 

etapas y actividades que realiza los Quioscos durante su desempeño 

diario. 

En términos generales respecto a los requisitos de higiene en las 

instalaciones de los Quioscos se pueden hacer las siguientes precisiones 

según cada uno de los acápites que componen dicha Lista de 

Verificación. 

A.1 Instalaciones 

A.1.1 Edificaciones 

Las instalaciones de los Quioscos no se encuentran localizadas cerca de 

ninguna fuente de contaminación ambiental, y las vías de acceso se 

encuentran adecuadamente pavimentadas de manera que no permite el 

levantamiento de polvo, ni el empozamiento de agua en caso de lluvia. 
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Si bien el techo, paredes y cimientos se mantienen de tal manera que se 

previene cualquier goteo hacia el interior, algunas partes del exterior de 

los Quioscos no han sido diseñadas y/o construidas o en su defecto 

mantenidas de manera que prevenga la posible entrada de contaminantes 

y plagas, ya que algunas aberturas no presentan protección. 

A.1.2 Interior de las Edificaciones 

Al interior de las instalaciones se observa que éstas no son adecuadas 

para el nivel de producción que se maneja, los pisos, cielorrasos y 

paredes no han sido diseñados y construidos de materiales durables, 

impermeables, lisos, que permiten una fácil limpieza y no contaminan ni el 

ambiente ni los alimentos (FAO, 1995). 

Se observa que en todos los Quioscos las juntas de las paredes con pisos 

y cielorrasos no terminan de forma redondeada lo que dificulta la limpieza 

promoviendo la contaminación. 

Los pisos no poseen un desnivel adecuado que facilite su conducción 

hacia las canaletas de desagüe (las cuales no cuentan). En lo que 

respecta a las ventanas, éstas no se encuentran equipadas con mallas, 

pero están construidas de materiales adecuados o protegidas en aquellos 

lugares en donde su posible ruptura podría derivar en la contaminación de 

los alimentos. 

Es importante resaltar que las instalaciones de los Quioscos no han sido 

diseñadas, como lo indica FAO (1999), de tal forma que se facilitan las 
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operaciones higiénicas por medio de un flujo secuencial del proceso que 

va desde la llegada de la materia prima hasta el producto terminado. 

A.1.3 Iluminación y Ventilación 

La iluminación con la que cuentan las instalaciones de los Quioscos es 

aceptable para conducir con seguridad las operaciones de producción e 

inspección, además de cumplir los estándares oficiales y no afectar el 

color de los productos alimenticios, como lo recomienda FAO (1995). Se 

observa también que algunos de los focos están rotos y no han sido 

reemplazados, además todos ellos no cuentan con dispositivos de 

protección en aquellas zonas donde cualquier posible ruptura podría 

devenir en contaminación de los alimentos expuestos. 

A.1.4 Disposición de Desechos 

Las instalaciones de los Quioscos están diseñadas y construidas de tal 

manera que los sistemas de conducción de agua negras y efluentes no 

pasan directamente sobre las áreas de producción, eliminando de esta 

manera la posible contaminación cruzada entre dichas conducciones, lo 

que si se observa es que los sistemas de drenaje y conducción de aguas 

negras no se encuentran equipados con trampas y respiradores 

apropiados. 

Para desechos sólidos y materiales no comestibles existen áreas 

específicas y equipos (basureros) adecuados para su almacenamiento 

mientras se retiran de la Zona de Producción, como lo recomienda FAO 

(1999), para esto se cuenta con tachos especiales de plástico, claramente 

79 



identificados, provistos de tapas, las cuales no son siempre usadas 

adecuadamente, ocasionando que muchas veces los tachos de basura se 

encuentren destapados. 

A.1.5 Instalaciones Sanitarias 

Las áreas de procesamiento están equipadas con equipo de lavado de 

manos, ubicadas en sitios convergentes y conectados a las redes de agua 

residual. 

Los servicios higiénicos están ubicados adecuadamente, ya que se 

encuentran alejados de las zonas de procesamiento de alimentos. 

A.1.6 Equipos 

El 20% de los equipos están construidos con materiales resistentes a la 

corrosión como acero inoxidable el cual es de fácil lavado y de (FAO, 

1999). El resto son de fierro como las cocinas y los hornos, susceptibles a 

la corrosión por efectos de la humedad. 

A.1.7 Suministro de Agua, Hielo y Vapor 

Este es uno de los acápites donde las instalaciones de los Quioscos 

reportan uno de los más bajos puntajes, ya que uno de los problemas 

más grandes que afronta diariamente es la preparación de alimentos 

contando únicamente en sus instalaciones con agua proveniente de la red 

pública. 
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El agua de los Quioscos no es analizada con frecuencia por el procesador 

ni por las autoridades municipales. Aproximadamente cada 2 ó 3 meses 

se analiza el agua a petición del Responsable. 

El agua potable para la elaboración de los alimentos, sopas, bebidas y 

hielo (en caso se necesitara), se almacena en recipientes de plástico, los 

cuales se mantienen de manera segura, limpios y desinfectados para 

prevenir su contaminación y la del agua. 

A.1.8 Registros 

Como se mencionó anteriormente los "Quioscos" adolecen de 

procedimientos documentados y registros en general, tanto de 

seguimiento como de control así como también de programas a lo largo 

de las diferentes actividades y etapas que componen el funcionamiento 

diario de los Quioscos. Por lo tanto se pudo comprobar durante las visitas 

a los "QUIOSCOS"; que éstos no cuentan con registros que demuestren 

la calidad sanitaria, microbiológica y fisicoquímica del suministro de agua 

y vapor, puesto que el agua de los Quioscos no es potable ni es tratada, 

tampoco cuenta obviamente con registros de tratamiento, ni de 

potabilidad del agua, conteniendo información acerca de la fuente de 

agua método de tratamiento, sitios de muestreo, resultados de los 

análisis, firma del análisis y fecha. 

A.1.9 Transporte y Almacenamiento 

Las materias primas son recibidas en la zona de recepción, 

procesamiento y comercialización los cuales han sido construidos de 
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materiales apropiados para el contacto con los alimentos, como lo 

recomienda FAO (1999). 

A.1.1 O Almacenamiento 

En lo que al almacenamiento de materias primas se refiere si éstas 

requieren refrigeración se almacenan a 4°C o menos y se monitorean 

apropiadamente, las materias primas se rotan adecuadamente, de 

acuerdo a la técnica PEPS, se manipulan y almacenan en condiciones 

adecuadas a fin de prevenir su daño o contaminación. 

En el caso de los ingredientes o materiales sensibles a la humedad, éstos 

se almacenan bajo condiciones apropiadas para prevenir su deterioro. 

En cuanto al producto terminado se elaboran los alimentos por lotes 

según el número de estudiantes promedio que hacen uso de sus 

instalaciones, de esta manera se evita un exceso de raciones y por lo 

tanto almacenar el producto terminado. El producto terminado se maneja 

de forma tal que se previene su contaminación. Si se produjeran 

alimentos defectuosos o sospechosos éstos son desechados. 

A.1.11 Personal 

En cuanto al entrenamiento del personal, los Quioscos no cuenta con un 

programa escrito de entrenamiento periódico para sus empleados, ya que 

son puestos familiares y no se tiene en cuenta el grado de entrenamiento 

que muestran los postulantes. 
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A.1.12Requerimientos de Higiene y Salud 

En lo que respecta a la limpieza y conducta se observa que el personal de 

los Quioscos no se encuentra completamente concientizado de la 

importancia e incidencia de sus actividades en la calidad e inocuidad de 

los alimentos que elaboran, lo cual puede comprobarse al interior de los 

Quioscos. Así tenemos que: el acceso del personal y visitantes no es 

controlado para prevenir la posible contaminación, los patrones de 

desplazamiento de los empleados no previenen la contaminación cruzada 

de los alimentos. 

Los trabajadores cuentan algunas veces con una dotación necesaria de 

ropa apropiada para el trabajo como uniformes, mandiles, botas, gorros, 

mascarillas y guantes, los cuales se mantienen siempre limpios y son 

usados correctamente, salvo en algunas ocasiones en que los guantes y 

mascarillas son retirados por los operarios por cuestiones de 

incomodidad. Antes de empezar con sus actividades diarias el personal 

guarda sus efectos ubicados en un área donde ningún alimento es 

manipulado, de manera que se evita cualquier tipo de contaminación. 

Todas las personas lavan sus manos al entrar a las áreas de manejo de 

alimentos, sobretodo antes de empezar el trabajo, después de almacenar 

alimentos o tocar posibles alimentos contaminados, después de 

descansos y de ir al baño, en aquellos lugares donde se requiere 

minimizar la contaminación microbiológica, siempre puede encontrarse 

jabón desinfectante, el cual es usado por los empleados, además todas 
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las personas que ingresan a las áreas de manejo de alimentos están 

obligados a despojarse de sus joyas y otros objetos que puedan caer 

dentro de los alimentos o contaminarlos de alguna manera, en el caso de 

algunas joyas de uso medicado que no puedan ser retirados deben 

cubrirse adecuadamente 

Demás está decir que cualquier comportamiento que pudiera derivar en la 

contaminación de los alimentos, tales como comer, fumar, mascar chicle o 

tener prácticas poco higiénicas como escupir, se encuentran totalmente 

prohibidas en las áreas de manejo de alimentos. 

A.1.13Saneamiento y Control de Plagas 

Como mencionamos anteriormente los Quioscos Universitarios del área 

de ingeniería no cuenta con un programa escrito de limpieza y 

saneamiento, que incluya todos los equipos y todas las áreas ser 

limpiadas, los métodos de limpieza, personal responsable, frecuencia de 

la actividad, los productos químicos y las concentraciones a usar, los 

requerimientos de temperatura, los procedimientos usuales de limpieza y 

saneamiento y ciertos procedimientos especiales de saneamiento y aseo 

requeridos durante la producción, tales como la remoción de residuos 

durante los descansos del personal, etc. Si bien algunos de los aspectos 

a considerar en un Plan escrito de Limpieza y Saneamiento se realizan 

éstos no se encuentran documentados o forman parte de un Plan que 

podría beneficiar considerablemente el desempeño diario de los 

Quioscos. 
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Cabe mencionar que las actividades de limpieza y saneamiento que se 

realizan, se llevan a cabo de tal manera que no contaminan los alimentos 

durante o después de limpiar o desinfectar, ya que los productos químicos 

usados se emplean de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes y 

se encuentran aprobados por las autoridades sanitarias para su uso en 

alimentos .. 

A.1.14 Control de Plagas 

Los Quioscos Universitarios no cuenta con un programa escrito y efectivo, 

ni registros para el control de plagas para sus instalaciones y alrededores, 

que comprenda datos como: el nombre de la persona responsable de 

hacer el control de plagas, la lista de productos químicos empleados, la 

concentración, los métodos, frecuencia y localización de aplicación, mapa 

de localización de las trampas, hallazgos en ellas, localización de los 

focos de posibles infestaciones, acciones correctivas tomadas, tipos y 

frecuencias de inspección para verificar la efectividad del programa. 

Las actividades orientadas al control de plagas se realizan 

periódicamente, se usan pesticidas y se emplean de acuerdo con las 

instrucciones de la etiqueta. 

5.2 Acta de Inspección de Condiciones Higiénico Sanitarias 

Los resultados obtenidos en el Acta de Inspección se reportan en el 

Anexo 11. El puntaje total obtenido por los Quioscos fue de 96 puntos, de 

los posibles (Puntaje Ideal), que según el Cuadro 4, referido en Materiales 
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y Métodos, clasifica a las instalaciones de los Quioscos Universitarios de 

la UNSA como una Planta en "Condiciones mínimas" en lo que a Higiene 

y Saneamiento se refiere. 

En la Zona de Producción de los Quioscos puede verificarse que las 

condiciones de manejo de las materias primas son apropiadas, 

tomándose las medidas de protección necesarias para evitar de este 

modo posible contaminaciones. 

Durante las etapas de almacenamiento y acondicionamiento, la totalidad 

de insumas se encuentran dispuestos en lugares como estantes y mesas, 

libres de contaminantes y humedad, sobre todo para el caso de insumas 

en polvo. 

Durante la etapa de preparación se observó que el personal no siempre 

usa su indumentaria completa, si bien hacen uso de un gorro bien 

sujetado, polo, mandil, todos de color blanco. Se observó que algunos no 

hacen uso de la mascarilla ni de los guantes. por motivos de incomodidad 

y calor. 

Una vez terminado el proceso de preparación, los alimentos son 

colocados vitrinas exhibidoras. 

En términos generales respecto a las condiciones higiénicas sanitarias se 

pueden hacer la siguientes precisiones según cada uno de los aspectos 

que conforman el Acta de Inspección. 

86 



5.2.1 Personal 

La Zona de Producción de los Quioscos Universitario cuenta 3 

trabajadores los cuales algunos poseen su respectivo carné sanitario en 

vigencia, los trabajadores restantes se encuentran tramitándolo. En caso 

de que algún trabajador se encuentre sufriendo enfermedades que 

pudieran ser transmitidas a través de los alimentos, éstos tienen la 

obligación de avisar al Jefe de Planta, de forma tal que pueda reubicar al 

trabajador hacia otra área en donde no tenga contacto directo con los 

alimentos, en caso de que algún trabajador presente alguna herida abierta 

o raspadura se procederá de la misma manera a la descrita 

anteriormente, además el QUIOSCOS dispone de un completo botiquín 

que cuenta con Jos implementos necesarios para desinfectar y cubrir 

heridas superficiales. 

Todo el personal tiene la obligación de usar su indumentaria completa y 

mantenerla siempre aseada, para este fin el personal cuenta con más de 

un uniforme de tal manera que pueda rotar el uso de éstos y siempre 

mantenerlos limpios. Además todas las personas que ingresan a las áreas 

de manejo de alimentos están obligadas a despojarse de sus joyas y/ú 

otros objetos que puedan caer accidentalmente dentro de los alimentos y 

contaminarlos de alguna manera, en el caso de algunas joyas (argollas o 

manillas) de uso medicado que no puedan ser retirados deben cubrirse 

adecuadamente. 
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5.2.2 Equipos y Utensilios 

El 80% de los equipos que están en contacto con el alimento están 

construidos con materiales resistentes a la corrosión como acero 

inoxidable, como por ejemplo las ollas y las mesas en donde los alimentos 

son preparados, el resto son de fierro como las cocinas y los hornos, los 

cuales son susceptibles a la corrosión por efectos de la humedad. 

Sobre la frecuencia y estado de limpieza de los equipos se dan detalles 

en el Anexo IV. El estado de conservación de los equipos y utensilios en 

general es óptimo, pero en algunos casos no lo es del todo debido más 

que nada a la antigüedad de los mismos y al deterioro producido por el 

paso de los años y la humedad. 

5.2.3 Agua y desagüe 

Para cubrir las necesidades de agua requerida para la limpieza se usa el 

agua de la red pública, cuando se trata de la preparación de los 

alimentos, sopas, bebidas y hielo (en caso se necesite) el agua de pozo a 

ser utilizada es también de la red pública. 

5.3 Diagnóstico de la Empresa. "Quiosco" 

Mediante la Lista de Verificación de los Requisitos de Higiene en Plantas, 

el Acta de Inspección de Condiciones Higiénico Sanitarias, las entrevistas 

con el responsable y con dueño de los Quioscos, se observó de modo 

general en que aspectos de los quioscos tiene deficiencias. Así se pudo 
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detectar la falta de un programa continuo de capacitación para el 

personal, la falta de procedimientos documentados y registros que 

permitan asegurar el cumplimiento de las disposiciones en cuanto a lo que 

la higiene se refiere y realizar la trazabilidad del proceso, la falta de un 

Plan de Higiene y Saneamiento, etc. 

Sin embargo con la información disponible no se pudo determinar por 

prioridad Jos aspectos deficitarios, para este fin es que se hizo uso de las 

Herramientas de Calidad: Tormenta de Ideas y Matriz de Selección. 

5.3.1 Determinación de los Aspectos Deficitarios 

5.3.1.1 Tormenta de Ideas 

a) Fase de Generación 

Durante esta fase el Responsable del Trabajo de Investigación junto con 

Responsable del establecimiento generaron ideas, las cuales se 

muestran en el Cuadro 12. 

b) Fase de Aclaración 

En esta fase se aclararon algunas ideas y se agruparon por afinidad, es 

decir aquellas que pudieran complementarse o relacionarse por referirse a 

un mismo tema. Se obtuvieron 7 categorías, las que se muestran en el 

Cuadro 13. 
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e) Fase de Selección 

En el cuadro 14 se presentan los problemas más importantes de 

los Quioscos elegidos por representar los inconvenientes con mayor 

urgencia a ser solucionados 

Cuadro N° 12: Relación de Problemas (Fase de Generación) 

No IDEAS O PROBLEMAS 

1 Falta de Capacitación del Personal 
2 Falta de Recursos 

3 Procedimientos no documentado 

4 Falta de Equipos Modernos 

5 Falta de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

6 Infraestructura Limitada 

7 Falta de un Control definido a los Proveedores 

8 Falta de un Plan de Higiene y Saneamiento 

9 Falta de Registros 
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Cuadro N° 13 Relación de Problemas (Fase de Aclaración) 

CATEGQRIA PROBLEMA 
. ' 

1 Capacitación 
- Capacitación del Personal 

2 Recursos 

-Personal 

-Económico 

-Tecnología 

- Infraestructura 

3 Planificación 

- Organización Gerencial 

4 Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

- Registros de Control y Seguimiento 

- Procedimientos Documentados 

5 Plan de Higiene y Saneamiento 

6 Plan HACCP 

-Control de Proveedores 

7 Programa de Mantenimiento Preventivo 

Cuadro N° 14: Relación de Problemas Elegidos (Fase de Selección) 

. '. 

Capacitación 
2 Recursos 
4 Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

5 Plan de Higiene y Saneamiento 

7 P~nHACCP 

5.3.1.2 Matriz de Selección de Problemas 

Como resultado de la Tormenta de Ideas y de una previa selección, por 

grado de importancia para la Dirección, finalmente se obtuvieron 5 
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problemas principales, los cuales se calificaron a través de la Matriz de 

Selección de Problemas para determinar el grado de importancia de los 

mismos, los resultados de la Matriz de Selección se muestran en el 

Cuadro 10. 

Los 5 problemas principales a ser calificados en la Matriz de Selección se 

detallan a continuación: 

a) Falta de Capacitación 

La falta de un Programa de Capacitación para el Personal de los 

Quioscos Universitario es uno de los problemas más importantes que 

afronta el QUIOSCOS. El Personal es fundamentalmente mayor conoce 

los procedimientos a seguir, se necesita de un mayor esfuerzo personal 

en el manejo e higiene de los alimentos. 

b) Falta de Recursos 

Debido a que los Quioscos pertenece a una institución que para cubrir sus 

necesidades de funcionamiento dispone de un presupuesto personal, no 

cuenta con los recursos suficientes para llevar sus procesos de manera 

automatizada y garantizar la implementación y el uso de tecnología 

moderna acorde con los estándares actuales, sobre todo en lo que a 

equipos e infraestructura se refiere. 

e) Falta de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

Uno de los problemas más significativos de los Quioscos es la falta de un 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad, es decir la falta de programas 

92 



escritos, procedimientos documentados, registros de control y 

seguimiento, etc., que permitan al QUIOSCOS asegurar que los procesos 

se realizan de acuerdo a las especificaciones, que se realiza la 

trazabilidad de sus productos y procesos y demostrar de manera 

fehaciente la calidad de su desempeño. 

d) Falta de un Plan de Higiene y Saneamiento 

El Plan de Higiene y Saneamiento es un aspecto de gran importancia 

para los Quioscos pues en sus instalaciones diariamente se elaboran 

alimentos. En ese sentido resulta de vital importancia para garantizar la 

higiene e inocuidad de los productos que allí se preparan, la 

estandarización y documentación de los procedimientos de limpieza, 

mantenimiento de los equipos, etc., además de garantizar su difusión, 

correcta ejecución y control. 

e) Falta de un Plan HACCP 

Sin duda alguna, la falta de un Plan HACCP es un problema importante 

para cualquier empresa que concentre sus actividades en la preparación 

de alimentos. 

Con la creciente tendencia de las empresas hacia la Gestión de la Calidad 

y la exigencia del mercado consumidor por productos de comprobada 

calidad. La falta de un Plan HACCP puede constituirse en motivo 

suficiente para obligar a una empresa de la industria alimentaria a salir del 

mercado por no poder garantizar la inocuidad de los productos que ofrece 

al mercado. 
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Cuadro Na 15: Resultados de la Matriz de S~lección de problemas 

para los Quioscos de la UNSA. 

Equipo: Fecha: 

N° de participantes: 3 

Resp. de Trabajo de Investigación, Resp. Estab., Dueño establecimiento 
Criterio Factor Nivel Opción, Problema o Alternativa 

de Califica- Puntaje A B e D E 

Ponde- ción 
Largo 1 o 3 o o 3 

!Tiempo ro ~ 3 o 1.0 Mediano 2 3 6 3 o 6 
~stimado ro ro ro- ro Corto 3 o 

~Ita 1 o 3 o o 1 

Inversión 2.0 Media 2 o 18 r-o 6 7 14 ro 18 ~ 

Baja 3 3 r-o r-:¡- ~ r-o 
Incidencia ~Ita 3 o o 2 3 3 

len el 2.0 ·Media 2 1 8 ~ 12 r--;¡- 16 ro 18 ro 
cliente Baja 1 2 r-o ro ro ro 
Costos de ~Ita 3 o 2 2 2 2 

No 1.00 Media 2 1 4 1 8 o 7 1 8 T 

Calidad Baja 1 2 ro r--;¡- o T 

TOTAL 36 29 43 50 39 

PROBLEMAS: 
~- Falta de Capacitación. 
B. Falta de Recursos. 
c. Falta de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
D. Falta de un Plan de Higiene y Saneamiento. 
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5.4 Propuesta de Mejora 

5.4.1 Plan de Higiene y Saneamientó y sus respectivos 

Procedimientos 

En el Anexo 111 se muestra el Plan de Higiene y Saneamiento y sus 

respectivos Procedimientos, los cuales contemplan las condiciones 

adecuadas de limpieza que se deben llevar a cabo en las instalaciones de 

los Quioscos Universitario (techos, pisos, paredes, etc.), limpieza y 

desinfección de los equipos y las prácticas de higiene que deben ser 

respetadas por todo el personal. 

Este Plan se desarrolló con la finalidad de asegurar las condiciones 

higiénicas sanitarias de los alimentos elaborados en los "QUIOSCOS", 

eliminando cualquier tipo de peligro relacionado con una contaminación 

física, química o microbiológica. 

Para un efectivo desarrollo y control del Plan de Higiene y Saneamiento, 

se hace necesario la elaboración y puesta en práctica de sus diferentes 

procedimientos y de un Programa de Capacitación del Personal, debido a 

que el factor humano es .el que realiza finalmente todas las actividades 

relacionadas con la limpieza y desinfección de las instalaciones de los 

Quioscos. De esta manera se logrará una mayor identificación y 

entendimiento por parte de los nuevos y actuales trabajadores, facilitando 

la implementación de las condiciones de trabajo y de solución de los 

problemas de los Quioscos Universitario. 
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ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA Y UN PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Ante los problemas encontrados en lo referente a las prácticas de higiene 

y manipulación inadecuada de alimentos, se elaboró un manual de 

Buenas Prácticas de Manufactura; además para complemento de éste se 

desarrolló un Plan de higiene y saneamiento que servirá para 

estandarizar y regular las actividades de limpieza y desinfección en 

planta; así mismo, este ayudará a la prevención de peligros que se 

identifican en el plan HACCP. Este documento se presentara en el anexo 

3y4. 
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VI CONCLUSIONES 

1. Se ha logrado evaluar el nivel del conocimiento y sus condiciones 

en higiene y manipulación de alimentos que tiene el personal que 

prepara alimentos en "Quioscos" del área de Ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín sobre las buenas prácticas 

de manipulación de alimentos (BPM). De cual se obtuvieron 

resultados no muy favorables, tanto para el propietario como el 

Consumidor. 

2. De acuerdo al resultado de la aplicación de la Lista de Verificación 

de los Requisitos de Higiene en Plantas se obtuvo un puntaje de 

25. 75, que llevándolo a la calificación de condiciones de higiene 

nos dio un puntaje de 3.65 lo que ubica a las instalaciones del 

QUIOSCOS en el rango que va de 0-1 O el cual corresponde al nivel 

malo, el más bajo nivel de la clasificación para higiene en plantas. 

3. A pesar del puntaje tan bajo obtenido durante la Lista de 

Verificación de los Requisitos de Higiene en Plantas, lo que lleva a 

pensar que los Quioscos mantiene malas prácticas de higiene, se 

pudo observar durante las múltiples visitas que se realizaron, lo 

cual se comprueba con los resultados del Acta de Inspección de 

Condiciones Higiénico Sanitarias. 

4. La falta de programas escritos, procedimientos documentados, 

registros de seguimiento y control a lo largo de todas las etapas y 

actividades realizadas por los "Quioscos" es la causa de tan 
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reducido puntaje en la Lista de Verificación de los Requisitos de 

Higiene en Plantas. 

5. En cuanto a los resultados obtenidos por los Quioscos durante el 

Acta de Inspección de Condiciones Higiénico Sanitarias, el 

presente Trabajo de Investigación permitió encontrar que los 

"QUIOSCOS" obtuvieron un puntaje final. de 96, ubicándose en la 

categoría de Condiciones malas de Higiene, lo que indica que los 

"Quioscos" poseen instalaciones calificadas como malas, tanto en 

los aspectos referidos a la higiene como los vinculados con el 

saneamiento y las buenas prácticas de manufactura. 

6. A partir de la aplicación de la Herramienta de Calidad Tormenta de 

Ideas, se identificaron los siguientes problemas: Falta de 

Capacitación, Falta de Recursos, Falta de un Sistema de 

Aseguramiento de Calidad, Falta de un Plan de Higiene y 

Saneamiento. 

7. Como resultado de la aplicación de la Matriz de Selección de 

Problemas, la propuesta de mejora elegida fue: Elaboración de un 

Plan de Higiene y Saneamiento para para las instalaciones los 

"Quioscos" de la Universidad Nacional de San Agustín y sus 

respectivos procedimientos. 
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VIl RECOMENDACIONES 

1. Evaluar y hacer un seguimiento periódico sobre la influencia del 

conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos que tiene 

el personal que prepara alimentos en "Quioscos" de la UNSA sobre 

las buenas prácticas de manufactura de alimentos (BPM). 

2. Se Recomienda a las Autoridades Universitarias, encargadas en la 

licitación y dar la buena pro de los "Quioscos" deben ser más austeros 

y antes de aceptarles su contratos, estos cumplan mfnimo con un 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 

3. Implementar en el futuro la mejora de las instalaciones de los 

Establecimientos. Asimismo se deben realizar y llevar un control de 

las pruebas Microbiológicas de los Alimentos que se expenden para 

poder Garantizar la Seguridad Alimentaria. 

4. Establecer un sistema de documentación formal que permita a los 

"Quioscos" mantener los procedimientos, registros, certificados e 

instrucciones planteados en el Plan de Higiene y Saneamiento. 

5. Realizar periódicamente una nueva Tormenta de Ideas a fin de 

encontrar aquellos nuevos problemas e Iniciar Programas de 

Capacitación sobre expendio y manipulación de Alimentos. 
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ANEXO 1 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE HIGIENE EN 

"QUIOSCOS" 

A. INSTALACIONES PUNTAJE 
1. EDIFICACIONES o 1/4 1/2 3/4 1 
1.1. ALREDEDORES 

• Las instalaciones no se encuentran localizadas ,¡ 
cerca de ninguna fuente de contaminación ambiental. 
• Las vías de acceso se encuentran adecuadamente 
pavimentadas o arregladas de manera que no se ,¡ 
levante polvo ni se empoce agua. 
• No hay empozamientos en todos los alrededores de ,¡ 
las instalaciones. 
• Los exteriores de las edificaciones se han 
diseñado, construido y mantenido de forma que se 
previene la entrada de contaminantes y plagas: no 
hay aberturas sin protección, las tomas de aire se ,¡ 
encuentran localizadas adecuadamente, y el techo, 
las paredes y los cimientos se mantienen de manera 

1 que se previene el goteo hacia el interior. 
TOTAL o 1/4 o 2 1/4 o 
2. INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 

2.1 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
• Las instalaciones son adecuadas para los ,¡ 
volúmenes máximos de producción. 
• Los pisos, paredes y cielorrasos han sido 
construidos de materiales durables, impermeables, ,¡ 
suaves de fácil limpieza y adecuados para las 
condiciones de producción en el área. 
• Donde se requiere, las juntas de paredes, pisos y 
cielorrasos se han sellado y terminan en forma ,¡ 
redondeada para prevenir la contaminación y facilitar 
la limpieza. 

• Los pisos paredes y cielorrasos son de materiales .1 que no van a contaminar el ambiente o los alimentos. 
• Los pisos tienen un desnivel adecuado para permitir 
que los líquidos fluyan hacia las canaletas de .1 
desagüe. 
• Los cielorrasos, las cercas, las escaleras y lo . 
elevadores son diseñados, construidos y mantenidos .1 
en forma que se _Rreviene la contaminación. 
• Las ventanas se encuentran selladas o equipadas .1 con mallas de acero sellados. 
e Cuando existe la probabilidad de ruptura de 
ventanas de vidrio que puedan derivar en la .1 contaminación de los alimentos, las ventanas deben 
ser construidos en materiales irrompibles o 
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protegerse adecuadamente. 
• Las puertas tienen superficies suaves, no 
absorbentes, ajustan bien y cierras automáticamente ./ 
cuando lo requieren. 
• Existe separación adecuada de actividades por 
medios físicos u otros efectivos para controlar ./ 
potenciales fuentes de contaminación cruzada. 
• Las edificaciones y todas las instalaciones se 
diseñan para facilitar las operaciones higiénicas por 
medio de un flujo secuencial del proceso desde la ./ 
llegada de la materia prima hasta el producto 
terminado. 
• Se encuentran disponibles avisos recordatorios y ./ diagramas de flujo del proceso. 
• Las áreas de habitación o los sitios donde se 
mantienen los animales están separados y no abren ./ directamente hacia las áreas de procesamiento, 
manejo o empaque de alimentos. 
TOTAL o 2 1/2 o o 
2.2 ILUMINACION 
• La iluminación es apropiada para conducir con 
seguridad las operaciones de producción o ./ 
inspección. 
• La iluminación no afecta al color de los productos ./ 
alimenticios y cumple estándares oficial 
• Las luminarias localizadas en áreas donde se 
exponen alimentos o materiales de empaque se ./ encuentran protegidas de manera tal que se previene 
la contaminación de los alimentos en caso de ruptura 
TOTAL o o 1 o o 
2.3 VENTILACION 
• La ventilación proporciona suficiente intercambio 
de aire para prevenir acumulaciones inaceptables de ./ vapor, condensación o polvo y para remover el aire 
contaminado. 
TOTAL o 1/4 o o o 
2.4 DISPOSICION DE DESECHOS 
• Los sistemas de drenaje y conducción de aguas 
negras se encuentran equipados con trampas y ./ 
respiraderos apropiados. 
• Los establecimientos están diseñados y 
construidos de manera tal que no hay contaminación 
cruzada entre los sistemas de conducción de aguas ./ 
negras y ningún otro sistema de tratamiento de 
efluentes 
• Las conducciones de efluentes y aguas negras no 
pasan directamente sobre las áreas de producción, y ./ si lo hacen, existe un sistema para prevenir una 
posible contaminación. 
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a Existen áreas y equipos adecuados para el 
almacenamiento de desechos sólidos y materiales rio 
comestibles mientras se retiran de la planta. Estas ./ 
áreas y equipos están diseñados para prevenir la 
contaminación. 
• Los recipientes de basura se encuentran 
claramente identificados, no gotean y permanecen ./ 
cubiertos en las áreas~ue se r~uiere. 
• Los recipientes de basura se limpian y 
desinfectan con una frecuencia apropiada para ./ 
minimizar su potencial de contaminación. 
TOTAL o 1 1/2 o o o 

-

3. INSTALACIONES SANITARIA 
3.1.1NSTALACIONES PARA EMPLEADOS 
• Las áreas de procesamiento están equipadas 
con un número adecuado de estaciones de 
lavado de manos, ubicadas en sitios ./ 
convergentes y conectados a las redes de aguas 
residuales. 
• En los sitos que se requiere, existen 
lavamanos de acción indirecta y jabón líquido ./ 

1 para el lavado de manos. 
• Los baños tienen agua corriente, potable, 
caliente y fría, dispensadores de jabón, equipos 
o elementos sanitarios para el secado de manos ./ 
y un recipiente lavable para depositar los 
desperdicios. 
• Los baños, las áreas de almuerzo y los 
vestido res se encuentran equipados con 
ventilación y sifones apropiados y se mantienen ./ 
de manera que se previene eficientemente su 
contaminación. 
• Existen avisos recordando a los empleados la 
necesidad de lavarse las manos en las áreas ./ 
indicadas. 
• Los baños se encuentran separados de y no 
se abren hacia las áreas de procesamiento de ./ 
alimentos. 
TOTAL o 1/4 1/2 o o 
3.2 INSTALACIONES PARA El LAVADO DE 
EQUIPOS 
• Las instalaciones están construidas con 
materiales resistentes a la corrosión y de fácil 
lavado, y se encuentran equipadas con agua 

./ 
potable a temperaturas adecuadas para las 
sustancias químicas que se emplean en los 
procesos de lavado y desinfección. 
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• Las instalaciones para el lavado de equipos se 
encuentran separadas adecuadamente de las 
áreas de almacenamiento, procesamiento y ./ empaque de alimentos, para prevenir la 
contaminación alimentos, para prevenir la 
contaminación. 
TOTAL o o o o o 9_.oq ~ 

4.SUMINISTRO DE AGUA, HIELO Y VAPOR 
1.1. AGUA Y HIELO 
• El agua cumple con los parámetros oficiales 

./ de potabilidad. 
• El agua es analizada por el procesador o por 
las autoridades municipales con la frecuencia 
adecuada para confirmar su potabilidad. Las 
aguas provenientes de fuentes distintas a los 
acueductos municipales deben ser sometidas a ./ 
tratamientos de potabilización y analizadas para 
asegurar su potabilidad. No hay conexiones 
cruzadas entre redes de agua potable y no 
potable. 
• No hay conexiones cruzadas entre las ./ 
acometidas de agua potable y no potable . 
• Todas las mangueras y plumas u otras fuentes 
potenciales de contaminación del agua están 

./ 
diseñadas de forma tal que se previene el reflujo 
o el retro- sifonaje. 
• Donde se requiere almacenar agua, los 
tanques se encuentran diseñados y construidos 

./ 
adecuadamente, y se mantienen de manera 
segura para prevenir su contaminación. 
• Los niveles de volumen, temperatura y presión 
del agua potable son adecuados para cubrir 

./ 
todos los requerimientos operacionales y de 
limpieza . 
• Todas las sustancias químicas empleadas para 
la potabilización del agua son aprobadas por las ./ 
autoridades sanitarias para ese fin. 
• El tratamiento químico se monitorea y controla 
para mantener las operaciones apropiadas de 
productos_químicos_y prevenir la contaminación. 
• El agua recirculada es tratada, monitoreada y 
mantenida de la manera indicada para su uso 
• El agua recirculada tiene un sistema 
independiente de distribución y este se 
encuentra claramente identificado. 
• El hielo usado como ingrediente o en contacto 
directo con los alimentos es hecho con agua 
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potable y se encuentra protegido contra la 
contaminación. 

TOTAL o o 1/2 o o 
4.2VAPOR 

• Todas las sustancias químicas empleadas en 
el tratamiento de la caldera se encuentran ./ 
aprobadas por las regulaciones sanitarias. 

• El agua de alimentación de la caldera se 
examina regularmente y el tratamiento se ./ 
controla rutinariamente para prevenir la 
contaminación 
• El vapor se genera con agua potable y es 
adecuado para cumplir los requerimientos ./ 
operacionales. 
TOTAL o o o o o 
4.3 REGISTROS 

• El procesador tiene disponible los siguientes 
registros que: demuestran la calidad sanitaria ./ 
microbiológica y fisicoquímica del suministro de 
agua, hielo y vapor. 

• Registros de la posibilidad de agua y hielo, 
fuente de agua, sitios de muestreo, resultados de ./ 
los análisis, firma del analista y fecha. 
• Registros de tratamiento de agua: método de 
tratamiento, sitios de muestreo, resultados de los ./ 
análisis, firma del analista y fecha 

• Registros del agua de alimentación de la 
caldera: métodos de tratamiento, resultados de ./ 
los análisis, firma del analista y fecha. 
TOTAL o o o o o 
B. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
1. TRANSPORTE 
1.1. TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS 

• El procesador verifica que los transportadores 
son componentes para transportar alimentos, por ./ 
ejemplo: 
• Los vehículos son inspeccionados por el 
procesador al momento de recibo y antes del 
cargue con objeto de asegurar que se encuentre ./ 
libre de contaminación y aptos para el transporte 
de alimentos. 

• El procesador tiene en marcha un programa 
para comprobar la adecuación de los sistemas ,/ 
de limpieza y saneamiento empleados por los 
transportadores. 
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• Cuando los mismos vehículos son empleados 
para transportar alimentos y otros tipos de carga, 
existen procedimientos para restringir los tipos 

.1 
de carga a aquellos que no presenten riesgos 
para los alimentos que serían transportados a 
continuación. 

• El procesador tiene en marcha un programa 
para verificar la adecuación de la limpieza de los 

.1 vehículos, tal como inspecciones visuales, 
evaluación sensorial o análisis de laboratorio. 
• Los vehículos se cargan, arreglan y descargan 
en forma tal que previenen el daño a la .1 
contaminación de los alimentos y los empaques. 
• Las materias primas se reciben en un área .1 
separada de la de procesamiento. 
• Los tanques para el transporte a granel de 
alimentos líquidos están diseñados de manera .1 
que se previene la contaminación. 
• Cuando se requiere, los materiales empleados 
en la construcción del vehículo son apropiados .1 
para contacto con los alimentos. 

TOTAL o 3/4 1/2 o o 
2. CONTROL DE TEMPERATURA 

• Los ingredientes que requieren refrigeración 
son tratados a 4°C o menos. La temperatura se 
monitores continuamente. Los ingredientes .1 
congelados setransportan a temperaturas que no 
permiten la descongelación. 
• las superficies que entran en contacto con los 
alimentos y los materiales de empaque 
• Los productos químicos se almacenan y 
mezclan en recipientes limpios y correctamente ./ 
etiquetados 
• Los productos químicos se dispersan y 
manipulan solo por parte del personal .1 
debidamente entrenado y autorizado. 
TOTAL o o 1/2 1 1/2 o 
3.3 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO 
TERMINADO 
•: El almacenamiento y el manejo de productos 
terminados se lleva de forma tal que se previene .1 
su contaminación. 
• La rotación de inventarios se controla para 
prevenir alteraciones que signifiquen riesgos .1 
para la salud del consumidor. 
• Los productos devueltos defectuosos o .1 
sospechosos se identifican y aíslan 
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adecuadamente en un área especialmente 
destinada para tal fin. 
• Los productos terminados se almacenan y 
manejan en forma tal que se previene el daño " por apilamiento o transporte. 
TOTAL o 1/2 o o o 
C. EQUIPO 
1. EQUIPO GENERAL 
1.1 DISEÑO E INSTALACIÓN 
• El equipo se ha diseñado, construido e 
instalado en forma tal que es capaz de cumplir " con los requerimientos del proceso. 

• El equipo se ha diseñado, construido e 
instalado en forma tal que facilita su lavado, " desinfección, mantenimiento e inspección. 
• Cuando se requiere, el equipo es purgado 

" hacia el exterior para prevenir la condensación 

• El equipo se ha diseñado, construido e 
instalado en forma tal que permite el drenaje 

" adecuado y, cuando se requiere se encuentra 
directamente conectado a redes de alcantarillado 
TOTAL o o 1/2 21/4 o 
1.2 SUPERFICIES QUE ENTRAN EN 
CONTACTO CON LOS ALIMENTOS 
• Las superficies de los equipos y utensilios 
que entran en contacto con los alimentos son 
suaves, no corrosivas, no absorbentes, no 
toxicas, están libres de astillas, hendiduras o " rupturas y pueden soportar la limpieza y 
desinfección constante que supone sus uso den 
alimentos 
• Las cubiertas y pinturas, los productos 
químicos, lubricantes y demás materiales usados 
en superficies que entran en contacto con " alimentos se encuentran debidamente aprobado 
por las autoridades sanitarias 
TOTAL o 1/4 o o o 
1.3 CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE 
LOS EQUIPOS 
• El procesador tiene un programa escrito y 
efectivo de mantenimiento preventivo tal que 
asegura que los equipos que pueden impactar la " calidad sanitaria de los alimentos funcionan 
como es debido. Tal programa incluye: 
• Un listado de los equipos que requieran 

" mantenimiento regular 
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• Los procedimientos y frecuencias d. e 
mantenimiento, tales como inspección ajustes, 
reemplazo de partes y demás actividades hechos 

.! de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante y con la experiencia propia de la 
empresa 
• El programa de mantenimiento preventivo se 
adhiere a: protocolos escritos, incluyendo 
métodos, frecuencias de calibración de equipos .! 
que pueden impactar la calidad sanitaria de los 
alimentos. 
• El equipo se mantiene de forma tal que no se 
derivan peligros físico o químicos de ello, por 
ejemplo: causadas por métodos, inadecuados de .! 
reparación, lubricación excesiva, pintura no apta, 
entre otros. 
• El mantenimiento y la calibración de los 
equipos es realizado por el personal .! 
adecuadamente entrenado 
TOTAL o o o o o 
1.4 REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

• Los registros de mantenimiento deben incluir: 
identificación del equipo, descripción de las 
actividades de mantenimiento de los equipos, .! 
fecha, persona, razón para desarrollar dicha 
actividad 
TOTAL o o o o o o,oo¡ 
REGISTROS DE CALIBRACION 

• La información que debe incluirse en los 
registros de calibración es la siguiente 
identificación del equipo, descripción de las .! 
actividades de calibración, resultados de la 
calibración, fecha y persona responsable 
'TOTAL o o o o o 
D. PERSONAL 
2. ENTRENAMIENTO 

1.1 ENTRENAMIENTO EN 
GENERALIDADES HIGIENE DE ALIMENTOS 
• El Procesador tiene un programa escrito de .! entrenamiento de empleados 
• Se ofrece inducción y entrenamiento 
apropiado en higiene personal y manejo .! higiénico de alimentos a todos los 
manipuladores de alimentos 
• El entrenamiento original en higiene de .! 
alimentos es reforzado y actualizado a intervalos 
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adecuados de tiempo. 

TOTAL o 1/2 o o o 
1.2 ENTRENAMIENTO TECNICO 

• El entrenamiento es el apropiado para la 
complejidad del proceso de manufactura y de los 
trabajos asignados. El personal es capacitado 
para entender la importancia de los puntos ./ 
críticos de control, de los cuales es responsable, 
los limites críticos, los procedimientos de 
monitoreo, las acciones y los registros que deben 
ser diligenciados. 

• El personal responsable del mantenimiento de 
los equipos con impacto potencial en la calidad 
sanitaria de los alimentos ha sido 
apropiadamente entrenado para identificar las ./ 
deficiencias que pueden afectar la calidad 
sanitaria y para tomar las acciones correctivas 
apropiadas. 

• El personal y los supervisores responsables 
por el programa de saneamiento están 
debidamente entrenados para entender los ./ 
principios y métodos requeridos para la 
efectividad del programa. 
• Se ofrece entrenamiento adicional en la 
medida de lo necesario para mantener 
actualizado al personal en los aspectos ./ 
relacionados con los equipos y tecnologías 
usadas y nuevas. 

TOTAL o 1/2 o o o o so: __ , ___ :..J 

2. REQUERIMIENTOS DE HIGIENE Y SALUD 
2.1 LIMPIEZA Y CONDUCTA 

• Todas las personas lavan sus manos al entrar 
a las áreas de manejo de alimentos antes de 
empezar el trabajo, después de manejar ./ 
alimentos contaminados, después de los 
descansosydeiralbaño. 
• Donde se requiere para minimizar la 
contaminación microbiológica, los empleados utilizan ./ 
jabones lfquidos desinfectantes. 
• Existe la dotación necesaria de ropa, overoles, 
cofias, zapatos y guantes, apropiada para el trabajo ./ 
que desempeña cada trabajador y ésta se usa 
correctamente y se mantiene limpia. 

• Cualquier comportamiento que podría derivar en 
una contaminación de los alimentos, tales como ./ 
comer, fumar, mascar goma o tener practicas poco 
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higiénicas como escupir, se encuentran totalmente 
prohibidas en las áreas de manejo de alimentos. 

• Todas las personas que ingresan a las áreas de 
manejo de alimentos deben retirar sus joyas y otros 
objetos que puedan caer dentro de los alimentos o 
contaminarlos de alguna manera. Las joyas, .! 
incluyendo argollas o manillas de uso medicado que 
no puedan ser retiradas deben cubrirse 
adecuadamente. 
• Los efectos personales y la ropa de calle se 
guardan en áreas en las que no manejan alimentos y .1 
de manera que se evite contaminación. 
• El acceso de personal y visitante es controlado 
para prevenir la contaminación. Los patrones de .! 
desplazamiento de los empleados previenen la 
contaminación cruzada de alimentos. 

TOTAL o 4 1/2 o o o 4,~_0_;' 
2.2 HERIDAS y ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 
• El procesador tiene y hace cumplir políticas para 
prevenir que el personal que se sabe tiene o porta .! 
una enfermedad transmisible por alimentos, trabaje 
en áreas de manejo de alimentos. 
• El procesador exige a sus empleados que avisen a 
la gerencia cuando se encuentran sufriendo de .1 
enfermedades transmisibles a través de alimentos. 

• Los empleados que tienen heridas abiertas o 
raspaduras no manipulan alimentos o superficies 
que entran en contacto con alimentos o 
superficies que entran en contacto con alimentos .! 
a menos que la herida se encuentre 
complemente protegida con una cobertura a 
prueba de agua, tal como un guante de caucho. 

TOTAL o 3/4 o o o 
3.ALMACENAMIENTO 

3.1 ALMACENAMIENTO DE MATERIAS 
PRIMAS 
• Las materias primas que requieren refrigeración se 
almacenan a 4 oc o menos y se monitorean 
apropiadamente. Los ingredientes congelados se .! 
mantienen a temperaturas que no permiten su 
desco11g_elación. 
• Las materias primas y los materiales de empaque 
se manipulan y almacenan en condiciones tales que .! 
previenen su daño o contaminación 
• Las materias primas, y cuando se requiere también 
los materiales de empaque, se rotan adecuadamente .! 
para prevenir su daño o contaminación. 

• Los ingredientes o materiales sensibles a la .! 
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humedad se almacenan bajo condiciones apropiadas 
para prevenir su deterioro. 
TOTAL o 1/4 1 1/2 o o 
3.2 RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS NO ALIMENTARIAS. 

• Las sustancias químicas se reciben y almacenan ./ en áreas secas y bien ventiladas. 
• Los productos químicos no alimentarios se 
almacenan en las áreas diseñadas para tal fin en 
forma tal que no exista posibilidad de contaminación ./ 
cruzada con alimentos o superficies que entran en 
contacto con alimentos. 
• Donde se requiere usar sustancias químicas no 
alimentarias mientras se están manipulando 
alimentos, sustancias se disponen de manera que se ./ previene la Contaminación de los alimentos las 
superficies que entran en contacto con los alimentos 

1 y los materiales de empaque de los alimentos 
• Los productos químicos se almacenan y 
mezclan en recipientes limpios y correctamen~e ./ 
etiquetados 
• Los productos químicos se dispersan y 
manipulan solo por parte del personal ./ 
debidamente entrenado y autorizado. 
TOTAL o o o o o 
3.3 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO 
TERMINADO 
• El almacenamiento y el manejo de productos 
terminados se lleva de forma tal que se previene ./ 
su contaminación. 

• La rotación de inventarios se controla para 
prevenir alteraciones que signifiquen riesgos ./ 
para la salud del consumidor . 
• Los productos devueltos defectuosos o 
sospechosos se identifican y aíslan 

./ 
adecuadamente en un área especialmente 
destinada para tal fin. 
• Los productos terminados se almacenan y 
manejan en forma tal que se previene el daño ./ 
por apilamiento o transporte. 
TOTAL o 1/2 o o o 
E. SANEAMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS 
1. SANEAMIENTO 
1.1 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y 
SANEAMIENTO 
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• El procesador tiene un programa escrito de 
limpieza y saneamiento para todos los equipos 
que incluye: el nombre del responsable, la 
frecuencia de la actividad, ·los productos 

./ 
químicos y las concentraciones empleados, los 
requerimientos de temperatura, los 
procedimientos de limpieza y saneamiento, corrip 
sigue: 

• Para la limpieza fuera de sitio, como la 
limpieza a mano: identificar los equipos y ./ 
utensilios. 
• Instrucciones para desarmar y armar los 
equipos atendiendo los requerimientos de lavado ./ 
a inspección. 

• Identificación de áreas o equipos que ./ 
requieren especial atención. 

• Método de limpieza, saneamiento y enjuague. ./ 

• Para la limpieza in-situ. Identificación de ./ 
líneas y/o equipos. 

• Instrucciones de aislamiento de la limpieza i11- ./ 
situ. 

• Métodos de limpieza, saneamiento y enjuague ./ 
• Instrucciones de desarmado y armado de 
equipos para satisfacer los requerimientos de ./ 
lavado e inspección. 

• El procesador tiene un programa escrito de 
limpieza y saneamiento de instalaciones, áreas 
de producción y almacenamiento que especifica ./ 
áreas a ser limpiadas, métodos de limpieza, 
personal responsable y la frecuencia de la 
actividad. 
• cuando el nombre de la compañía de control 
de plagas o el nombre de la persona contratada ./ 
para el programa de control de plagas. 

• La lista de productos químicos empleados, la: 
concentración, la localización donde se aplican y ./ 
los métodos y frecuencia de aplicación. 

• Un mapa de localización de las trampas . ./ 

• Los tipos y frecuencias de inspección para ./ 
verificar la efectividad del programa. 

• Los pesticidas empleados son aprobados por . ./ 
las autoridades sanitarias. 
• Los pesticidas empleados se emplean de ./ 
acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. 
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• Los tratamientos de control de plagas de 
equipos, instalaciones y materias primas se 
conducen asegurando que no se excedan los 
niveles máximos de residuos permitidos por el 
Codex Alimentarius. 

• Pájaros y demás tipos de animales, que no 
vayan a ser beneficiados, deben estar ausentes 
de las instalaciones. 
TOTAL 
2.2 REGISTROS DE CONTROL DE PLAGAS 

• Los registros mínimos de control de plagas 
incluye: resultados de los programas de 
inspección, tales como hallazgos en las trampas 
o localización de focos de infestación, y de las 
acciones correctivas tomadas en cada caso. 
Fecha y personal responsable. 
TOTAL 
F. REGISTROS (EN GENERAL, PARA TODOS 
LOS REGISTROS REQUERIDOS) 

• Los registros son legibles, permanentes y 
reflejan con precisión los eventos, condiciones y 
actividades que se desarrollan efectivamente en 
la actualidad. 

• Los errores o cambios se identifican de 
manera tal que los registros originales son 
claros. 
• Cada registro de datos es hecho por el 
personal responsable al momento en que el 
evento específico ocurre. Los registros 
completos siempre se firman y fechas por parte 
de la persona res_2_onsable de hacerlo. 

• Los registros críticos son firmados y fechados 
por un individuo calificado, designado por la 
gerencia antes de la distribución de los productos 
terminados. Todos los demás registros se 
revisan con la frecuencia apropiada para 
proporcionar indicios oportunos de deficiencias 
potenciales serias. 

• Los registros se mantienen en la planta y se 
encuentran disponibles en el momento en que se 
solicitan. 
TOTAL 
PUNTAJE TOTAL ALCANZADO 
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ANEXO 11 

ACTA DE INSPECCIÓN DE CONDICIONES HIGIÉNICOSANITARIAS 

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS SANITARIAS 

PUNTAJE 

1. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS ALIMENTOS 
12 

(15 Pts.) 

Presentación general (sobre parihuelas, en rumas 
3 

ordenadas). 

Identificación del producto. 4 

Protección de los alimentos durante el 
5 

almacenamiento, preparación envasado y transporte. 

2. CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS 

2.1 Personal (20 Pts.) 10 

Cantidad de trabajadores: 03 -

Con carné sanitario vigente: 03 -

Trabajadores con enfermedad infecto-contagiosa. o 

Trabajadores con heridas visibles. o 

Uso de uniforme adecuado y limpio. 5, 

Apariencia del trabajador. 5 

2.2 Equipos y Utensilios (20 Pts.) 14 
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Material de construcción, diseño. 3 

Estado higiénico de parihuelas, mesas, 
3 

mostradores. 

Conservación y estado de limpieza de equipos. 3 

Ubicación. 5 

2.3 Agua y Desagüe (20 Pts.) 18 

Suministro de agua: potable continua. 5 

Condiciones higiénicas de los tanques y depósitos 
5 

de agua. 

Operatividad del sistema de distribución de agua 3 

Sistema adecuado de desagüe 5 

2.4 Servicios Higiénicos (25 Pts,) 24 

Limpieza y ubicación adecuada de los servicios 4 

Existe número adecuado de h\\ .-uleros, 5 

Existe número adecuado de WC. 5 

Existe número adecuado de duchas. 5 

Facilidades de aseo, toallas limpias, jabón, secador 
5 

de manos de aire, basureros, 

2.5 Infraestructura (25 Pts.) 11 

Condiciones adecuadas de limpieza, 2 

Paredes de material que facilite su aseo y limpie/a. 2 
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Pisos de material que facilite su aseo y limpieza. 2 

Techo de material que facilite su aseo y limpieza. 2 

Iluminación y ventilación adecuada (presencia de 
3 

equipos) 

2.6 Vestuario (5 Pts.) o 

Posee áreas de vestuario con gabinetes para guardar 
o 

ropa 

2.7 Otros (20 Pts.) 7 

Presencia de insectos roedores y otros animales. 3 

Protección contra insectos, pájaros y roedores o 

Almacenamiento de los elementos de limpieza y 
1 

desinfección adecuadas 

Manejo adecuado de desechos industriales y 

basura (techos con tapa, Áreas independientes 3 

separadas). 

PUNTAJE TOTAL 96 
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

l. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan tiene por finalidad asegurar la calidad sanitaria de la 

totalidad de productos alimenticios que se preparan en las instalaciones 

los Quioscos mediante el cumplimiento de los Procedimientos de Higiene 

y Saneamiento aquí descritos. Con esto se evitará que llegue al 

consumidor un producto contaminado por deficiencias en la higiene y en 

el saneamiento de las instalaciones, equipo, personal, etc. 

Todo el Personal debe estar consciente de la importancia de la higiene en 

la preparación de alimentos asimismo, debe comprometerse a cumplir las 

disposiciones establecidas en el Plan de Higiene y Saneamiento y sus 

respectivos procedimientos, con la finalidad de lograr los objetivos. 

11. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de elaborar un Plan de Higiene y Saneamiento como base 

para la implementación de un futuro Plan HACCP es una de las razones 

por la cual se realiza el presente Trabajo de Investigación. Además, es 

importante mencionar que debido a la cultura de calidad en la que esta 

inmersa la industria de alimentos, la estandarización y la elaboración de 

procedimientos en los "Quioscos" ayudarán a mantener las buenas 

prácticas de higiene para asegurar la inocuidad de sus preparaciones. 

El Código de Principios Generales de Higiene, el cual fue aprobado por 

resolución ministerial No 435-97 -SA-DM publicado el 2 de diciembre de 

124 



1997 el reglamento sobre Vigilancia y control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas. 

Aprobado por Decreto Supremo N1 007-98-S.A. y publicado el 25 de 

Setiembre de 1998 establecen las pautas para mantener las condiciones 

favorables e indispensables en cuanto a lo que higiene se refiere 

111. OBJETIVO 

El objetivo del Plan de Higiene y Saneamiento es dar los lineamientos 

necesarios para garantizar que los productos de los Quioscos se elaboren 

en condiciones de seguridad e higiene. El cumplimiento de estos y de los 

procedimientos detallados en el Manual de Higiene y Saneamiento se 

verificara mediante el uso de registros. De esta manera se evitara la 

ocurrencia de peligros originados por deficiencias sanitarias que ponen en 

riesgo la salud del consumidor 

IV. ALCANCE 

El Plan de Higiene y Saneamiento abarcara los ambientes externos 

además de los internos tales como infraestructura, instalación, equipos, 

utensilios que estén en contacto con los alime(ltos es como también al 

personal responsable de su manipuleo 

V. RESPONSABLE 

Los responsables de la ejecución del presente Plan de Higiene y 

Saneamiento son los siguientes: 
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- Jefe de Planta.- Encargado de que se dispongan los recursos 

necesarios para el cumplimiento eficiente del plan, así como verificar 

su cumplimiento mediante la revisión de registros 

- Supervisor de Planta.- Supervisa que los procedimientos del Plan se 

cumplan durante la jornada establecida 

VI. PRINCIPIOS DE HIGIENE 

6. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 

6.1 Diseño, Construcción y Mantenimiento 

A) Área Externa 

La Planta estará ubicado en un ambiente libre de contaminación (humo, 

polvo) los alrededores, como vias de acceso (pista, veredas) usados por 

el tránsito rodado y peatonal principalmente deberán ser asfaltados y 

resistentes al tráfico rodado, libres de maleza, de fácil drenaje de agua en 

donde no haya posibilidad de que se formen charcos. El edificio será 

diseñado, constituido y mantenido con la finalidad de prevenir la entrada 

de contaminantes, para ello las entradas estarán protegidas por puertas 

de cierre hermético y seguros. El sistema de cierre de las puertas de 

acceso a las edificaciones deberá permitir el completo aislamiento del 

exterior. 

• Paredes y Rejas Perimetrales 

Las paredes deberán ser de cemento debidamente tartajeadas y pintadas 

de tal manera que permitan un fácil lavado. Además deberán estar libres 
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de maleza. En el caso de haber rejas estas deberán ser recubiertas con 

pintura antioxidante y deberán mantener su integridad en forma completa. 

B) Area Interna 

• Zona de Estacionamiento 

El piso correspondiente al estacionamiento deberá ser de cemento pulido 

con pendiente hacia canaletas, las cuales estarán previstas de rejillas con 

el fin de evitar la presencia de roedores. Los canaletas deberán estar 

libres de maleza. 

• Zona de Recepción 

El piso deberá ser de cemento pulido que permita su limpieza. 

Las paredes deberán ser pulidas y cubiertas con pintura epóxica de color 

claro. 

La Planta contará con separaciones físicas entre ambientes que tengan 

funciones diferentes como área de recepción, producción, almacenes, 

mantenimiento, etc. Las entradas de aire estarán localizados teniendo en 

cuenta que la corriente de aire no vaya de una zona sucia a una zona 

limpia. 

Los techos no deberán permitir el ingreso de animales ni acumulación de 

suciedad. Para este fin, éstos estarán cubiertos de mallas. 

Los pisos, paredes y techos serán construidos de material durable, 

impermeable, de fácil limpieza, antideslizante y son grietas ni roturas. 
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Las ventanas deberán impedir la acumulación de suciedad. Los marcos 

de las ventanas hechos de madera serán pulidos y cubiertas con pintura 

epóxica de color claro. 

Deberán estar provistas de mosquiteros de 1.2 mm de luz de malla como 

máximo. 

Las vigas de madera serán pulidas y cubiertas de pintura epóxica de color 

claro. Los implementos de limpieza y desinfección deberán estar en un 

lugar específico debidamente protegidos e identificados, de tal manera 

que cualquier fuga de éstos no tome contacto con los insumas y/o la 

materia prima. 

• Zona de Proceso 

En la zona de manipulación, el piso deberá ser impermeable, libre de 

grietas y huecos. No deberá ser poroso y deberá permitir facilidad en la 

limpieza. Las ventanas deberán ser de superficie lisa y deberán estar 

cubiertas con pintura epóxica de color claro, estarán libres de suciedad y 

los marcos no presentarán orificios ni grietas que permitan la acumulación 

de polvo u otros materiales. Además, las ventanas deben tener una 

inclinación mínima de 45° hacia ambos lados de los alféizares, facilitando 

de esta manera su limpieza. 

Aquellas ventanas que puedan abrirse presentaran mosquiteros. 

Finalmente las entradas de aire estarán localizados teniendo en cuenta 

que la corriente de aire no vaya de una zona sucia a una zona limpia. 
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Las puertas en la sala de producción deberán ser de superficie lisa, 

resistente, que facilite su limpieza e impida la acumulación de suciedad, 

deben mantenerse limpias, en buen estado, completamente herméticas y 

cierres que garanticen unbuen ajuste que evite la entrada de insectos y/o 

roedores y cuando sea necesario contarán con rejillas para su mayor 

protección. 

Aquellas puertas de madera deberán estar revestidas con material 

aislante (pintura epóxica). 

Los pisos, paredes y techos serán construidos de material durable, 

impermeable, lavable, antideslizante, sin grietas ni roturas y con 

características apropiadas para las condiciones de producción. La 

limpieza y desinfección de las paredes, pisos y techos, se encuentran 

detallada en los procedimientos: HS-016, HS-0.18, HS-019, HS-0.20, HS-

021, HS-0.22, HS-0.23, HS-0.24. 

En las uniones de paredes, pisos y techos se evitarán los ángulos para 

prevenir la contaminación por acumulación de impurezas y facilitar la 

limpieza. Se recomienda las uniones redondeadas de 2.5 cm de radio. 

Las paredes serán revestidas con azulejos, loseta especial o mayólica 

hasta una altura de 1.8 metros del nivel del piso. 

Se recomienda el uso de materiales polimétricos a base de resinas 

antideslizantes para los pisos. Estos tendrán una pendiente mínima de 1 a 

2% para permitir el drenaje de los líquidos y lograr su evacuación. 
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Los edificios e instalaciones deberán permitir la fluidez del procesamiento 

desde la recepción de materia prima hasta la obtención del producto final, 

evitando los reprocesos y los cruces entre las diferentes líneas de 

producción. Esto facilitará la limpieza de la planta, evitando las 

contaminaciones cruzadas. 

• Almacenes 

Los almacenes deberán estar completamente s,eñalizados de tal manera 

que permita la correcta identificación del producto, insumo o materia prima 

a almacenarse. 

En cuanto a la referido a las ventas estás deberán tener las mismas 

características que presentan las de la sala de proceso así mismo 

sucederá con las puertas y eltecho, sin embargo el piso puede ser de otro 

material (cemento pulido, mayólica, etc.) 

6.2 Alumbrado 

Se dispondrá de suficiente luz natural o artificial en toda el área de 

proceso, almacenamiento, lavado y vestuarios facilitando con esto la 

limpieza y el mantenimiento de las condiciones higiénicas. Los focos y 

lámparas que estén en las áreas de cualquier fase de la producción 

estarán protegidos para evitar contaminación en caso que se rompan o 

caigan algún material extraño. Se recomienda que las lámparas estén 

sujetos y empotradas en el techo de forma que facilite su limpieza. En 

cuanto a la intensidad de la iluminación, se deben tener las siguientes 

consideraciones: 
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o 540 Lux en las zonas donde se realice un examen detallado del 

producto (zona de inspección). 

o 220 Lux en las zonas de trabajo (zona de producción). 

o 11 O Lux en otras zonas. 

6.3 Ventilación 

Se proveerá aire suficiente para evitar la acumulación de calor, de polvo, 

la condensación y para remover el aire contaminado. 

Las entradas de aire estarán localizadas teniendo en cuenta que la 

corriente de aire no vaya de una zona sucia a una zona limpia. Estas 

estarán a su vez protegidas con filtros para prevenir la entrada de aire 

contaminado. Los filtros serán cambiados periódicamente. 

6.4 Evacuación de Efluentes 

Las canaletas estarán equipadas con rejillas y sumideros que permitan 

detener los desechos sólidos y que estos sean fácilmente removibles a fin 

de ser limpiados. 

Las canaletas deberán permitir la limpieza y saneamiento del suelo con 

facilidad. Deberán estar instaladas y colocadas en el fondo de la 

pendiente de los suelos para drenar todos los líquidos. Las canaletas 

serán de 0.25 a 0.30 m de ancho y de 0.30 a 0.40 m de fondo, con 

ángulos inferiores redondeados, con revestimiento en cemento lo más liso 

posible y con una pendiente variable de 2 a 3%. Los efluentes del 

desagüe no atravesarán las áreas de producción, a menos que son 

controlados para prevenir la contaminación. 
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La limpieza de las canaletas se encuentra detallada en el procedimiento: 

HS-025. 

6.5 Instalaciones Sanitarias 

6.5.1 Instalaciones para los Trabajadores 

El área de proceso contará con dos lavamanos con sus respectivos 

implementos para secarse las manos siendo el más recomendable el 

papel toalla descartable. 

Habrá disponibilidad de agua fría, caliente y jabón desinfectante orgánico 

para la limpieza de manos, y todos los artefactos sanitarios estipulados en 

el Código de Principios Generales de Higiene (1\(linisterio de Salud, 1997). 

Los servicios higiénicos y vestidores estarán construidos con paredes y 

pisos lisos, impermeables y lavables. Además contará con retretes, 

vestuarios y lavamanos, siendo éstos últimos de cierre no manual. En 

cuanto a la ventilación los servicios higiénicos deberán tener ventilación 

directa o forzada. 

Las puertas de acceso a los servicios higiénicos serán de cierre 

automático. 

Los baños estarán separados y no tendrán conexión directa con los 

almacenes ni con alguna parte de la zona de producción de la planta. 

Los procedimientos para la limpieza y desinfección de los servicios 

higiénicos son: HS-0.11 Y HS-0.12, detallado en el Manual de Higiene y 

Saneamiento 
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En cuanto a los vestuario», éstos deberán tenerr guardarropas (casilleros) 

para cada trabajador, debiendo ser de material resistente a la humedad y 

dotado de un número suficiente de uniformes como para permitir la 

adecuada rotación de los mismos y mantenerlos siempre aseados. 

El diseño de los guardarropas (casilleros) no permitirá el contacto directo 

de los uniformes con los implementos personales de los trabajadores. 

Además deberá estar provistos de cierres automáticos y serán de 

materiales resistentes a la humedad, preferiblemente de materiales de 

fácil limpieza, por lo que se recomienda el uso de metal a madera 

revestida con material aislante. El procedimiento para la limpieza y 

desinfección de los vestuarios es el: HS-013. 

6.5.2 Instalaciones de Desinfección 

Deberán estar construidas de materiales resistentes a la corrosión y de 

fácil limpieza estarán provistas de agua potable a temperatura ambiente 

para los desinfectantes químicos usados. Estas instalaciones deberán 

estar separadas de las áreas de almacenamiento, procesamiento y otras 

áreas para prevenir la contaminación. 

6.6 Agua, Vapor y Hielo 

6.6.1 Agua y Hielo 

El agua debe ser química y microbiológicamente potable, debe contener 

entre 0.3 - 0.5 ppm de cloro residual para el agua de procesamiento, para 
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el agua de limpieza de 1 O a 20 ppm y para el saneamiento de 100 a 250 

ppm. 

No deberá haber conexiones cruzados entre los suministros de agua 

potable y no potable. 

Los tanques para almacenar agua estarán diseñados y construidas sin 

ángulos ni rincones, con fondo esférico o cónico, con pendiente mínima 

de 1% y con válvula de drenaje en la cota inferior. Estas estarán cerradas 

adecuadamente 

El volumen, temperatura y presión del agua potable serán los adecuados 

para las diferentes operaciones. La tubería del agua será pintada de color 

verde o azul. 

El hielo será elaborado con agua potable y estará protegido de la 

contaminación. La adecuada limpieza y desinfección del tanque se 

encuentra detallada en el procedimiento HS-01 O del Manual de Higiene y 

Saneamiento. 

6.6.2 Vapor 

El suministro de vapor será generado a partir de agua potable. Es 

recomendable trabajar con una presión entre 65 a 80 libras procurando 

tener una presión promedio de 70 libras. 

La temperatura del vapor a la salida debe ser de 72 a 80°C. Las lineas de 

vapor contarán con una tubería especial y con un revestimiento aislante 

134 



(fiberglass, fibra aislante). Para diferencias las tuberías de vapor de los 

demás, estas deberán ser pintadas de color rojo. 

6.7 Equipos y Utensilios 

Estos serán diseñados con materiales que faciliten su limpieza. Tendrán 

superficies lisas y estarán exentas de microorganismos. 

El diseño, construcción y uso de los equipos deberán evitar la 

contaminación de los alimentos con lubricantes; aceites, trazas de metal, 

agua contaminada. 

Las superficies en contacto con los alimento.s serán resistentes a la 

corrosión y serán hechos de material no tóxico (acero inoxidable y 

poliméricos autorizados). Las cámaras de almacenamiento, que pudieran 

existir, contarán con un termómetro y con ~n dispositivo que puede 

detectar si la temperatura no es a adecuada. 

Todos los instrumentos de medida serán periódicamente calibrados. 

Se evitará el uso de maderas y otros materiales que no puedan limpiarse 

y desinfectarse adecuadamente. Los equipos que no tienen contacto 

directo con losalimentos se mantendrán limpios y aquellos utilizados para 

materiales no comestibles se marcarán indicando esta condición. 

Toda máquina y equipo utilizado que esté en contacto con alimentos 

deberá ser de acero inoxidable, plástico especial, aluminio o de fierro 

galvanizado, siempre lo más protegido, a fin de evitar reacciones y efectos 

del metal sobre los alimentos, todo equipo que sea rodante, debe poseer 
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rueda de jebe, caucho u otro material plástico especial, pero nunca de 

fierro, para evitar herrumbres, oxidaciones y deterioros de los pisos y de 

las canaletas superficiales. 

La limpieza y desinfección de los utensilios se encuentra detallada en el 

procedimiento: HS-002. 

7. REQUISITOS GENERALES DE HIGIENE EN PLANTA 

7.1. Mantenimiento 

Todas las instalaciones de la planta, equipos y utensilios utilizados en la 

producción de los alimentos, se encontrarán en buen estado, ordenados y 

en condiciones higiénicas adecuadas. 

Esto se logrará cumpliendo los procedimientos correspondientes a 

instalaciones, equipos y utensilios del plan de hi@iene y saneamiento. 

La limpieza y desinfección de los diferentes equipos se encuentra 

detallados en los procedimientos: HS-001, HS-002, HS-003, HS-004, HS-

005, HS-006, HS-007, HS-008. 

7.2 Limpieza y Desinfección 

Todas las áreas de la planta donde se manipulan los alimentos se 

encontrarán limpios y ordenados. En caso qué las áreas de recepción, 

producción y otras zonas, sean utilizadas para cualquier otro fin, deberán 

ser limpiadas y desinfectadas inmediatamente antes de que se vuelvan a 

manipular alimentos, para evitar cualquier posible contaminación. 
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Las instalaciones higiénicas, así como los vestuarios para los empleados 

se mantendrán limpios en todo momento. En todos los accesos a las 

zonas limpias se dispondrá de un sistema de limpieza de los suelos del 

calzado para impedir la contaminación procedente del exterior. En el caso 

del área de producción, cámaras de refrigeración se utilizarán pediluvios 

con desinfectante y para los almacenes y áreas secas una alfombra para 

eliminar el polvo. 

En la zona de producción, donde se manipulen carnes frescas a 

temperaturas mayores de 1 ooc, se limpiarán las superficies de contacto 

cada 4-5 horas para evitar la multiplicación de los microorganismos. 

Durante la jornada de trabajo se limpiarán los materiales que estén en 

contacto directo con las carnes u otros alimentos a intervalos frecuentes 

(después de cada parada) como los equipos, accesorios, mesas, 

utensilios, etc. esto con el fin de evitar que los microorganismos existentes 

en estos materiales contaminen la carne o alimentos que serán 

procesados posteriormente. 

Si los materiales, equipos, etc., se contaminan con algún alimento en 

malas condiciones o con algún otro material se limpiarán y desinfectarán 

inmediatamente. 

Al analizar la jornada se llevará a cabo la limpieza y desinfección de todo 

el material utilizado, los equipos y toda el área de producción incluyendo 

los pisos y paredes. Con esto se busca evitar la acumulación de la carga 
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microbiana que podría ser en algunos casos patógena, eliminando una 

posterior posible contaminación. 

En cuanto a las zonas inmediatas a la planta, éstas se mantendrán 

limpias y en buen estado. Se deben tomar las medidas necesarias para 

evitar que los materiales de limpieza, como los agentes desinfectantes, 

lleguen a contaminar a los alimentos. 

Los desinfectantes serán los adecuados y convenientes para el fin 

perseguido. Si el desinfectante lo requiere éste será eliminado mediante 

un lavado con agua potable. 

Las sustancias utilizadas para la limpieza y desinfección se almacenarán 

adecuadamente en almacenes aislados y separados del área de 

producción, debidamente identificadas. 

7.3 Programa de Inspección de Higiene 

Se designará a una persona responsable de la limpieza y desinfección de 

toda la planta. La persona responsable estará capacitada en todo lo 

relacionado a técnicos de limpieza, agentes de limpieza y desinfectantes, 

concentraciones, procedimientos y además tendrá conocimientos sobre 

los peligros que pueden ocurrir si no se cumpl~ a cabalidad el programa 

de limpieza. 

7.4 Almacenamiento y Eliminación de Desechos 

Diariamente los desechos se eliminarán de la zona de producción en 

forma limpia y ordenada utilizando bolsas cerradas y limpias. Se contará 
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con containers al exterior de la planta, debidamente identificados, para el 

almacenaje de la basura. Si este tratamiento es efectivo se evitará que la 

materia prima, el material en proceso, así como el producto terminado 

puedan contaminarse. 

Todos los materiales utilizados para la eliminación y almacenamiento de 

los desechos serán limpiados y desinfectados, así como también se 

limpiará el área donde se almacenan los desechos, los procedimientos 

para la limpieza de los recipientes de desecho y de los utensilios de 

limpieza son: HS-009, HS-027 del Manual de Higiene y Saneamiento. 

7.5 Exclusión de Animales Domésticos 

No se permitirá el ingreso de animales a las instalaciones del QUIOSCOS 

(Planta). 

El material de desecho deberá eliminarse en bolsas cerradas y limpias y 

colocadas en los containers cerrados que para este fin han sido 

colocados al exterior de la planta, para impedir de esta manera atraer 

animales a la planta. 

7.6 Lucha contra Plagas 

Se tomarán medidas efectivas para eliminar todo tipo de plagas (insectos 

y/o roedores) en las instalaciones de la planta, principalmente en el área 

de procesamiento. Con esto se protegerán a los alimentos de la 

contaminación por plagas. Se recomienda el programa indicado en el 

cuadro 
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Cuadro 11: Programa de Desinfección', y Desratización 

MES DESINFESTACION DESRA TIZACION 

Enero Una vez Una vez 
Febrero - -
Marzo - -
Abril - -
Mayo - -
Junio Una vez Una vez 
Julio - -

Agosto - -
Setiembre - -
Octubre - -

Noviembre Una vez Una vez 
Diciembre - -

Fuente: Elaboración prop1a 

Se realizará un control y vigilancia constante,. ya que la presencia de 

insectos y roedores constituyen un peligro potencial para la salud. Para 

tener un control sobre las plagas se tomarán en cuenta la protección de 

las edificaciones, el saneamiento y la eliminación de éstas. 

Para evitar que las plagas ingresen a las instalaciones se colocarán las 

siguientes barreras físicas: mallas, anti insectos en ventanas; rejillas 

saniratas en desagües sifones, conductos y trampas caza insectos. 

El área de producción estará protegida y aislada mediante puerta* y «tu 

techos estarán cubiertos. 

Para evitar que las plagas obtengan refugio y alimento se mantendrán 

todas las áreas y servicios higiénicos adecuadamente limpios y 

ordenados. Asi también se evitarán los desmontes en los alrededores y 

habrá un manejo adecuado de desechos sólidos y líquidos. la eliminación 
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de placas propiamente dicha deberá ser ejecutada por empresas o 

personas competente. 

Se eliminarán las acumulaciones de agua en el área de producción y en 

lo» exteriores. 

El uso de insecticidas o plaguicidas es permitido dolo bajo restricciones y 

tomando las precauciones necesarias para proteger a lo* alimento* de 

éstos. 

7.7 Manipulación y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 

Los componentes tóxicos, agentes de desinfección y pesticidas químicos, 

se mantendrán debidamente identificados con una etiqueta y un rótulo 

informando el grado de toxicidad y el modo de empleo. Estos productos 

se mantendrán correctamente cerrados y guardados en un almacén 

aislado, alejado del área de recepción, producción y almacenaje. 

7.8 Ropa y Objetos Personales 

El personal contará con vestuarios donde pondrán guardar sus prendas, 

por lo tanto, no se permitirá ningún tipo de prenda ni objetos personales 

en las áreas donde se manipulen los alimentos y el producto final. 

7.9 Instrumentos de Mantenimiento y Limpieza 

Todos los instrumentos y el material de limpieza y mantenimiento se 

guardarán en un almacén en forma ordenada y alejados de la zona de 

producción. 
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8. REQUISITOS DE HIGIENE DEL PERSONAL 

8.1 Principios de Higiene 

El personal encargado de manipular alimente>s recibirá una serie de 

instrucciones relacionados con la manipulación higiénica de los mismos e 

higiene del personal, así como precauciones a t~ner en cuenta para evitar 

posibles casos de contaminación. 

8.2 Examen Médico 

Tanto el personal que labora en la planta dios Quioscos, como el personal 

que recién ingrese presentará un carné sanitario vigente que demuestre 

que ha pasado por un examen médico (rayos X, serológico, revisión 

general) y que se encuentra apto sanitariamente para manipular cualquier 

clase de alimentos. 

8.3 Heridas Transmisibles 

Aquellas personas que padezcan enfermedades susceptibles de 

transmitirse a través de los alimentos como heridas infectadas, 

infecciones cutáneas, llagas, diarrea, etc. no trabajarán en ninguna zona 

donde se manipule alimentos para evitar que éstos se contaminen con 

microorganismos patógenos. Estas personas darán a conocer 

inmediatamente a la dirección del QUIOSCOS su estado físico. Las 

personas con heridas infectadas e infecciones cutáneas pueden 

contaminar los alimentos con estafilococos, mientras que los que padecen 

de diarrea, son portadores de microorganismos que causan 

gastroenteritis, como salmonella u otros patógenos gastrointestinales. 
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8.4 Heridas 

Las personas que han sufrido algún corte o herida serán vendadas 

adecuadamente, protegidas con una envoltura impermeable de color 

visible y de tal naturaleza que no se desprenda accidentalmente, de lo 

contrario a estas personas no se les permitirán trabajar en ninguna etapa 

relacionada con la manipulación, preparación o transporte de los 

alimentos. 

8.5 Lavado de Manos 

Todo el personal que manipule alimentos se lavará las manos 

minuciosamente ya sean con agua potable, corriente o tibia y con jabón 

desinfectante orgánico o un preparado conveniente para esta limpieza. 

Este lavado lo efectuará antes de iniciar su trabajo, después de haber 

utilizado los retretes, luego de manipular material contaminado, toser, 

estornudar, ir al baño, usar el teléfono, manipular dinero, antes de reiniciar 

sus labores y todas las veces que sea necesario. 

8.6 Limpieza Personal 

El personal será concientizado acerca de la importancia de mantener su 

higiene y aseo diario. Mantendrá su ropa y sus uniformes (mandiles, 

mascarillas, botas) siempre limpios y aseados, utilizarla siempre una gorra 

a fin de cubrir o sujetar el cabello y evitar posibles peligros de 

contaminación. 
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Todo el personal deberá mantener las uñas limpias y cortas, en el caso de 

las mujeres éstas deben prescindir de cualquier clase de esmalte de uñas. 

En cuanto al personal masculino éste se afeitará diariamente y aquellos 

que tengan bigote lo mantendrán bien recortado. 

El personal será inspeccionado diariamente para verificar su limpieza e 

higiene 

8. 7 Conducta Personal 

El personal no fumará, comerá, ni mascará chicle en el desarrollo de sus 

actividades durante la preparación, manipulación o transporte de los 

alimentos, además no guardará lapiceros o lápices en aquellos bolsillos 

que se encuentren arriba de la cintura. 

El personal femenino no utilizará esmalte de uñas en ninguna de las 

etapas en que exista contacto con el alimento. 

El personal en general evitará el uso de anillos, aretes, relojes, brazaletes, 

etc. mientras trabaja con los alimentos. 

En cuanto a los urinarios e inodoros se limpiarán con agua luego de ser 

utilizados. 

Cualquier alimento que haya caído o que haya estado en contacto con el 

suelo será desechado y no regresará nuevamente a la producción. 

La conducta del personal dentro de la planta será observada diariamente 

de manera estricta. 
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8.8 Guantes 

En algunos casos y cuando se estime necesario se utilizarán guantes 

para la manipulación de los alimentos, estarán en condiciones sanitarias 

limpias e higiénicas, serán de material impermeable excepto en los casos 

que ese material sea inapropiado o incompatible con la tarea que se 

desempeñe. 

La utilización de los guantes desechables y, en caso que se utilicen 

guantes metálicos, éstos serán limpiados y desinfectados adecuadamente 

después de utilizarlos de lo contrario serán reemplazados por otros 

nuevos. 

8.9 Visitantes 

Aquella o aquellas personas que deseen visitar la planta se vestirán 

adecuadamente con ropa protectora limpia y cumplirán con las 

disposiciones recomendadas anteriormente. 

8.1 O Supervisión 

Se contará con un supervisor competente responsable del cumplimiento 

de estos requisitos por parte del personal. 

9. REQUISITOS DE HIGIENE DURANTE LA PRODUCCIÓN 

9.1 Requisitos Aplicables a la Materia Prima 

Cualquier materia prima e ingredientes de otro origen serán producidos de 

conformidad con las disposiciones del código de prácticas de higiene 

145 



pertinentes; además, serán aptas para el consumo humano. Se contará 

con un inspector que verifique el origen y la producción de los alimentos, 

no se utilizarán alimentos o ingredientes que se encuentren deterioradas 

o hayan sufrido procesos de descomposición. Los alimentos o 

ingredientes que por algún motivo hayan sufrido alteraciones, después de 

haber sido aceptadas como aptas para consumo humano, se utilizarán 

para fines diferentes o se destruirán, en el caso que haya sido una 

contaminación superficial se eliminará la parte contaminada. 

Los alimentos o ingredientes se almacenarán adecuadamente en 

ambientes de tal manera que se impida la putrefacción, contaminación y 

deterioro, listas materias primas e ingredientes serán rotados a intervalos 

adecuados. Si al realizar la inspección de las materias primas durante la 

recepción se observa algún material defectuoso se procederá a analizar 

su calidad microbiológica, química y física determinándose las ufc/gr 

mediante un recuento en placas, pH y temperatura respectivamente. 

Prevención de la contaminación cruzada 

El personal que manipula materias primas y productos alimenticios 

semielaborados que puedan contaminar al producto final no estarán en 

contacto con ningún acabado, a menos que se cambien la indumentaria 

(mandiles, mascarillas, guantes, etc.), se laven y desinfecten las manos y 

brazos. El equipo, bandejas, tinas, mesas, utensilios, etc. no se utilizarán 

para productos crudos y elaborados al mismo tiempo a menos que se 

limpien y desinfecten completamente antes de su uso. 
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Los productos alimenticios finales listos para consumo o ya cocinados, no 

se colocarán en la misma área que los crudos. 

9.2 Empleo de Agua 

En la elaboración de productos alimenticios sólo se utilizará agua potable 

y blanda, se utilizará agua no potable para actividades u operaciones 

como producción de vapor, enfriado del equipo de refrigeración, lucha 

contra incendios y otros fines. Se podrá usar agua recirculada 

adecuadamente, tratada de tal manera que no presente riesgo para la 

salud y contará con un sistema separado de distribució1 para ser 

identificada con facilidad. 

9.3 Producción y Control de Procesos 

Todas las operaciones: recepción, inspección, almacenado, elaboración, 

transporte estarán conducidas con adecuados principios de desinfección. 

Los controles de calidad serán aplicados a las operaciones para asegurar 

que el alimento no sea dañino para el hombre. Los materiales frescos 

serán inspeccionados para asegurar que entren al proceso sin causar 

contaminación. Estos se lavarán con agua de adecuada calidad sanitaria 

para remover el polvo o cualquier otro tipo de contaminación. 

Los contenedores de los materiales frescos serán inspeccionados para 

asegurar que no ocasionen la posible contaminación del alimento, 

protegiéndoles de la contaminación, cambios de temperatura y humedad. 

Los materiales químicos que se recepcionen serán guardados de manera 

que estén protegidos de la contaminación. La limpieza y desinfección de 
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la planta se hará bajo la supervisión de una persona debidamente 

capacitada y entrenada. Se tomarán precauciones para asegurarse que 

las operaciones de producción no contribuyan a la contaminación. Se 

harán test microbiológicos y químicos, los cuale~ resultarán necesarios en 

la tarea de evitar las posibles fallas de la desinfección a la posible 

contaminación de alimentos. 

9.4 Operaciones de Manufactura 

Los equipos, utensilios y contenedores de productos serán mantenidos en 

condiciones aceptables, limpios y desinfectados. Todas las operaciones 

(recepción, almacenamiento, elaboración, etc.) deberán controlarse para 

minimizar el crecimiento de microorganismos o para disminuir la 

contaminación de los alimentos. 

Se controlarán los factores como tiempo, temperatura, humedad relativa, 

pH, actividad de agua según las etapas del proceso de cada producto, 

para asegurar que no contribuyan a la descomposición o contaminación 

del alimento. Durante todos las operaciones de manipuleo de alimentos 

(cortado, picado, etc.) se protegerá al alimento de la contaminación. 

9.5 Almacenamiento y Transporte de los Productos 

9.6.1 Almacenamiento 

La planta contará con un local para almacenar las materias primas e 

insumas, protegiéndolos de la contaminación y/o la proliferación de 

microorganismos. 
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A fin de que sólo se elaboren productos aptos para el consumo humano, 

se realizarán inspecciones periódicas de: todos los productos 

almacenados. 

En el caso que la carne y productos alimenticios sean almacenados en 

cuartos refrigerantes, éstos estarán ordenados y limpios en todo momento 

con lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

No ingresará personal NO autorizado para efectuar adecuadamente las 

operaciones. 

No se dejarán abiertas las puertas durante periodos de tiempo 

prolongados y serán cerrados inmediatamente después del uso. 

No se apilará directamente en el suelo carne, productos alimenticios ni 

envases que contengan alimentos. 

Los productos cárnicos que no son estables se almacenarán rápidamente 

y se colocarán sobre plataformas o sobre paletas de tal manera que exista 

una adecuada circulación de aire. 

Ningún cuarto de refrigeración será llenado por encima de la capacidad 

límite prevista, con lo cual se facilite la inspección y la limpieza. 

Se instalarán aparatos automáticos para el r~gistro de temperaturas y 

humedades relativas en caso contrario se leerán estas a intervalos 

regulares anotando las lecturas en un libro de registros. 

En caso de que se mantenga un inventario considerable de productos en 

almacenamiento, se asegurará de mantener una buena rotación de los 

mismos. 
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9.6.2. Transporte 

Los materiales de los medios para transporte los alimentos deben ser 

resistentes a la corrosión, lisos e impermeables, fáciles de limpiar y 

desinfectar. No se usarán vehículos que se usen para otras mercaderías. 

Si el transporte de los alimentos se realiza en condiciones de refrigeración 

se contará con termómetros. Estas temperaturas se leerán fácilmente y 

serán registrados, con la intención fundamental de evitar los cambios de 

temperatura de la carne y productos cárnicos. 

Los alimentos terminados no estarán en contacto con el piso de los 

vehículos. 

9.6.3 Muestreo y Procedimientos de Control de Laboratorio 

Los productos elaborados serán controlados en un laboratorio, para tal fin 

se dispondrá de servicios de laboratorio para la inspección de la higiene. 

Los análisis de laboratorio se harán en el laboratorio de la planta, si es 

que ésta cuenta con uno, o en caso contrario en un laboratorio oficial 

apropiado. 

Se tomarán muestra del lote de producción para determinar la inocuidad e 

higiene del producto terminado. Los procedimientos de laboratorio se 

ajustarán a métodos reconocidos para que los resultados se interpreten 

fácilmente. 
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ANEXO IV 

PROCEDIMIENTOS 

DE HIGIENE Y 

SANEAMIENTO 

PARA ''QUIOSCOS'' 

DE LA UNSA 
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l. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO Y DESINFECCIÓN 

- Programa de Limpieza y Saneamiento 

El programa de limpieza persigue el siguiente objetivo: la eliminación de la 

suciedad que se adhiere a la superficie o todo lo que puede servir como 

fuente de contaminación. La adecuada limpieza y saneamiento se logrará 

con la ayuda de detergentes. 

- Programa de Desinfección 

Estos procedimientos persiguen la reducción a niveles admisibles de la 

cantidad de microorganismos que se adhieren a las superficies y que 

sobreviven a la limpieza. La desinfección se logra con la ayuda de 

desinfectantes. 

11. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

Estos procedimientos detallan los pasos a seguir para lograr la limpieza, 

saneamiento y desinfección requerida de las instalaciones, equipos, 

utensilios. Cada procedimiento incluye el objetivo, alcance, frecuencia, 

implementos responsable, ejecución y verificación. 
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Cuadro 12: Resumen de Procedimientos de Higiene y Saneamiento 

CODIGO NUMERO DE PROCEDIMIENTO AREA 

HS-001 Limpieza y Desinfección de la Balanza Recepción, Proceso 
HS-002 Limpieza y Desinfección de Utensilios Proceso 
HS-003 Limpieza y Desinfección de las Ollas 
HS-004 Limpieza del Horno Cocinador Proceso 
HS-005 Limpieza de la Cocina Industrial Proceso 
HS-006 Limpieza y Desinfección de Mesas de Acero Proceso 

HS-007 Limpieza y Desinfección de Carritos de 
HS-008 Limpieza de Jabas 
HS-009 Limpieza y Desinfección de Recipientes de Proceso 

HS-010 Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua 
HS-011 Limpieza y Desinfección de los SSHH SSHH 
HS-012 Limpieza y Desinfección de los SSHH SSHH 
HS-013 Limpieza y Desinfección de Vestuarios ¡vestuarios 
HS-014 Limpieza de Ventanas 
HS-015 Limpieza y Desinfección del Pasadizo 
HS-016 Limpieza de Techos Recepción, Almacén, 

Almacén de Insumes 

HS-017 Limpieza de Fluorescentes Recepción, Almacén de 
Insumes, Proceso 

HS-018 Limpieza de Techos Proceso 
HS-019 Limpieza y Desinfección de Paredes Recepción, Proceso 
HS-020 Limpieza y Desinfección de Paredes Almacén 
HS-021 Limpieza de Paredes Almacén de Insumes 
HS-022 Limpieza y Desinfección de Pisos Recepción, Proceso 
HS-023 Limpieza y Desinfección de Pisos ~lmacén 
HS-024 Limpieza de Pisos ¡zona de Estacionamiento, 

¡Almacén de Insumes. 

HS-025 Limpieza y Desinfección de las Canaletas Proceso 
HS-026 Limpieza de Estantes de Madera ¡Almacén de Insumes, 
HS-027 Limpieza y Desinfección de Utensilios de rrodas 
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Cuadro 13: Sustancias para la Limpieza y Desinfección que serán 

utilizadas en los Procedimientos 

Tipo de Recomendación Descripción Aplicación Dilución 

Producto 

Desinfectante DESFAN 100 (1) Desinfectante Equipos y 5ml en 10 

Orgánico ~xtraído de semillas materiales en litros de 

pe los cítricos. No contacto con agua. 

óxico, los alimentos. 

Desinfectante TTMSEN Sal de amonio en Pisos, 1g en un 

Químico. (2) Forma de perla seca. paredes y litro de 

Compuesto Biodegradable. baños. agua. 

Amónico. Elimina todo tipo de 

Desinfectante HIPOCLORITO DE Tienen efecto rápido Limpieza de 100 mg 

Químico SODIO sobre una gran canaletas en un litro 

Clorado (3) microorganismo y anque de de agua. 

son relativamente agua, pozo 

baratos. Corroe los séptico, 

metales y produce material de 
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Jabón PRECO 2020 Suave jabón no Manos Uso 

Desinfectante (1) iónico, no tóxico~ ~irecto 

Orgánico Elimina todo tipo, de 

microorganismos 

presentes en su 

Fuente: (1) Compañía de preservantes Ecológicos S.A. (1998) 

(2) UnitChemical USA (1998) 

(3) CodeXAiimentarius (1997) 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS BALANZAS 

(Área: Recepción, Proceso) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de las 

balanzas. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a todas las balanzas con 

que cuenta el QUIOSCOS. 

3. Frecuencia: Durante y al final de la jornada. 

4. Implementos: Paño, agua, esponja verde, detergente y desinfectante 

orgánico (50 ml/1 O lt de agua). 

5. Procedimiento: 

- Durante la jornada con la ayuda de un paño limpio y húmedo ir 

limpiando cuando sea necesario. 

- Desconectar el equipo si es necesario. 

- Al final de la jornada refregar con la esponja verde una solución de 

detergente. 

- Retirar el detergente con un paño húmedo y limpio. 

- La desinfección se hará aplicando el desinfectante con la ayuda de 

un atomizador. 

- Dejar secar. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutor: Operario de recepción, de proceso y de despacho. 

8. Verificación: El Jefe de la Planta se encargará de verificar que se 

haya cumplido el procedimiento de limpieza. 
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No HS-002 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de los 

utensilios. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a los utensilios de todas 

las áreas. 

3; Frecuencia: Durante y al final de la jornada. 

4, Implementos: Esponja verde, detergente agua y desinfectante 

orgánico (5ml/1 Olt de agua) 

5. Procedimiento: 

- Refregar los utensilios con la esponja verde y una solución de 

detergente. 

-Enjuagar. 

-Al final de la jornada realizar la desinfección sumergiéndolos en la 

solución desinfectante. 

- Dejar secar el ambiente. 

6. Responsable: Supervisor de Planta 

7. Ejecutor: El Operario que los utiliza. 

8. Verificación: El Jefe de la Planta se encargará de verificar que se 

haya cumplido el procedimiento de limpieza. 
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N°HS 003: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OLLAS 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de los 

utensilios. 

2, Alcance: Este procedimiento será aplicado a todas las ollas. 

3. Frecuencia: Durante y al final de la jornada. 

4, Implementos: Esponja verde, esponja metálica, detergente lipofilico, 

agua y desinfectante orgánico (5ml/101t de agua). 

5. Procedimiento: 

-Luego de la producción, la suciedad grosera adherida a la superficie 

de la olla será retirada con una espátula metálica (acero inoxidable). 

- Refregar Jos utensilios con la esponja verde y detergente lipofilico. 

- Utilizando detergente lipofilico y una esponja metálica, se lavará la 

parte externa e interna. Si la acumulación de grasa es demasiado 

dura, se utilizará una esponja de metal especial a fin de poder 

removerla. 

- Se enjuagará la superficie de manera que no quede residuos de 

detergente. 

- Dejar secar al ambiente. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutor: El Operario que las utiliza. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar que se haya 

cumplido el procedimiento de limpieza. 
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LIMPIEZA DEL HORNO COCINADOR 

(Área de Producción) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza del horno cocinador. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado en el área de producción al 

horno cocinador. 

3. Frecuencia: Este procedimiento se realizará cada día, al terminar la 

jornada de trabajo. 

4. Implementos: Paño, agua, escobilla, esponja verde, solución alcalina. 

5. Procedimiento: 

Limpiar con un paño húmedo todas las paredes internas y externas del 

horno. 

Quitar las impurezas presentes en los quemaderos para evitar la 

obstrucción. 

Refregar las superficies con una esponja verde y con solución alcalina. 

Enjuagar con agua limpia. 

Secar con un paño limpio. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

será el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutores: El Operario encargado del honro se encargará de ejecutar 

este procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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LIMPIEZA DE LA COCINA INDUSTRIAL 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza de la cocina industrial. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado en el área de producción a 

la cocina industrial. 

3. Frecuencia: Este procedimiento se realizará cada día de producción, 

intensificándola por semana. 

4. Implementos: Paño absorbente, agua, esponja metálica, esponja 

verde, solución alcalina. 

5. Procedimientos: 

- Las parrillas se retirarán de la cocina y se limpiarán con detergente y 

esponja metálica. 

- Los quemadores se deberán despernar. 

- Quitar las impurezas presentes en los quemadores para evitar la 

obstrucción. 

- Las bandejas y Jos quemadores se deberán limpiar de igual manera 

que las parrillas. 

- Refregar las supeñicies con una esponja verde y con solución 

alcalina. 
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Finalmente se enjuagará la superficie de la cocina (revestida con 

pintura epóxica) con agua limpia. 

- Secar con un paño absorbente. 

- Una vez por semana se realizará este procedimiento y además se 

procederá a lavar con detergente y esponja metálica las llaves y 

tuberías de gas. 

6. Responsable: El responsable que se lleve á cabo este procedimiento 

será el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutores: El Operario encargado de la cocina se encargará de 

ejecutar este procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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N°HS-006: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MESAS DE ACERO 

INOXIDABLE 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de las 

mesas de acero inoxidable. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a las mesas de acero 

inoxidable ubicadas en las áreas de proceso. 

3. Frecuencia: Durante y al final de la jornada. 

4. Implementos: Paño, agua, escobilla pequeña, detergente y 

desinfectante orgánico (Sml/1 Olt de agua) 

5. Procedimientos: 

- Durante la jornada ir eliminando constantemente los residuos 

de alimentos de las mesas con la ayt~da de un paño húmedo y 

limpio. 

- Al final de la jornada y después de retirar los residuos de 

alimentos con el paño, refregar todas las superficies con una 

escobilla pequeña y solución detergente. 

- Enjuagar con agua. 
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- La desinfección se realizará con la solución desinfectante y con 

la ayuda de un atomizador. 

- Dejar secar. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este 

procedimiento será el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutor: Operarios encargado del desposte, procesado y 

despacho. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar que se 

haya cumplimiento el procedimiento de limpieza. 
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N°HS-007: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CARRITOS DE 

TRANSPORTE 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de los 

carritos de transporte. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a los carritos de 

transporte. 

3. Frecuencia: Después de la jornada. 

4. Implementos: Escobilla de cerdas chicas, agua caliente, 

detergente y desinfectante orgánico (5ml/10h de agua) y paño. 

5. Procedimientos: 

Con la ayuda de una escobilla y agua retirar los restos de alimentos 

adheridos. 

Refregar las superficies con la escobilla y una solución caliente de 

detergente. 

Enjuagar con agua. 

Aplicar el desinfectante y esparcirlo por la superficies con la ayuda 

de un paño limpio. 

Dejar secar. 

6.Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

será el Supervisor d Planta. 

7. Ejecutor: Operario de proceso. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar que se haya 

cumplimiento procedimiento de limpieza. 
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LIMPIEZA DE JABAS 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza de las jabas. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a las jabas, j. Frecuencia: 

Durante y al final de la jornada. 

4. Implementos: Escobilla, agua, detergente. 

5. Procedimientos: 

Durante la jornada eliminar restos de alimentos y grasa con una 

escobilla y agua. 

Al final de la jornada con la ayuda de una escobilla y agua retirar los 

restos de alimentos y grasa presentes. 

Refregar con escobilla y detergente. 

Enjuagar. 

6. Responsable: El Operario que las utiliza. 

7. Ejecutor: Personal de limpieza. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargara de verificar que se haya 

dado cumplimiento procedimiento de limpieza. 
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N°HS-009: PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE LOS 

RECIPIENTES DE DESECHO 

1. Objetivo: Asegurar la limpieza de los recipi~ntes de desechos. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a los recipientes de 

desechos. 

3. Frecuencia: Este procedimiento se llevará a cabo diariamente. 

4. Implementos: Agua, detergente, escobilla. 

5. Procedimientos: 

- Eliminar los desechos de los recipientes con la ayuda de agua a 

presión. 

- Refregar los recipientes interna y externamente con agua y 

detergente, ayudándose de una escobilla 

- Enjuagar con agua limpia 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

será el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutores: El Personal de limpieza se encargara de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento el procedimiento 
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N°HS-010: PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE LOS TANQUES DE AGUA 

1. Objetivo: Asegurar la limpieza y desinfección de los tanques de agua. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a los tanques de agua de la 

planta. 

3. Frecuencia: Este procedimiento se llevará a 9abo dos veces al año. 

4 .Implementos: Agua, escobilla de cerdas duras, baldes, espátula, 

detergente y desinfectante Hpipoclorito (1 OOmg/1). 

5. Procedimientos: 

- Cerrar la llave general de agua. 

- Eliminar el agua sobrante del tanque con 1~ ayuda de baldes. 

- Refregar las paredes y el piso del tanque con una escobilla y la 

ayuda de una espátula. Refregar con agua, detergente las paredes y 

el piso del tanque. 

- Enjuagar con agua para eliminar todo el detergente del tanque. 

- La desinfección se realizará con una solución de hipoclorito 

(100mgll), 

- Enjuagar con agua potable. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

será el Supervisor de 1 Planta. 

7. Ejecutores: El Personal de planta se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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N°HS-011: PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS (Inodoros, Lavaderos, Pisos y 

Paredes) 

PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

1 Objetivo: Asegurar la limpieza y desinfección de los servicios 

higiénicos. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a los servicios higiénicos. 

3. Frecuencia: Este procedimiento se llevará a cabo al final de la jornada. 

4. Implementos: Detergente, agua, escobillas de cerdas gruesas, 

escoba, esponja verde, desinfectante hipoclorito (1 OOmg/1) y trapeador, 

5. Procedimientos: 

- Para la limpieza aplicar detergente a las paredes, inodoros, lavaderos, 

etc., refregar con la escobilla o con la esponja verde según sea el caso. 

- Enjuagar para eliminar el detergente. 

- Para la desinfección aplicar una solución de hipoclorito en los 

lavaderos, inodoros y en el piso. 

- Esperar 15 minutos, 
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- Enjuagar 

- Con la escoba esparcir el desinfectante por el! piso y refregar, ffi- Con el 

trapeador eliminar el exceso de agua del piso., 

- Dejar secar. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

será el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutores: El personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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N°HS-012: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS SERVICIOS 

HIGIÉNICOS (Una vez por Semana) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de SSHH. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a TODOS LOS SSHH con 

que cuenta el QUIOSCOS. 

3. Frecuencia: Este procedimiento se llevará a cabo cada 7 días. 

4. Implementos: Paño, detergente, solución clorada, detergente, cepillo, 

papel absorbente, escobilla. 

5. Procedimientos: 

Se limpiará el techo con un paño húmedo y detergente lipofilico. 

Luego se aplicará una solución clorada de 200 ppm de C.L.R. 

Se limpiarán las paredes (mayólica) con detergente y esponja 

metálica. Luego se aplicará una solución clorada de 200ppm de C.L.R. 

Se limpiará la puerta con paño húmedo y detergente. 

Se limpiará la ventana con paño húmedo y detergente y luego se 

secará con papel absorbente. 

Se retirará la cortina y se frotarán con cepillo y detergente, y luego 

se secará con papel absorbente. 
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El laboratorio se limpiará con detergente y esponja metálica. Luego 

se desinfectará con una solución clorada a 200ppm de C.L.R y se dejará 

ventilar. 

Se frotará la tasa del inodoro con un cepillo especial y luego se 

adicionara una solución clorada a 200 ppm de C.L.R., en el fondo y 

bordes de la tasa, dejando remojar por una hora. Se enjuagará con agua 

del propio tanque. 

Se eliminarán los desechos del tacho de basura, y se lavará con 

agua, detergente y escobilla. 

Tanto el piso del baño como de la ducha se lavará con agua, 

detergente y escobilla. Luego se aplicará una solución clorada de 200 

ppm de C.L.R. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este 

procedimiento será el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutores: El Personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8 Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VESTUARIO 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección del 

vestuario. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado al vestuario. 

3. Frecuencia: Al final de la jornada. 

4. Implementos: Escoba de cerdas duras, recogedor, trapeador, agua, 

detergente lipofílico, desinfectante Saniquat, paño. 

5. Procedimientos: 

- Al final de la jornada remover las partículas sólidas con la ayuda de 

una escoba de cerdas duras y con un reco~edor. 

- Utilizando una escoba y un trapeador, se limpiará la superficie con 

agua a temperatura de 50°C y detergente (100g por 4.5 litros). 

- Enjuagar con agua a temperatura de 50°C y luego se aplicará 

desinfectante Saniquat (1 mi por litro de agua caliente). Se dejará la 

zona en completa ventilación. 
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- Una vez por semana se realizará el procedimiento descrito 

anteriormente añadiendo las siguientes acciones. 

- Se deberá limpiar el techo con la ayuda de un detergente lipofílico y 

de un paño. 

- La desinfección se hará con hipoclorito de sodio 200 ppm de C.L.R. 

- Luego se realizará la limpieza de las paredes de manera similar que 

la del techo pero utilizando una esponja metálica. 

- La desinfección se realizará con hipoclorito de sodio 200 ppm de 

C.R.L. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este 

procedimiento es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutores: El personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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N°HS-014: PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE 

VENTANAS 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza de ventanas. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a las zonas con ventanas 

(ingreso y salida del QUIOSCOS). 

3. Frecuencia: Al final de la jornada de trabajo. 

4. Implementos: Plumero, paño absorbente, líquido limpia vidrios, pape! 

absorbente .. 

5. Procedimientos: 

- Al final de la jornada se retirará el polvo o suciedad acumulado con la 

ayuda de un plumero. 

- Las ventanas deberán limpiarse con líquido limpia vidrios, utilizando un 

paño que no deje residuos. 

- Retirar el líquido limpia vidrios con un trapo humedecido en agua. 

- El secado de las ventanas se deberá realizar con papel absorbente o 

paño seco que no deje residuos. 

- Las ventanas que sean giratorias deberán limpiarse de la misma 

manera pero por ambos lados. 

- Recoger la basura que pudiera haber caído al piso con ayuda de un 

recogedor. 

6.Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutores. El Personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación. El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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N°HS-015: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 

PASADIZO 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección del pasadizo. 

2. Alcance: Este procedimiento es aplicable al piso del pasadizo. 

3. Frecuencia: Diario (inicio y fin del día de trabajo). 

4. Implementos: Escobillón de cerdas duras, trapeador, agua, 

detergente, desinfectante \ amónico (1 g de desinfectante /1 L de 

agua). 

5. Procedimientos: 

- Después de la jornada diaria, la limpieza se realizará cuando el área 

esta completamente libre. 

- Se barrerá en la superficie del piso. 

- Refregar el piso con agua con detergente con un trapeador. 

- Enjuagar con agua el piso. 

- Se enjuagará y escurrirá el trapeador antes c¡Je refregar el piso. 

- Repetir la operación un par de veces más a fin de retirar el exceso de 

agua. 
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- Aplicar a continuación el trapeador pero esta vez seco para absorber 

el agua restante. 

- La desinfección se realiza aplicando el desinfectante esparciéndolo 

por todo el piso con la ayuda del trapeador. 

- Dejar reposar. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutores: El personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento, 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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N°HS-016: DESINFECCIÓN DE TECHOS (Área: Recepción, Almacén, 

Almacén de lnsumos) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza de los techos. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a las áreas de recepción, 

almacén y almacén de B insumes. 

3. Área 

Recepción 

Almacén 

Almacén de insumes 

Frecuencia: 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

4. Implementos: Escoba, trapo, desinfectante amónico (lg de 

desinfectante en/IL de agua) y agua 

5. Procedimientos: 

- Con la ayuda de un paño húmedo amarrado a una escoba, retirar telas 

de araña, polvo, insectos, etc. 

NOTA: Para el caso de los almacenes el paño será humedecido con 

desinfectante. 

6. Responsable: El responsable que se lleve ~ cabo este procedimiento 

es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutores: El personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE 

FLUORESCENTES 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza de los fluorescentes. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a todas las áreas que 

cuenten con fluorescentes. 

3. Frecuencia: Este procedimiento se realizará cada semana. 

4. Implementos: Paños, agua, detergente. 

5. Procedimientos: 

- Los fluorescentes deberán tener protectores externos de material de 

plástico que facilite su limpieza. 

- Cubrir los equipos, mesas y utensilios que se encuentran debajo del 

área de trabajo para evitar ensuciarlos con tierra, polvo, etc. 

- Utilizando una pequeña escalera llegar hasta los techos y extraer los 

fluorescentes de la base que los soportan. 

- Limpiar con un paño húmedo, de manera q~e se retire todo el polvo y 

la suciedad acumulada. 

- Repetir la operación hasta el paño húmedo salga limpio. 
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- Frotar a continuación toda la superficie utilizando un paño húmedo 

con detergente. Retirar el detergente usa1¡1do nuevamente un paño 

húmedo. 

- Sacudir los plásticos que cubrían equipos, mesas y utensilios. 

- Barrer el piso y eliminar la basura con la ayuda de un recogedor. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este 

procedimiento es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutores: El personal de limpieza. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar que se 

haya cumplido elprocedimiento de limpieza. 

179 



Revisión: 000 
"QUIOSCOS" PROCEDIMIENTOS 

UNIVERSITARIOS DE HIGIENE Y 
Fecha: 

UNSA SANEAMIENTO 
Copia: 01 

Página: 

LIMPIEZA DE TECHOS 

(Área: Procesos) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza de los techos. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a los techos del área de 

proceso. 

3. Frecuencia: Cada dos meses. 

4. Implementos: Escoba de cerdas duras;, recogedor, plásticos y 

escalera. 

5. Procedimientos: 

- Cubrir los equipos, mesas y utensilios que se encuentran en la sala 

de proceso con plástico para evitar ensuciarlos con tierra, polvo, 

etc. 

- Utilizando una escalera llegar hasta los techos y retirar la tierra, 

polvo, telas de araña, etc. haciendo uso de una escoba de cerdas 

duras tratando de llegar a las esquinas y zonas menos accesibles. 

- Sacudir los plásticos que cubrían equipos, mesas y utensilios. 

- Barrer el piso y eliminar la basura con la ayuda de un recogedor. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutor: El Personal de limpieza. 

8. Verificación. El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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N°HS-019: PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE PAREDES 

(Área: Recepción, Proceso) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza de las paredes de mayólica. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a las paredes de mayólica 

de las áreas de recepción, proceso. 

3. Área Frecuencia 

Recepción 

Proceso 

Diaria 

Diaria 

4. Implementos: Escobilla e cerdas cortas, agua, detergente, paño, 

desinfectante amónico (dilución: 1 g de desinfectante/1 L de agua). 

5. Procedimientos: 

- Con la ayuda de una escobilla de cerdas cortas refregar la pared con 

una solución de detergente. 

- Retirar el detergente usando un paño húmedo. 

- La desinfección se realiza aplicando el desinfectante en la pared con 

ayuda de un atomizador. 

- Dejar secar. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutor: El Personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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N°HS-020 : PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE LAS PAREDES (Área: Almacén) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de las 

paredes. 

2. Alcance: Este procedimiento es aplicable a las paredes del almacén. 

3. Frecuencia: Cada dos semanas. 

4. Implementos: paño, agua, detergente, desinfectante amónico (lg de 

desinfectante en 1 L de agua). 

5. Procedimientos: 

- Para la limpieza se utilizará un pafio humedecido en una solución de 

detergente. 

-Retirar el detergente con la ayuda de un palio humedecido en agua. 

- Aplicar la solución desinfectante con la ayuda de un atomizador. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

es el Supervisor dePianta. 

7. Ejecutor: El Personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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N°HS-021 : PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE 

PAREDES 

(Área: Almacén de Insumes) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de las paredes 

del almacén de insumas. 

2. Alcance: Este procedimiento es aplicable a las paredes del almacén de 

insumas. 

3. Frecuencia: Cada dos semanas. 

4. Implementos: paño, agua, detergente. 

5. Procedimientos: 

- Para la limpieza se utilizará un paño humedecido en una solución de 

detergente. 

- Retirar el detergente con la ayuda de un paño. humedecido en agua. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutor: El Personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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N°HS-022 : PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE PISOS (Área: Recepción, Proceso) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de los 

pisos. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado en las áreas de 

recepción, proceso. 

3. Frecuencia: Durante y al final de la jornada. 

4. Implementos: Escobillón de cerdas duras, jalador de jebe, agua, 

detergente, desinfectante amónico (1 g de desinfectante/IL de 

agua), trapeador, f 5. 

5. Procedimientos: 

- Durante la jornada, con la ayuda de un jalador retirar el exceso de 

agua y los residuos (carne, grasa, tripas) 

- Arrojarlos a la canaleta. 

- Cuando sea necesario utilizar agua para facilitar el retiro de los 

residuos difíciles de eliminar. 
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- Al final de la jornada la limpieza se realiz~ cuando el área está libre 

de residuos. Refregar el piso con agua y detergente con la ayuda 

de un escobillón de cerdas duras. Enjuagar con agua potable. 

- Retirar el exceso de agua con la ayuda de un jalador. 

- La desinfección se realiza aplicando el desinfectante esparciéndolo 

por todo el piso con la ayuda de un trapeador. 

- Dejar reposar. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este 

procedimiento es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutor: El Personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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N°HS-023 : PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE PISOS 

(Área: Almacén) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de los pisos. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado en los pisos del almacén. 

3. Frecuencia: Semanalmente. 

4. Implementos: Escoba de cerdas duras, agua, detergente, 

desinfectante amónico (1 g de desinfectante/1 litro de agua), jalador. 

5. Procedimientos: 

La limpieza se realiza retirando todo el contenido de la cámara. 

Remover los residuos con la ayuda de la escoba. 

Refregar el piso con agua y con detergente utilizando la escoba. 

Enjuagar y retirar el agua con ayuda de un jalador. 

Para la desinfección, esparcir la solución desinfectante por toda la 

superficie con la ayuda de un trapeador. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

es el Supervisor de Planta. 

7 .Ejecutor: El Personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE PISOS 

(Área: Zona de Estacionamiento, Almacén de lnsumos) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza de la zona de 

estacionamiento y el almacén de insumes. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado al piso tanto de la zona 

de estacionamiento como al del almacén de insumas. 

3. Frecuencia: Al final de la jamada. 

4. Implementos: Agua, detergente, trapeador, escoba de cerdas 

duras y recogedor. 

5. Procedimientos: 

Al final de la jamada remover las partícul~s sólidas con la ayuda de 

una escoba de cerdas duras y con un recogedor. 

Pasar un trapeador ligeramente humedecido en una solución de 

detergente. 

Retirar el detergente con un trapo humedecido en agua. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este 

procedimiento es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutor: El Personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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NoHS-025 : PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE LAS CANALETAS 

(Área: Proceso) 

1. Objetivo: Asegurar la limpieza y desinfección de las canaletas. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a las canaletas de la 

sala de proceso. 

3. Frecuencia: Este procedimiento se llevará a cabo al final de la 

jornada. 

4. Implementos: Escoba, detergente, agua y desinfectante hipoclorito 

(100 mg/L). 

5. Procedimientos: 

Retirar las rejillas. 

Retirar los restos de carne, alimentos, etc. con ayuda de la escoba. 

Refregar las canaletas con ayuda de una escoba y una solución 

caliente de detergente. Enjuagar. 

Aplicar la solución de desinfectante y dejar actuar. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este procedimiento 

es el Supervisor de Planta. 

7. Ejecutor: El Personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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LIMPIEZA DE ESTANTES DE MADERA 

(Área: Almacén de lnsumos) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza de estantes de madera. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado al almacén y al 

almacén de insumas. 

3. Área 

Almacén 

Almacén de Insumas 

Frecuencia 

Semanal 

Diario 

4. Implementos: Escobilla de cerdas cortas, trapo, agua y detergente 

5. Procedimientos: 

Retirar los insumas o productos según sea el caso. 

Con una escobilla eliminar los residuos sólidos o suciedad. 

Frotar con un trapo húmedo los estantes. 

Dejar secar. 

Nota: En el caso de almacén se frotará con un trapo húmedo con 

detergente inodoro. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este 

procedimiento es el Supervisor de la Planta. 

7. Ejecutor: El Personal de limpieza se encargará de ejecutar este 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se enc~rgará de verificar que se 

haya cumplido con el procedimiento de limpieza. 
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LIMPIEZA DE ESTANTES DE MADERA 

(Área: Almacén de lnsumos) 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza de estantes de madera. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado al almacén y al 

almacén de insumas. 

3. Implementos: Escobilla de cerdas cortas, trapo, agua y 

detergente: 

4. Área Frecuencia 

Almacén 

Almacén de Insumas 

5. Procedimientos 

Semanal 

Diario 

Retirar los insumas o productos según sea el caso. 

Con una escobilla eliminar los residuos sólidos o suciedad. 

Frotar con un trapo húmedo los estantes. 

Dejar secar. 

Nota: En el caso de almacén se frotará con un trapo húmedo con 

detergente inodoro. Responsable: 

6. El responsable que se lleve a cabo este procedimiento es el 

Supervisor de la Planta. 

7. Ejecutor: El Personal de limpieza se encargará de ejecutar este 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar que se 

haya cumplido con el procedimiento de limpieza. 
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N°HS-028 : PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE LOS UTENSILIOS DE LIMPIEZA 

1. Objetivo: Asegurar la adecuada limpieza y desinfección de los 

utensilios de limpieza. 

2. Alcance: Este procedimiento será aplicado a los utensilios de 

limpieza. 

3. Frecuencia: Este procedimiento se llevará a cabo a diario, 

4. Implementos: Detergente, desinfectante hipoclorito (1 OOmg/1) y 

agua, 

5. Procedimientos: 

Sumergir los utensilios de limpieza en una solución de detergente. 

Enjuagar. 

Aplicar desinfectante cuando sea necesario. 

Enjuagar. 

6. Responsable: El responsable que se lleve a cabo este 

procedimiento es el Supervisor de Planta 

7. Ejecutor: El Personal de limpieza se encargará de ejecutar el 

procedimiento. 

8. Verificación: El Jefe de Planta se encargará de verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 
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Cuadro 14: Resumen de los Procedimientos de Higiene y 

Saneamiento 

INSTALACIONES/ N°0E 

ÁREA EQUIPOS FRECUENCIA EJECUTOR 
PROCE 

MATERIALES 1 DIMIEN 
UTENSILIOS TO 

-Paredes - Tres veces por - Personal de - HS-019 
semana limpieza (LO) 

-Pisos - Durante y al final - Personal de - HS-022 
de la jornada. limpieza (LO) 

-Techos - Una vez al mes. - Personal de - HS-
limpieza 016(L) 

-Ollas - Durante y al final -Operario que - HS-013 
de la jornada. lo usa (LO) 

Recepción - Mesas de Acero - Durante y al final -Operario - HS-006 
Inoxidable de la jornada encargado (LO) 

- Utensilios y Material - Durante y al final -Operario - HS-002 
de Acero Inoxidable de la jornada encargado (LO) 

-Balanza - Durante y al final - Operario de - HS-001 
de la jornada. recepción (LO) 

-Paredes -Tres veces por - Personal de - HS-019 
semana limpieza (LO) 

-Pisos - Durante y al final - Personal de - HS-022 
de la jornada limpieza (LO) 

-Techos - Cada dos meses - Personal de - HS-022 
limpieza (L) 

-Ollas - Durante y al final - Operario que - HS-013 
de la jornada las usa (LO) 

-Cocina Industrial - Al final de la -Operario - HS-005 
jornada encargado (LO) 

Proceso - Horno de Cocción -Una vez por -Operario - HS-004 
semana encargado (LO) 

del horno 

-Balanza - Durante y al final -Operarios - HS-001 
de la jornada del proceso (LO) 
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- Mesas de Acero - Durante y al final -Operarios -HS-006 
Inoxidable de la jornada del proceso (LD) 

- Carritos de - Después de la -Operarios -HS-007 
Transporte jornada del proceso (LD) 

-Jabas - Durante y al final -Operarios -HS-008 
de jornada del proceso (L) 

- Utensilios y Material - Al final de la -Operarios -HS-002 
de Acero Inoxidable. jornada del proceso (LD) 

-Canaletas - Al final de la - Personal de -HS-025 
jornada limpieza (LD) 

AREA INSTALACIONES/ No DE 
EQUIPOSMATERI FRECUENCIA EJECUTOR PROCEDIMI ALES/ 

ENTO UTENSILIOS 

Almacén - Paredes -Cada dos - Personal de - HS-020 
- Pisos semanas limpieza (LD) 
- Techos -Semanal Personal de - HS-023 
- Estantes de -Mensual limpieza (LD) 

madera -Semanal Personal de - HS-
limpieza 016(LD) 
Personal de - HS-026 
li Ult:U.i:l (L) 

Almacén - Paredes -Cada seis - Personal de - HS-021 
de - Pisos meses limpieza (L) 
lnsumos - Techos - Al final de la Personal de - HS-024 

- Estantes de jornada limpieza (L) 
madera -Mensual Personal de - HS-

-Diaria limpieza 016(L) 
Personal de - HS-026 
limoieza (LJ 

Otros - Tanques de agua - Dos veces al - Personal de - HS-010 
- Servicios año limpieza (LD) HS-

higiénicos - Al final de la Personal 011 (LD) 
- Utensilios de jornada limpieza HS-027 

limpieza - Alfinaldela Personal de (ID) HS-
- Recipientes de jornada limpieza 009 (LS) 

desecho -Diaria Personal de HS-013 
Vestuarios - Al final de la limpieza (LD) 

jornada Personal de 
limpieza 
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ANEXO V 

, 
IMAGENES DE LOS 

''QUIOSCOS'' DE 

LA UNSA 
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