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1. INTRODUCCiÓN

IMPORTANCIA DE LA HIGIENE EN LAS AREAS DE PREPARACiÓN DE ALIMENTOS

La limpieza/Sanitización de instalaciones, equipos y superficies en contacto directo (e
indirecto) con los alimentos, juegan un papel primordial en los programas de higiene para
asegurar la calidad e inocuidad de los mismos, ya que la razón de dichas actividades: es la de
eliminar de las superficies, residuos de alimento y suciedad; asegurando de ésta manera la
reducción de microorganismos a un nivel que no de lugar a la contaminación de los alimentos.

Los procedimientos de limpieza pretenden eliminar los residuos de alimentos que
proporcionan los nutrientes necesarios para la multiplicación microbiana. Para alcanzar y
mantener el control microbiano deseado, los procedimientos de limpieza deben ir seguidos de
una desinfección mediante calor o un agente quimico denominado desinfectante.

Los factores que influyen sobre la higiene y que deben ser considerados par a seleccionar los
sistemas y procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones, equipos o superficies
en contacto directo (indirecto) con los alimentos son: El tipo de suciedad o residuo que se
debe de eliminar, el tipo de superficie a limpiar, la dureza del agua disponible para ser usada
y el grado de limpieza requerido.

Para lograr el grado de limpieza deseado o requerido, deben elegirse procedimientos
adecuados, considerando que cada superficie tiene condiciones particulares: Diseño del
equipo o lugar, contacto o no con el alimento, grado de ensuciamiento, necesidad de
tratamientos especiales para la eliminación de residuos, etc.

Para la selección del desinfectante, al igual que los detergentes, debe de considerarse el tipo
de superficie a desinfectar, el tipo de alimento que se produce y el tipo de agua disponible.
Además, debe considerarse el método de desinfección empleado y el tipo de microorganismo
que se desea eliminar.

2. OBJETIVO
Llevar a cabo técnicas y prácticas efectivas de limpieza/desinfección en todas las áreas del
departamento, asi como la comprobación de su eficacia, de tal forma que éstas proporcionen
un ambiente higiénico para la elaboración de los alimentos.

3. BASES JURIDICAS

NOM-251-SSA 1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas
o suplementos alimenticios.DOCUMEN
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Detergente: Producto cuya composlclon ha sido establecida especialmente para una
operación de limpieza mediante el desarrollo de los fenómenos de detergentes. Por lo general
son de origen sintético. Sus sales son solubles en agua.

Jabón: Es una sal de sodio o potasio de un ácido graso. Los jabones de sodio son los
llamados "duros" y constituyen, casi la totalidad de los jabones usados para lavar.

Desinfectante: Son preparaciones con propiedades germicidas y bactericidas, es decir, que
eliminan microorganismos patógenos. Los desinfectantes deben su acción a los ingredientes
activos que contienen,

Limpieza: Conjunto de operaciones destinadas a eliminar la suciedad adherida a una
superficie, si alterar a ésta. La limpieza consiste en la eliminación de la suciedad mediante
jabones o detergentes yagua.

Desinfección: La desinfección es una técnica de saneamiento que tiene como finalidad la
destrucción de los microorganismos patógenos, (bacterias, virus y hongos), en todos los
ambientes en que puedan resultar nocivos, mediante la utilización de agentes
fundamentalmente químicos.
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5. TECNICAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCiÓN

5.1 Procedimiento de LimpiezalDesinfección de Trapos .

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de trapos.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodologia de limpieza y desinfección de los trapos, para evitar
que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los
alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Jabón
Solución a base de Cloro
Solución a base de Sales Cuaternarias

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Técnica de lavado
Trapo designado para la limpieza: Auxiliar de Cocina/
Tallar el trapo con una solución Ecónomo Retirar residuos orgánicos para
detergente hasta retirar manchas o facilitar la tarea de desinfección.
residuos de alimentos presentes y
enjuagarlo.

Técnica de Desinfección
Trapo de Retén Sanitario: Aplicar
técnica de lavado y colocarlo en el Auxiliar de Cocina/recipiente que contiene la solución Ecónomo

NOM-251-SSA 1-2009.
sanitizante según lo indique la
Tabla de Dilución de Uso de
Sustancias Químicas DI-SAPAND-
008.

• Consideraciones especiales
;;.. Cada que se haga uso del trapo para realizar cualquier actividad, se realiza la tarea de

limpieza/desinfección .

•
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/A
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5.2 Procedimiento de LimpiezalDesinfección de Paredes y Techos.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de paredes y techos.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de paredes y techos para
evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los
alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Jabón
Jalador
Trapo
Solución a base de Cloro
Solución a base de Sales Cuaternarias
Guantes

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO
CIENTíFICO

Antes de comenzar: Auxiliar de1) Limpie y desinfecte el trapo correspondiente al Cocina/ Evitar contaminación
área. Ecónomo cruzada.
2) Coloque el trapo en el jalador de manera que no
se desprenda.

Realice los siguientes pasos para la limpieza:
a) Retire manchas visibles de alimentos y polvo de Auxiliar de
la totalidad de las superficies de paredes y/o techos Cocina/
con movimientos de arriba hacia abajo. Ecónomo Retirar residuos orgánicos

para facilitar la tarea de
desinfección ..

Realice los síguientes pasos para la desinfección:
a) Coloque el trapo del retén sanitario en el jalador y
con movimientos de arriba hacia abajo, abarque la Auxiliar de
totalidad de la superficie de la pared y/o techo a Cocina/
desinfectar. Ecónomo NOM-251-SSA 1-2009.
b) Al término de la actividad de limpieza, desprenda
el trapo del jalador, lave y desinfecte.

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

N/A

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca"

NOMBRE DEL MANUAL FECHA DE 01/09/2019IMPLEMENTACiÓN
MANUAL DE TÉCNICAS DE

I-.~. _'o. _.1 LIMPIEZA Y DESINFECCiÓN Página 21 de 39. 1'::::' I .
I • • ,j RUTINARIA Y EXAHAUSTIVA
1 1- ~ '

,."'" .0" ÁREA DE APLICACiÓN" J., CLAVE VERSiÓN. .
AREAS DEL DEPARTAMENTO DE
NUTRICiÓN Y DIETÉTICA MP-SAPAND-001 1

I
por 5 minutos con la solución de I
~Ioro. _

• Consideraciones especiales

:;. En el caso de que solución desinfectante sea cloro y se necesite utilizar
inmediatamente la licuadora; enjuagar antes de su uso.

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/A
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5.11 Procedimientos de LimpiezalDesinfección de Loza Chica .

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de loza chica.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de loza chica para evitar que
se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Contenedores de desechos orgánicos e inorgánicos
Jabón
Fibras
Solución a base de Cloro
Solución a base de Yodo

ACCION

Antes de comenzar:
1) Prepare el área: Con un
contenedor de desechos orgánicos
e inorgánicos.
2) Llene con agua la tarja nO.1
hasta la marca y agregue la
cantidad de jabón indicada en
Tabla de Uso y Dilución de
Sustancias Químicas (DI-SAPAND-
008)
3) Llene con agua la tarja nO.2
hasta la marca y agregue la
solución desinfectante de acuerdo
a la Tabla de Uso y Dilución de
Sustancias Químicas (DI-SAPAND-
008).

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Desabre los residuos de
alimentos presentes en la loza, en
el bote de residuos orgánicos y
depositelos en la tarja de enjuague.
b) Con la manguera de aspersión
enjuague cada uno de los platos,
vasos, tazones etc.
c) Coloque la loza enjuagada en la
taria nO.1 y talle con una esponja

RESPONSABLE

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

FUNDAMENTO CIENTIFICO

Evitar la contaminación química de
los alimentos.

Retirar residuos orgánicos para
facilitar la tarea de desinfección.
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hasta retirar por completo cualquier
residuo de alimentos.

Realice los siguientes pasos para
la desinfección:
a) Limpia la loza deposite en la
tarja no. 2 con la solución
desinfectante de cloro, dejándola
reposar por 5 minutos.
b) Transcurrido el tiempo, déjela
escurrir y pásela al área de barra.

Exhaustivo.
Antes de comenzar:
1) Prepare el área: Con un
contenedor de desechos orgánicos
e inorgánicos.
2) Llene la tarja no. 1 con agua
hasta la marca y agregue la
solución desinfectante de Yodo
según lo estipula el DI-SAPAND-
008.
3) Llene con agua la tarja nO.2.

Realice los siguientes pasos para
el exhaustivo:
a) Desabre los residuos de
alimentos presentes en la loza, en
el bote de residuos orgánicos y
depositelos en la tarja de enjuague.
b) Con la manguera de aspersión,
enjuague cada uno de los platos,
vasos, tazones etc.
c) Deposite en la tarja nO.1 y talle
con una esponja la loza.
d) Pase la loza a la tarja nO.2 para
enjuagar.
e) Deje escurrir y pase la loza al
área de barra.

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

NOM-251-SSA 1-2009.

NOM-251-SSA1-2009.

• Complicaciones su forma de prevención .
COMPLlCACION

N/A
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/A
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5.12 Procedimientos de LimpiezalDesinfección de Mesas de Barra y Mesas de Trabajo.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de mesas de barra y mesas de trabajo.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodologia de limpieza/desinfección de mesas de barra y mesas
de trabajo para evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la
inocuidad de los alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Atomizador
Jabón
Solución a base de Cloro
Solución a base de sales cuaternarias
Guantes

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Con el trapo designado para la Auxiliar de Cocina/limpieza retire los residuos de Ecónomo Retirar residuos orgánicos para
alimentos de las mesas con facilitar la tarea de desinfección.
movimientos de izquierda a
derecha o viceversa.

Realice los siguientes pasos para
la desinfección:
a) Con el atomizador que contenga
la solución desinfectante, en el Auxiliar de Cocina/ NOM-251-SSA 1-2009.
apartado de mesas. Impregne la Ecónomo
totalidad de la superficie de la
mesa y deje secar al medio
ambiente.

Exhaustivo.
Realice los siguientes pasos para
el exhaustivo: Auxiliar de Cocina/a) Talle con una fibra impregnada Ecónomo
de jabón la totalidad de las
superficies, comenzando por las Evitar contaminaciones cruzadas.
partes altas.
b) Enjua>Juey seque por completo.
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5.17 Procedimiento Operativo de Trabajo de LimpiezalDesinfección de Frutas y
Verduras.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de frutas y verduras.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de frutas y verduras para
evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los
alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Fibras
Desinfectante de alimentos yagua

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Talle las frutas y verduras con Auxilíar de Cocina/ Retirar residuos orgánicos para
agua y jabón hasta retirar cualquier Ecónomo facilitar la tarea de desinfección.
suciedad o materia extraña y
eniuaQue.

Realice los siguientes pasos para
desinfección:
a) Llene la tarja con agua hasta la Auxiliar de Cocina/marca y agregue la cantidad de Ecónomo NOM.251-SSA 1.2009.
desinfectante de alimentos que
indique la Tabla de Uso y Dilucíón
de Sustancias Químicas (DI.
SAPAND.OO8).

• Consideraciones especiales
;y N/A

• Complicaciones su forma de prevención .
COMPLlCACION

N/A
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/ADOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca"

NOMBRE DEL MANUAL FECHA DE 01/09/2019IMPLEMENTACiÓN
MANUAL DE TÉCNICAS DE

!~~~ J_. -1 LIMPIEZA Y DESINFECCiÓN Página 33 de 39'.~ I ':'::I .
l. • • .J RUTINARIA Y EXAHAUSTIVA
1 rrI ~'. l.

ÁREA DE APLICACiÓN. .¡
CLAVE VERSiÓN. ;.' .

AREAS DEL DEPARTAMENTO DE
NUTRICiÓN Y DIETÉTICA MP-SAPAND-001 1

5.18 Procedimiento Operativo de Trabajo de LimpiezalDesinfección de Termómetro .

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de termómetro.

• Principios Cientificos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de termómetros para evitar
que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los
alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Solución de sales cuaternarias.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Enjuague bajo el chorro de agua
o con una san ita húmeda la aguja Auxiliar de Cocina/del termómetro y séquela. Ecónomo Retirar residuos organlcos para
b) Talle con una fibra impregnada facilitar la tarea de desinfección.
de jabón en caso de encontrarse
con resíduos de alimentos que no
se desprendan de la aQuia.

Realice los síguientes pasos para
desinfección: Auxiliar de Cocina/
a) Seca la aguja del termómetro Ecónomo NOM-251-SSA 1-2009.
rocié con el atomizador de sales
cuaternarias.

• Consideraciones especiales
). N/A

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

N/A
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5.5 Procedimiento de LimpiezalDesinfección de Cámaras Frias .

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de cámaras frias.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de las camaras frias para
evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los
alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Jabón
Trapo
Fibras
Solución a base de Sales de Cuaternarias
Solución a base de Cloro
Guantes

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Antes de comenzar:
1) Remueva los alimentos que Auxiliar de Cocina/
tenga en resguardo el anaquel en Ecónomo
eí que se va a realizar la operación
de limpieza/desinfección.

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Remueva los residuos de Retirar residuos de alimentos para
alimentos de los anaqueles con el realizar adecuadamente la tarea de
trapo designado para la limpieza de San itización.
la parte superior a la inferior con Evitar contaminación cruzada.
movimientos de izquierda a Auxiliar de Cocina/derecha o viceversa. Ecónomob) Proceda a la
limpieza/desinfección del trapo
(POT-01 ) cada vez que se realice
la limpieza de un anaquel distinto,
Nota: Si la suciedad se encuentra
demasiado adherida a la superficie
tallar con una fibra.

Realíce los siguientes pasos para
la Desinfección:
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a) Con el atomizador de sales
cuaternarias o cloro dependiendo
de la frecuencia estipulada en la
Tabla de Uso y Dilución de
Sustancias Químicas Dl-SAPAND-
008, impregnar la totalidad de las
superficies de los anaqueles.
b) Limpie y sanitice las paredes
y/o techo de las cámaras
c) Limpie y sanitice el piso

Exhaustivo para anaqueles
a) Talle las superficies de los
anaqueles con una fibra
impregnada de jabón, hasta retirar
todos los restos de alimentos
adheridos.
b) Retire el exceso de jabón con el
trapo de la limpieza humedecido.
c) Con el atomizador de sales
cuaternarias impregne la totalidad
de las superficies y deje secar al
ambiente.

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

NOM-251-SSA1-2009.

NOM-251-SSA 1-2009.

• Consideraciones especiales
cr Retire cualquier alimento que contenga el anaquel, antes de iniciar con la

limpieza/desinfección y limpieza exhaustiva.

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

N/A
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5.6 Procedimiento de LimpiezalDesinfección de las Charolas para la Distribución de
Dietas a Pacientes.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de Limpieza/Desinfección de charolas para la distribución de
dietas a pacientes.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de las charolas para la
distribución de dietas a pacientes para evitar que se conviertan en un punto de contaminación
que comprometa la inocuidad de los alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Jabón
Fibras
Solución a base de Yodo
Solución a base de Cloro

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Antes de comenzar:
1) Desobre en el (los) contendor
(es) de desechos orgánicos los
residuos de alimentos presentes Auxiliar de Cocina/ Retirar residuos orgánicos para
en las charolas. Ecónomo facilitar la tarea de desinfección.
2) Retire del carro transportador o
de las charolas los residuos
inorgánicos y deposite en el
contenedor correspondiente.

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Bajo el chorro de agua, talle con
una esponja impregnada de jabón
los compartimentos y parte externa Auxilíar de Cocina/ Retirar los residuos de alimentos
de la charola hasta retirar los Ecónomo para realizar adecuadamente la tarea
residuos de alimentos. Utilice agua de Sanitización.
caliente en caso de presencia de
grasa; colocándose unos guantes
rojos para evitar quemaduras.

Auxiliar de Cocina/
Realice los siquientes pasos para Ecónomo
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la desinfección:
a) Llenar la tarja de agua hasta la
marca indicada agregando la
solución de cloro según lo estipule
la Tabla de Uso y Dilución de
Sustancias Químicas DI-SAPAND-
008.
b) Sin sobrepasar el nivel del agua,
introduzca las charolas en la tarja.
Al momento de agregar la última
charola deje reposar por 5 minutos.
c) Transcurrido el tiempo, deposite
las charolas en la tarja de
enjuague, escúrralas y deposite en
el contenedor de resguardo.

Exhaustivo.
a) Siga el mismo procedimiento
para la limpieza/desinfección de las
charolas pero con la solución de
Yodo según lo indique la Tabla de
Uso y Dilución de Sustancias
Químicas (DI-SAPAND-008).

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

Controlar el adecuado uso de las
sustancias químicas utilizadas para
la sanitizacián, evitando
contaminación química.

NOM-251-SSA 1-2009.

NOM-251-SSA 1-2009.

• Consideraciones especiales.
:;.. Omita mezclar el jabón con las soluciones sanitizantes.

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

N/A
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5.7 Procedimiento de Limpiezal Desinfección de Utensilios de Cocina.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza y Sanitización de utensilios de cocina.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodologia de limpieza/desinfección de utensilios de cocina para
evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los
alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Jabón
Fibras
Solución a base de Sales de Cuaternarias
Solución a base de Cloro

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Retire los residuos de alimentos
bajo el chorro de agua, utilizando Retirar residuos orgánicos para
agua caliente en caso de que se Auxiliar de Cocina/ facilitar la tarea de Sanitización.
encuentre con grasa. Ecónomo
b) Tallar con una fibra impregnada
de jabón, de manera que se cubra
la totalidad de la superficie, así
como las cavidades.

Realice los siguientes pasos para
la desinfección:
a) Deposite el utensilio
previamente lavado, en el retén Auxiliar de Cocina/ NOM-251-SSA 1-2009.
sanitario del área correspondiente Ecónomocon la solución desinfectante
según la Tabla de Uso y Dilución
de Sustancias Químicas (DI-
SAPAND-008).

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/A
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5.8 Procedimiento de LimpiezalDesinfección de Material de Cocina .

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección del material de cocina.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección del material de cocina para
evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los
alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Jabón
Fibras
Solución a base de Cloro
Guantes

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Antes de comenzar:
1) Desobre los alimentos que se
encuentren en los materiales de cocina,
depositándolos en el contenedor de
residuos orgánicos. Auxiliar de Cocina/ Evitar restar potencia de
2) Diluya en un recipiente la cantidad de Ecónomo acción a las sustancias
jabón recomendada por el proveedor. sanitizantes.
3) Llene con agua la tarja no. 2 y
agregue la solución desinfectante, según Evitar contaminación
lo indique la Tabla de Uso y Dilución de quimica.
Sustancias Químicas (DI-SAPAND-008).

Realice los siguientes pasos para la
limpieza:
a) Enjuague los materíales de cocina;
utilizar agua caliente en caso de
presencia de grasa con la manguera Auxiliar de Cocina/correspondiente. Ecónomo Retirar residuos orgánicos
b) Talle las superficies internas y externas para facilitar la tarea de
de los materiales de cocina con una fibra Sanitización.
impregnada de jabón, hasta la eliminar
cualquier residuo de alimento.
c) Enjuague hasta eliminar cualquier
residuo de jabón.
Realice los siguientes pasos para la
desinfección: Auxiliar de Cocina/
a) Previamente limpio el material de Ecónomo
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cocina, depositar por 5 minutos en la tarja
nO.2.
b) Transcurrido el tiempo, dejar escurrir y
colocar boca abajo en el o los anaqueles
correspondientes.

Exhaustivo.
Antes de comenzar:
1) Retire los residuos de alimentos bajo
el chorro de agua, utilizando agua
caliente en caso de que se encuentre con
grasa.
2) Diluya en un recipiente la cantidad de
yodo estipulada en la Tabla de Uso y
Dilución de Sustancias Quimicas' (01-
SAPAND-008).
Realice los siguientes pasos para el
exhaustivo:

a) Enjuague los materiales de cocina;
utilizar agua caliente en caso de
presencia de grasa con la manguera
correspondiente.
b) Talle las superficies internas y externas
de los materiales de cocina con una fibra
impregnada de la solución de yodo, hasta
la eliminar cualquier residuo de alimento.
c) Enjuague hasta eliminar cualquier
residuo de la solución de yodo.
d) Deje escurrir y colocar boca abajo en el
o los anaqueles correspondientes.

• Consideraciones especiales

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

NOM-251-SSA 1-2009.

NOM-251-SSA1-2009.

,. Tener la precaución de utilizar protección, para evitar quemaduras al momento de
utilizar agua caliente.

y Que no exista la presencia de residuo de alimentos ni jabón al momento de la
Sanitización.

• Complicaciones su forma de prevención .
COMPLlCACI N

N/A
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/ADOCUMEN
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5.9 Procedimiento de LimpiezalDesinfección de Licuadora Doméstica.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de licuadora doméstica.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodologia de limpieza/desinfección de licuadora doméstica para
evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los
alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Jabón
Fibras
Solución a base de Sales Cuaternarias
Solución a base de Cloro

ACCION

Antes de comenzar:
1)IMPORTANTE: Desenchufe la
licuadora antes de limpiar la base y
no la sumerja en agua ni en ningún
otro líquido.
2) Desarme todas las partes del
vaso para licuar.

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Limpie la superficie externa del
motor y panel de control con el
trapo designado para la limpieza.
b) Enjuague el vaso y partes del
mismo para retirar restos de
alimentos adheridos.
c) Talle las superficies internas y
externas del vaso así como todas
sus partes con una fibra
impregnada de jabón.
d) Enjuague hasta eliminar
cualquier residuo de jabón.

RESPONSABLE

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

FUNDAMENTO CIENTIFICO

N/A

Retirar residuos organlcos para
facilitar la tarea de Sanitización.
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Realice los siguientes pasos para
la desinfección:
a) Desinfecte la superficie externa
del motor y panel de control con el
trapo del retén sanitario.
b) Deposite en el retén sanitario de
utensilios todas las partes del vaso
por 5 minutos con la solución
sanitizante que estipule la Tabla de
Uso y Dilución de Sustancias
Quimicas (DI-SAPAND-008) en el
apartado de utensilios.
c) Transcurrido el tiempo dejar
secar al ambiente, arme
nuevamente el vaso y entregue al
área correspondiente para su
resguardo.

Exhaustivo.
a) Talle el motor y panel de control
con una fibra impregnada de jabón.
b) Retire el jabón hasta remoción
total con el trapo de limpieza
humedecido.
c) Sanitice la superficie externa del
motor y panel de control con el
trapo del retén sanitario.

• Consideraciones especiales

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

Auxiliar de Cocina/
Ecónomo

NOM-251-SSA 1-2009.

>- En el caso de que solución desinfectante sea cloro y se necesite utilizar
inmediatamente el vaso de la licuadora; enjuagar antes de su uso.

• Complicaciones su forma de
COMPLlCACION

N/A
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/A
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5.10 Procedimiento de LimpiezalDesinfección de Licuadora Industrial.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/Sanitización de licuadora doméstica.

• Principios Cientificos
Es necesario estipular la metodologia de Iimpieza/desinfección de licuadora industrial para
evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los
alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Jabón
Fibras
Solución a base de Sales Cuaternarias
Solución a base de Cloro

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Antes de comenzar:
1)IMPORTANTE: Desenchufe la
licuadora antes de limpiar la base y N/A N/A
no la sumerja en agua ni en ningún
otro líquido.

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Limpie la superficie externa del
motor con el trapo designado para
la limpieza.
b) Enjuague el vaso y partes del Auxiliar de Cocinal
mismo para retirar restos de Ecónomo Retirar residuos organlcos para
alimentos adheridos. facilitar la tarea de Sanitización.
c) Talle las superficies internas y
externas del vaso con una fibra
impregnada de jabón.
d) Enjuague hasta eliminar
cualquier residuo de jabón.

Realice los siguientes pasos para
la desinfección:
a) Desinfecte la superficie externa Auxiliar de Cocinal
del motor, con el trapo del retén Ecónomo NOM-251-SSA 1-2009.
sanitario.
b) Para desinfectar el vaso, licue

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"

NOMBRE DEL MANUAL FECHA DE 01/09/2019IMPLEMENTACiÓN
MANUAL DE TÉCNICAS DE

I --_ ~_ -1 LIMPIEZA Y DESINFECCiÓN Página 34 de 39'" I -c: \.
l. . ..) RUTINARIA Y EXAHAUSTIVA

J "r.1 ~t '.

ÁREA DE APLICACiÓN-l CLAVE VERSiÓN. .
AREAS DEL DEPARTAMENTO DE
NUTRICiÓN Y DIETÉTICA MP-SAPAND-001 1

5.19 Procedimiento Operativo de Trabajo de Limpieza/Desinfección de Puertas .

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de puertas.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de puertas para evitar que se
conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Esponja
Atomizador
Jabón
Solución de cloro

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO
CIENTíFICO

Realice los siguientes pasos para la limpieza:
a) Con el trapo destinado, limpie las manijas Auxiliar de Cocina/ Retirar residuos orgánicos
de las puertas y parte interior para eliminar el Ecónomo para facilitar la tarea de
polvo acumulado. desinfección.

Realice los siguientes pasos para
desinfección: Auxiliar de Cocina/
a) Impregne la totalidad de la superficie interna Ecónomo
y manija con un atomizador que contenga 4ml. NOM-251-SSA 1-2009.
De cloro por 1 litro de agua.

Exhaustivo
a) Tallar las superficies externa e interna con
una esponja o material impregnada de jabón
que elimine por completo la suciedad Auxiliar de Cocina/
existente. Ecónomo
b) Enjuague y seque.
c) Impregne la totalidad de la superficie interna
y manija con un atomizador que contenga 4ml.
De cloro por 1 litro de aqua.

• Consideraciones especiales
:r N/A

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

N/A
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5.20 Procedimiento Operativo de Trabajo de LimpiezalDesinfección de Contenedores de
Basura .

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de contenedores de basura.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de contenedores de basura
para evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la ínocuidad de
los alimentos.

• Material y Equípo Necesario
Esponja
Atomizador
Jabón
Solución de cloro
Guantes

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Realice los siguientes pasos para
la limpieza y desinfección:
a) Retire la bolsa plástica con
basura que se encuentre en el Auxiliar de Cocina/
contenedor. Ecónomo Retírar residuos organlcos para
b) Limpie la parte interna/externa facilitar la tarea de desinfección.
del contenedor y desinfecte
atomizando la totalidad de las
superficies

Exhaustivo
a) Retire la bolsa plástica con
basura que se encuentre en el
contenedor.
b) Tallar las superficies del Auxiliar de Cocina/
contenedor con una esponja Ecónomo NOM-251-SSA1-2009.
impregnada de jabón hasta retirar
cualquier indicio de alimento,
enjuagar y secar.
c) Desinfecte atomizando la
totalidad de las superficies con
10 mi de cloro en 1 L en aqua.

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/A
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5.21 Procedimiento Operativo de Trabajo de LimpiezalDesinfección de Mobiliario de
comedor.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de mobiliario de comedor.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de mobiliario de comedor
para evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de
los alimentos.

• Material y Equípo Necesario
Trapo
Atomizador
Jabón
Solución de cloro

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Con el trapo destinado, retire el Auxiliar de Cocina/ Retirar residuos organlcos para
polvo de las superficies. Ecónomo

facilitar la tarea de desinfección.
b) Con el mismo trapo humedecido
retire las manchas de alimento que
pudieran estar presentes.

Realice los siguientes pasos para
desinfección: Auxiliar de Cocina/a) Atomice con el rociador de sales Ecónomo NOM-251-SSA 1-2009
cuaternarias la totalidad de las
superficies y dejar secar al medio
ambiente.

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/A
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5.22 Procedimiento Operativo de Trabajo de LimpiezalDesinfección de Equipo.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de equipo.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de equipo para evitar que se
conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Esponja
Atomizador
Jabón
Solución de Cloro
Solución de Sales Cuaternarias

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Retirar el polvo y/o suciedad de Auxiliar de Cocina/ Retirar residuos organlcos para
la parte superior, inferior y laterales Ecónomo facilitar la tarea de desinfección.
de los equipos según corresponda.

Realice los siguientes pasos para
desinfección:
a) Desinfecte las superficies Auxiliar de Cocina/
atomizando la totalidad de ellas con Ecónomo NOM-251-SSA1-2009.
la solución estipulada en la Tabla
de Uso y Dilución de Sustancias
Químicas (DI-SAPAND-008).

Exhaustivo
a) Tallar las superficies externa e
interna con una esponja o material
impregnada de jabón que elimine
por completo la suciedad existente. Auxiliar de Cocina/
b) Enjuague y seque. Ecónomo NOM-251-SSA1-2009.
c) Desinfecte las superficies
atomizando la totalidad de ellas con
la solución estipulada en la Tabla
de Uso y Dilución de Sustancias
Químicas (DI-SAPAND-008).
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• Consideraciones especiales
:Y N/A

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

N/A

• Bibliografía general
- NOM-251-SSA1-2009
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5.3 Procedimiento de LimpiezalDesinfección de Pisos.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de pisos.

• Principios Cientificos
Es necesario estipular la metodologia de limpieza/desinfección de pisos para evitar que se
conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Jabón
Trapeador
Solución a base de Cloro.
Solución a base de Sales Cuaternarias.

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Realice los siguientes pasos
para la limpieza:
a) Retire los residuos de alimentos Auxiliar de Cocina/ Retirar residuos orgánicos para
que se encuentren en el suelo. Ecónomo facilitar la tarea de desinfección.
b) Recorrer mesas, carros
transportadores, etc. Que sean de
dificil acceso, asegurándose de
remover todos los residuos.

Realice los siguientes pasos
para la desinfección:
a) En un balde coloque 15 L de
agua y la solución desinfectante
que estipule la Tabla de Dilución Auxiliar de Cocina/ NOM-251-SSA 1-2009.
de Uso de Sustancias Quimicas 01- EcónomoSAPAND-008.
b) Con un trapeador abarque la
totalidad de la superficie del piso
con movimientos de izquierda a
derecha o viceversa.

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

N/A
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5.4 Procedimiento de LimpiezalDesinfección de Refrigeradores y Congeladores.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de refrigeradores y congeladores.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodologia de limpieza/desinfección de refrigeradores y
congeladores para evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la
inocuidad de los alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Trapo para la limpieza
Fibras
Solución de sales cuaternarias
Solución a base de cloro
Solución a base de yodo
Guantes

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO
CIENTíFICO

Antes de comenzar:
1) Desconecte el (los) equipo (s) y
retire los alimentos que se
encuentren dentro, colocándolos en
un carro transportador. Evitar
2) Ingréselos a la cámara fría nO.1 Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo contaminaciones
mientras se concluye con las cruzadas.
actividades de limpieza/desinfección
y los equipos vuelvan a tomar la
temperatura adecuada para el
almacenamiento de los insumos.
Refrigeradores entre OOCy 4°C.
Conoeladores entre -18°C v O°C.
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NOM-251-SSA 1-2009.

Realice los siguientes pasos para la
limpieza:
a) Retire la suciedad presente en el
exterior de los equipos,
humedeciendo el trapo designado
para la limpieza, iniciando en la parte
superior con movimientos de
izquierda a derecha o viceversa.
b) Contin úe con las partes frontales y
laterales de los equipos con
movimientos de arriba hacia abajo.
c) LavelDesinfecte el trapo de
acuerdo a la técnica
correspondiente.(Punto 5).
d) Retire las parrillas de los equipos.
e) Limpie la pared frontal del interior
de los equipos, prosiga con las
paredes laterales y por último con la
pared inferior con movimientos de
arriba hacia abajo.
f) Por último limpie las parrillas de los
equipos hasta retirar cualquier
residuo de alimento presente.
Realice los siguientes pasos para la
desinfección:
a) Rocié con el atomizador de sales
cuaternarias y/o cloro de acuerdo a
la frecuencia establecida en la Tabla
de Dilución de Uso de Sustancias
Químicas DI-SAPAND-008 la
totalidad de la superficie exterior e
interior de los equipos, así como las
parrillas y dejarlos secar al
ambiente.

Exhaustivo.
Antes de comenzar:
1) Desconecte el (los) equipo (s) y
retire los alimentos que se
encuentren dentro, colocándolos en
un carro transportador.
2) Ingréselos a la cámara fría nO.1
mientras se concluye con las
actividades exhaustivas y los
equipos vuelvan a tomar la
temperatura adecuada para el

Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo

Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo

Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo

Retirar la
para la
Sanitización
equipos.

suciedad
adecuada
de los
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almacenamiento de los insumas.
Refrigeradores entre O°C y 4°C.
Congeladores entre -18°C y O°C.
3) Retire las parrillas de los equipos.

Realice los siguientes pasos para el
exhaustivo:

a) Talle las superficies internas de
los equipos con una fibra
impregnada de jabón. Asegúrese
que tallar en las cavidades donde
pudiera alojarse cualquier residuo de
alimento. Así como las rejillas de
cada uno de los equipos.

b) Retire el jabón con un trapo
humedecido; enjuagándolo cuantas
veces sea necesario hasta retirar por
completo el exceso del interior de los
equipos.
En el caso de las rejillas enjuagarlas
bajo el chorro de agua.

c) Seque el interior de los equipos y
rejillas.

d) Con el atomizador que contenga
la solución desinfectante rocíe la
totalidad de las superficies internas
de los equipos y rejillas.

e) Para la parte externa de los
equipos: Limpie el polvo o cualquier
residuo de alimento presente en las
superficies con el trapo para la
limpieza o esponja si asi se requiere.

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCION
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c) Realice los pasos de la
Sanitización.

• Consideraciones especiales
y Al momento de la limpieza de la mesa de trabajo o carro transportador retirar cualquier

residuo de alimento.
)- Deje secar por completo antes de aplicar la Sanitización en la limpieza exhaustiva.
y Verificar que la fecha de elaboración de la solución sanitizante no sobrepase los 7

dias .

•
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/A
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5.13 Procedimientos de LimpiezalDesinfección de Carros Transportadores de
Alimentos .

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de carros transportadores de alimentos.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de carros transportadores de
alimentos para evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la
inocuidad de los alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Atomizador
Jabón
Solución a base de Cloro
Solución a base de sales cuaternarias
Guantes

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Limpieza: remover los restos de
alimentos que se encuentren en el
Carrito Transportador, con el trapo
designado para la limpieza: Auxiliar de Cocina/
1) Limpiar de adentro hacia afuera Ecónomo

Retirar residuos orgánicos para
la parte superior, central e inferior facilitar la tarea de desinfección.
del carro, respetando ese orden.
2) Posteriormente limpiar el
exterior del carro transportador.

Desinfección: rociar con el agente
de sales cuaternarias en toda la
superficie de la mesa, dejar secar Auxiliar de Cocina/ NOM-251-SSA 1-2009.
al aire libre e iniciar con las Ecónomo
actividades.

Exhaustiva: iniciar con la limpieza
del carro transportador, después
tallar con una fibra impregnada de
jabón todas las áreas del carro Auxiliar de Cocina/
transportador de arriba hacia Ecónomo
abajo, enjuagar, y secar con el Evitar contaminación cruzada.
trapo para la limpieza. Realizar la
técnica de desinfección.
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• Consideraciones especiales
r Al momento de la limpieza de la mesa de trabajo o carro transportador retirar cualquier

residuo de alimento.
r Deje secar por completo antes de aplicar la Sanitización en la limpieza exhaustiva.
r Verificar que la fecha de elaboración de la solución sanitizante no sobrepase los 7

días.

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/A
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5.14 Procedimiento Operativo de Trabajo de LimpiezalDesinfección de Despachadores
de Agua.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de Despachadores de Agua.

• Principios Cientificos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de despachadores de agua
para evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de
los alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Atomizador
Trapo
Fibras
Jabón
Solución a base de Cloro
Solución a base de Sales de Cuaternarias.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Antes de comenzar:
1) Apague el equipo y desconéctelo Auxiliar de Cocina/
de la toma de corriente eléctrica. Ecónomo
2) Drene el agua de sabor restante
de cada contenedor.

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
a) Remover la válvula, asa, el
adaptador de whipper, la placa de
sujeción del contenedor, y cubierta
de la bomba.
b) Talle con una fibra impregnada Auxiliar de Cocina/
de jabón las piezas removidas. Ecónomo
c) Limpiar con el trapo designado la Retirar residuos orgánicos para
base del despachador de agua, por facilitar la tarea de desinfección.
la parte frontal, trasera, superíor y
laterales hasta remover cualquier
residuo de alimento presente.
Realice los siguientes pasos para
la desinfección: Auxiliar de Cocina/
a) Deposite las piezas removidas Ecónomo
en el retén sanitario de utensilios
con la solución desinfectante
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correspondiente según la
frecuencia del DI-SAPAND-008.
Para los contenedores atomizar la
superficie interna y externa hasta
cubrir la totalidad del contenedor. NOM-251-SSA 1-2009.
b) Atomice la superficie frontal,
trasera, superior y lateral de la
base del despachador de agua con
solución de 25ml. Sales
Cuaternarias en un litro de aqua.

• Complicaciones su forma de prevención .
COMPLlCACI N

N/A
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/A
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5.15 Procedimiento Operativo de Trabajo de Limpieza de Anaqueles del Almacén de
Viveres.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza de Anaqueles del Almacén de Viveres.

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodología de limpieza/desinfección de anaqueles de víveres para
evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa la inocuidad de los
alimentos.

• Material y Equipo Necesario
Sacudidor

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Realice los siguíentes pasos para
la limpieza:
a) Sacuda hasta eliminar el polvo Auxiliar de Cocina/
excesivo que se encuentre en Ecónomo
anaqueles y alimentos
empaquetados.

• Com
ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

N/A
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5.16 Procedimiento Operativo de Trabajo de LimpiezalDesinfección de Tarimas y cajas
de almacenamiento.

• Objetivo
Establecer los lineamientos de limpieza/desinfección de tarimas y cajas de almacenamiento,

• Principios Científicos
Es necesario estipular la metodologia de limpieza/desinfección de tarimas y cajas de
almacenamiento para evitar que se conviertan en un punto de contaminación que comprometa
la 'inocuidad de los alimentos,

• Material y Equipo Necesario
Hidro-lavadora a presión o manguera,
Esponja
Atomizador

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Realice los siguientes pasos para
la limpieza:
1) Enjuague las tarimas y/o cajas
de almacenamiento, tratando de
retirar la mayor cantidad de Auxiliar de Cocina/ Retirar residuos orgánicos para
residuos de alimentos. Ecónomo facilitar la tarea de desinfección,
2) Talle con una esponja
impregnada de jabón, la totalidad
de la superficie de la tarima hasta
eliminar cualquier residuo de
alimentos,

Realice los siguientes pasos para
desinfección: Auxiliar de Cocina/
a) Impregne con un atomizador de Ecónomo NOM-251-SSA1-2009.
la solución desinfectante.
b) Deje secar al medio ambiente.

• Consideraciones especiales
,.. N/A

• Complicaciones su forma de prevención .
COMPLlCACION

N/A
ACCIONES PARA LA PREVENCION

N/A
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