
Supervisión de la limpieza y desinfección de equipos e instalaciones 

 1 

SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

1. Concepto y niveles de limpieza. 

En las empresas de alimentación debe establecerse un sistema de limpieza y Desinfección, 

Desinsectación y Desratización (D.D.D.) programado y periódico, de todos los locales, 

instalaciones y maquinarias para asegurar la higiene de las actividades que allí se realizan. Si 

todo está limpio y desinfectado y los alimentos se manipulan correctamente, no existirá riesgo 

para la salud del consumidor. 

1.1. Concepto de limpieza. 

Se denomina limpieza al proceso en que la suciedad se disuelve o suspende en detergentes y 

se arrastra por el agua. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que el mejor de los agentes 

limpiadores es el agua. Pero el agua es un elemento que mantiene una tensión muy elevada, lo 

que le impide llegar con facilidad a cualquier espacio. Por ello, debe añadirse siempre un 

detergente con poder “tensioactivo”. Este detergente conseguirá reducir esa tensión del agua 

y permitir que llegue a toda la superficie que debe ser limpiada. 

Se limpia utilizando: 

• Productos adecuados. 

• Un procedimiento correcto. 

• Con un programa de limpieza. 

1.2. Niveles de limpieza. 

Realmente, se refiere a niveles de desinfección. Se corresponden tres niveles de limpieza: alto, 

medio o bajo. No se corresponde con un nivel de exigencia en cuanto a la actitud del 

manipulador, sino con el riesgo de contaminación posible, derivado éste del contacto con los 

alimentos en zonas de preparación de alimentos. 

En nivel alto de limpieza o desinfección se asemeja a la esterilización, especialmente debido a 

su elevado grado de exigencia y efectividad. En las cocinas industriales, aunque pudiera ser 

deseable, no suele ser una exigencia, y se corresponde más con la gestión hospitalaria, 

asociada su necesidad de limpieza con el riesgo de la zona que sobre la que se actúe. Deberá 

mostrarse especial cuidado en los instrumentos que forman parte de herramientas y pequeño 

utillaje que, por sus características constructivas, pueden contener espacios donde acumulan 

suciedad de difícil limpieza. 

El nivel intermedio se emplea en las zonas de manipulación, allí donde algunas bacterias y 

esporas pueden alcanzar un excelente medio de vida, donde las necesidades de higiene para 

reducir los riesgos resultan fundamentales. 

Por último, el nivel de limpieza bajo se corresponde con superficies que generalmente no 

tienen contacto directo con los alimentos. 

2. Procesos de limpieza. 

La limpieza es un proceso más y, como tal, debe mantener un adecuado orden de ejecución. 
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• Prelimpieza: Es la eliminación grosera de la suciedad o acondicionamiento en seco. 

Nunca se debe barrer con serrín por los gérmenes que puede dispersar. El barrido 

siempre se realizará en húmedo o con aspiradora. 

• Limpieza principal: Es la aplicación de un detergente adecuado para eliminar la 

suciedad de las superficies alcanzando todos los rincones. 

• Enjuagado: Es la eliminación de la suciedad disuelta en el detergente con abundante 

agua. 

• Secado: Para secar es conveniente usar siempre papel, ya que los paños si no están 

extremadamente limpios, pueden contaminar y ensuciar de nuevo. Si se va a realizar 

una desinfección, debe hacerse entre el enjuagado y el secado final. Es necesario 

entonces eliminar los restos de desinfectante con agua antes de secar. 

 

Las operaciones de limpieza y desinfección son distintas aunque complementarias. 

Las zonas y equipos de uso compartido como tablas de corte, fregaderos, recipientes, etc., 

necesitan una atención especial en la limpieza por la posible transmisión de microorganismos. 

Las zonas de difícil acceso, como las situadas detrás y debajo de los hornos, calderas y otros 

equipos, deben limpiarse completamente retirando el mobiliario. Las vías de desagüe se 

limpiarán periódicamente, en especial los ángulos, rejillas y esquinas rebajadas. 

Se tendrá la precaución de usar diferentes útiles de limpieza en cada zona para evitar el riesgo 

de contaminaciones. Particularmente tiene que haber un equipo de limpieza para los aseos. Al 

finalizar la jornada de trabajo deben limpiarse todos los utensilios que se han utilizado (mesas, 

recipientes, elementos desmontables de máquinas, depósitos, etc.). 

La limpieza se hará en ausencia de alimentos. 

3. El diagrama de Sinner. 

El proceso de limpieza está directamente relacionado con la aplicación del Diagrama de Sinner, 

que aborda los siguientes factores: 

 

Acción mecánica. Viene determinada por la acción de fuerza o movimientos que la persona 

encargada de la limpieza realizará con la ayuda de los diferentes útiles que emplee. Este factor, 
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cuyo objetivo es la mejora de la acción mecánica, facilitará el desprendimiento de la suciedad. 

A mayor suciedad, mayor necesidad de acción mecánica. 

Acción de la temperatura. Es un factor que influirá en la calidad la limpieza. La temperatura 

provoca mayor fluidez de las grasas facilitando la acción de los detergentes sobre ellas. De 

hecho, el funcionamiento de algunos detergentes va ligado a la temperatura que se aplique al 

ser ésta aceleradora de las reacciones químicas posibles. 

Efecto del tiempo. Supone la adecuación de las necesidades de limpieza con la acción 

mecánica y la temperatura para dotar al proceso de una duración determinada y adecuada a 

las necesidades y tipos de suciedad o de superficies, de manera que se produzca un ahorro de 

costes y el menor rechazo posible sin que el castigo de la superficie o instrumentos a limpiar, 

sea excesivo por acción de otros factores. 

Algunas reacciones químicas precisan de un tiempo mínimo de 20 minutos mientras que si se 

trata de reacciones de desinfección su mínimo estará en 30 minutos. 

Acción química. Su función es emulsionar la suciedad, mantenerla en suspensión y disolverla. 

Éste es un factor de ayuda y complemento de los anteriores. Su acción se inicia en su 

dosificación a partir de una disolución previa, de modo que estos productos nunca entren en 

contacto directo con las superficies o instrumentos. 

La proporcionalidad inversa con el tiempo es una realidad. A mayor dosificación, menor es la 

necesidad de tiempo, aunque también lo serán las necesidades de aclarado y el desgaste o 

sufrimiento de los elementos o superficies a limpiar. 

La acción química se verá condicionada por la calidad del agua. Aguas duras impiden la buena 

acción química por lo que se hace necesario un proceso de filtrado o descalcificación para 

reducir o eliminar las sales en su composición. 

 

4. Productos de limpieza. 

Los productos químicos no actúan solos. La temperatura o el tiempo de contacto con la 

suciedad son condicionantes de los resultados finales al tiempo que pueden modificar la 

necesidad de aplicación del factor mecánico, reduciendo el esfuerzo necesario. 

El producto básico e imprescindible para proceder a la limpieza es el agua que actúa 

disolviendo la suciedad y formando una solución que se elimina mediante el aclarado. Sin 

embargo, el agua contiene diversas impurezas en suspensión que modifican, en ocasiones de 

forma notable, sus propiedades. Se trata de la dureza del agua. 

4.1. La dureza del agua. 

Éste es un concepto que modifica las propiedades del agua. En consecuencia, altera la calidad 

del agua.  

La dureza del agua viene determinada por el nivel de minerales, en particular sales de 

magnesio y calcio, que contenga disueltas. El grado de dureza del agua será directamente 

proporcional a la cantidad de minerales en suspensión. 

Su medición se realiza en grados franceses (ºHF) o en miligramos de carbonato cálcico por 

litro. Un grado francés equivale a 10 miligramos por litro. La escala de dureza es la siguiente: 
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• Aguas blandas. Concentración de menos 5 grados franceses.  

• Aguas ligeramente duras. Concentración entre 5 y 10 grados franceses.  

• Aguas moderadamente duras. Concentración entre 10 y 20 grados franceses. 

• Aguas muy duras. Concentración de más de 20 grados franceses.  

El agua dura no es perjudicial para la salud, sin embargo ocasiona numerosas molestias, ya que 

los iones de calcio y magnesio, a temperatura de ebullición, precipitan formando una dura 

costra que se adhiere a tuberías y maquinaria que entran en contacto con el agua. También 

precipitan en contacto con detergentes alcalinos, los más habituales en los proceso de 

limpieza, provocando la existencia de residuos. 

En contacto con aguas duras, el jabón no produce espuma y pierde eficacia ya que parte del 

detergente se ve anulado por la presencia de la cal.  

Para prevenir los efectos de la dureza del agua se utilizan dos tipos de procedimientos. 

• Físicos. Se trata de la instalación de filtros o descalcificadores, basados en la presencia de 

sal, para transformar las aguas duras en aguas blandas. 

• Químicos. Se trata de la presencia de “secuestrantes”, generalmente incluídos en la 

formulación de los productos de limpieza, para que actúen neutralizando la cal. Este 

procedimiento devuelve al detergente su eficacia pero no elimina los residuos que genera 

la dureza. 

4.2. Los detergentes. 

Dada la incapacidad del agua de disolver la suciedad, se hace imprescindible el uso de 

productos químicos que atienden al nombre de detergentes. Los detergentes son una serie 

compuestos que van a facilitar la retirada de la suciedad de las superficies que se desean 

limpiar.  

 

Su efecto se basa en mantener en suspensión la suciedad y parte de los microorganismos para 

que, a través del enjuagado, se eliminen. Estos productos gozan de tres propiedades básicas: 

Poder humectante. Los detergentes, gracias a su característica humedad, ayudan a mojar la 

superficie mediante la reducción de la tensión del agua. Así, al reducir esta tensión del agua, la 

acción del detergente permite la penetración de la solución jabonosa. 
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Dispersión. Es la capacidad de los detergentes de romper las compactas partículas de suciedad 

reduciéndolas a otras de menor tamaño. 

Suspensión. Esta propiedad provoca la emulsión de la suciedad impidiendo que las partículas 

pequeñas se reagrupen formando unidades de mayor tamaño. 

4.3. Parámetros físico químicos de los productos de limpieza. 

La medición de los parámetros físico químicos de los productos de limpieza permite identificar 

las variaciones de composición de los diferentes tipos que existen. 

4.3.1. El pH. 

Responde a la expresión de potencial de hidrógeno. El pH es una medida utilizada por la 

química para evaluar la acidez o alcalinidad de una sustancia en su estado líquido. Esta medida 

permite clasificar las sustancias en tres grupos: ácidos, neutros o alcalinos. 

El pH se representa mediante una cuantificación numérica que va de 0 a 14. Los productos 

neutros se sitúan entre 6 y 8. Son ácidos los que se encuentran por debajo y alcalinos los que 

se sitúan en la banda más alta. 

 

Los productos ácidos se emplean allá donde la suciedad es más agresiva o existen 

incrustaciones orgánicas o minerales. En cambio, los productos alcalinos se emplean cuando se 

precisa de su penetración en la suciedad para garantizar la limpieza mediante el enjuague o 

aclarado final, sin que queden residuos. 

SUCIEDAD SUPERFICIE 
PRODUCTO A 

UTILIZAR 

Grasas animales o vegetales y proteínas como el 

huevo o la sangre 

Dura y lavable Alcalino, de pH alto 

Grasas minerales como aceites y lubricantes Dura y lavable Alcalino y disolventes 

Incrustaciones y manchas de óxido Dura y lavable Neutro 

Grasas animales, vegetales, minerales y proteínas Textil Ácido 

 

4.3.2. Densidad. 

Es la relación existente entre el peso de un líquido y el volumen que ocupa. Se mide en gramos 

/ cm3.  

La densidad da idea del grado de concentración que tiene un determinado producto. 
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4.3.3. Viscosidad. 

La viscosidad es la resistencia a fluir de líquidos y gases y está relacionada con el término más 

conocido de espeso, es decir, que un líquido es más viscoso que otro cuando fluye más 

lentamente o cuando es más espeso. 

Como diferencia de la densidad, cabe destacar que la viscosidad es visible mientras que la 

densidad no lo es. 

4.3.4. Materia activa. 

La materia activa de los detergentes representa la cantidad de sustancia con efecto limpiador 

que incorpora. La materia activa del detergente es la responsable de la eliminación de las 

manchas. Por ello, cuanto mayor sea su concentración, mejores son los resultados. 

La representación de la materia activa es porcentual, lo que se considera el grado de 

concentración del producto. 

4.3.5. Concentración de la disolución. 

Supone la representación de detergente que existe en un determinado volumen de agua. Su 

representación puede ser de dos formas: 

Porcentual. Equivale al porcentaje de producto existente por litro de agua. Por ejemplo, un 

detergente al 12 % significa que hay 12 litros de detergente por cada 100 litros de agua. 

Escalar. Indica la cantidad de detergente por cantidad de agua. Un detergente con una 

concentración escalar de 1:20 significa que existe una parte de detergente por cada 20 de 

agua. 

El significado y comprensión del concepto de concentración de la disolución es realmente 

importante y su correcta aplicación condicionará los resultados finales ya que, un 

concentración inadecuada generará defectos, tanto si es superior como si es inferior. 

Un exceso de concentración es más costoso, puede ser muy agresivo para la superficie y 

generar más espuma de lo debido, lo cual exige un aclarado mayor. 

Un defecto de concentración obligará a asumir costes de nuevas limpiezas, no garantiza la 

limpieza, la desinfección ni la desincrustación. 

4.3.6. Características estéticas. 

Son aquellas fácilmente visibles y que permiten al usuario proceder a una rápida identificación 

de cada producto. Son las siguientes: 

Color. Su utilidad está en dotar al producto de características propias e identificables ante 

otros similares. 

Olor. Transmite una sensación de limpieza aunque los resultados no sean compatibles con el 

olor que hace característico un producto. Suele tratarse de perfumes. 

Espuma. Es una característica visual que puede resultar gravosa por exceso. 

4.4. Componentes de los detergentes. 

Los detergentes utilizados en la limpieza de establecimientos hoteleros tienen un origen 

sintético. Sus componentes principales son: 
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4.4.1. Tensioactivos. 

Suponen en el principal de los componentes de los detergentes. Se trata de sustancias 

químicas orgánicas que aportan la capacidad limpiadora al ejercer su función de reducir la 

tensión superficial del agua, aportar poder humectante como resultado de la mezcla con ella y 

hacer emulsionar las grasas. 

La tensión superficial se produce por la existencia de fuerzas internas que provocan que las 

partículas del agua tiendan a adoptar una forma esférica que dificulta la acción del agua y los 

detergentes para acceder a zonas de las superficies como grietas o esquinas. Esta situación es 

visible por la tendencia a formar gotas. Esta tendencia es lo que los tensioactivos pretenden 

reducir creando una lámina a partir de la mezcla. 

 

Adicionalmente, la tensión superficial del agua está condicionada por la temperatura. Un 

aumento de la temperatura reduce la tensión, lo que habitualmente se traduce en una mejor 

limpieza a partir del agua caliente.  

Los tensioactivos se clasifican en cuatro grandes categorías, si bien un detergente puede 

contar con más de un tipo: 

Tensioactivos aniónicos, que poseen iones con carga negativa en disolución acuosa. Su gran 

virtud es el gran poder emulsionante y la espuma que genera. 

Tensioactivos catiónicos, que al contrario que los anteriores, con los que son incompatibles, 

en la disolución acuosa poseen iones con carga positiva. Este tipo de tensioactivos poseen 

elevado poder desinfectante. 

Tensioactivos no iónicos, sin carga alguna en la disolución acuosa, empleados para regular la 

presencia de espuma en los tensioactivos aniónicos. 

Tensioactivos anfotéricos, que se comportarán como aniónicos o catiónicos dependiendo si se 

encuentran en ácidos o alcalinos respectivamente. 

4.4.2. Coadyuvantes. 

Son compuestos con usos diversos. Protegen a los detergentes de las aguas duras, como 

ablandadores o inhibidores,… Se destacan: 

Secuestrantes, con capacidad para evitar la reacción del detergente con sales alcalinas, que 

generan residuo. 
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Sales alcalinas, para potenciar la acción tensioactiva ablandando el agua y empleándose como 

inhibidor de la corrosión o desengrasante. 

Disolventes, empleados para disolver las grasas y para facilitar la penetración del producto en 

las superficies y de baja cantidad de residuos. 

Ácidos, que actúan como desincrustantes y desoxidantes. 

4.4.3. Aditivos. 

Son empleados en el acabado y presentación de los productos. Algunos de ellos son los 

perfumes, colorantes o blanqueantes. 

4.5. Tipos de detergentes. 

4.5.1. Detergentes alcalinos. 

Se consideran detergentes alcalinos aquellos cuyo pH supera el valor de 9. Son productos de 

gran eficacia en los procesos de limpieza de la suciedad en general. Debe emplearse con 

precaución en superficies metálicas como el bronce, el latón o el aluminio, al igual que sobre 

superficies pintadas. 

Los principales detergentes alcalinos son: 

Limpiadores generales, de todo tipo y diferentes grados de eficacia en función del uso y la 

superficie en que se empleen. 

Decapantes, empleados para la eliminación de emulsionantes empleados en el tratamiento de 

suelos. El decapante se emplea disuelto en agua, en una proporción comprendida entre el 5-10 

%, dependiendo de la suciedad, incrustaciones y calidad del suelo. Para su efectividad, se 

tratan pequeñas zonas con máquina fregadora o rotativa, utilizando disco negro o marrón, y 

aclarando con rapidez y abundante agua a fin de evitar el contacto prolongado del producto 

sobre la superficie. Es muy importante la completa eliminación del decapante, ya que 

cualquier residuo del mismo puede afectar al tratamiento posterior de abrillantado. 

4.5.2. Detergentes ácidos. 

Se consideran detergentes ácidos aquellos cuyo nivel de pH es de cinco o inferior. Son 

productos de gran eficacia, pero de elevado poder corrosivo. Por ello, su uso está 

condicionado por una rápida neutralización que evite la existencia de daños. 

Es habitual su uso en limpiezas de obra, ya que se muestran muy eficaces contra los restos de 

cemento y hormigón, al igual que sucede con las oxidaciones o las incrustaciones de cal. 

Para su uso, debe aplicarse sobre una superficie humedecida y en la proporción fijada por el 

fabricante. Su tiempo de actuación será escaso. Una vez que se considere, se retiran los restos 

con la ayuda de los medios adecuados y se procede al enjuague y aclarado de la superficie 

hasta conseguir eliminar por completo el ácido. 

Es importante prestar especial atención ante su gran agresividad en superficies como los 

cromados, aluminios o galvanizados. No deben emplearse, o en su caso hacerlo con especial 

atención, sobre terrazo o mármol. 

4.5.3. Detergentes neutros. 



Supervisión de la limpieza y desinfección de equipos e instalaciones 

 9 

Se consideran detergentes neutros aquellos cuyo nivel de pH está comprendido entre 6 y 8. Su 

uso queda destinado en superficies delicadas o en tratamientos de limpieza de gran frecuencia 

o escasa suciedad, algo determinado por su escasa agresividad. 

Son productos espumantes que no resultan dañinos o perjudiciales para superficie alguna. Por 

ello, son detergentes neutros los jabones de manos, lavavajillas manuales u otros de higiene 

personal. 

Entre los detergentes neutros de uso en la limpieza hotelera destacan los detergentes 

multiusos, rápidos de aplicar y bajo nivel de residuo. En este caso, existen algunas variantes 

ligeramente alcalinas. En cualquier caso, el producto neutro se emplea en superficies 

fácilmente lavables. 

4.5.4. Disolventes. 

Son productos con los que el trabajador debe tener especial cuidado ante su elevada 

agresividad. Se emplean en limpiezas de restos procedentes de grasas minerales, alquitrán,…  

Dado este nivel de agresividad al que se alude, pueden dañar o alterar las propiedades de las 

superficies sobre las que se apliquen. La causa es que se emplean en disoluciones muy 

elevadas o prácticamente puros, lo que les hace ser muy inflamable, al igual que los vapores 

que desprenden. 

4.5.5. Emulsiones. 

Más que productos de limpieza, se trata de productos de protección para las superficies en 

que se utiliza. Por supuesto, se emplean para proteger los suelos a modo de capa fina a base 

de polímeros, ceras y resinas, principalmente. Pueden ser abrillantables, a base de ceras y 

resinas, de las que se obtiene brillo a partir de su pulido, o autobrillantes, a base de polímeros, 

que dan su nivel de brillo al secarse tras su extensión. 

4.5.6. Cristalizadores. 

Son productos cuyo empleo debe hacerse con una máquina rotativa de baja velocidad, con 

lana de acero que no resulte agresiva. Su objetivo es aportar al suelo un elevado nivel de brillo.  

Para su uso se recorre con la máquina rotativa la superficie a tratar, previamente mojada, 

hasta que esté completamente seco. Para obtener un mejor brillo y mayor duración, es posible 

emplear una categoría superior del cristalizador que actúa como “sellador” del suelo, 

proporcionando un brillo más duradero y efectivo. No obstante, este sellador no debe 

emplearse con el suelo húmedo o con restos de decapante ácido ó alcalino, ya que puede 

resultar imposible su actuación, o se pueden producir amarillamientos en el acabado final. 

4.5.7. Desinfectantes. 

Su función es eliminar los microorganismos patógenos presentes en los suelos. Dependiendo 

de las superficies a tratar se podrán emplear diferentes tipos de productos presentes en el 

mercado. En cualquier caso, el producto elegido debe ser, gracias a su principio activo, efectivo 

frente a gérmenes tales como la Escherichia coli o el Pseudonomasetc. 

Los productos desinfectantes deben ser estables (las lejías son muy inestables), con capacidad 

detergente, no corrosivos sobre las superficies en que se empleen, y carentes de toxicidad.  
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Para la aplicación de desinfectantes deberá realizarse una limpieza en profundidad. Sobre la 

superficie limpia se procede a desinfectar dejando actuar el tiempo que indique cada 

fabricante, aclarando posteriormente con agua para evitar la presencia de residuos.  

Una última característica que suelen tener los productos desinfectantes es el olor. Suelen 

acompañarse de algún tipo de aroma con poder desodorante. 

Los productos desinfectantes actúan en tres niveles o procesos diferentes: 

Descontaminación, lo que supone la reducción del volumen de los gérmenes en una 

proporción de 10 a 5. 

Desinfección, cuya intención es también la reducción de los gérmenes, pero en una proporción 

de 10 a 2. 

Esterilización, que supone la total eliminación de la vida microbiana. 

 
5. Legislación y requisitos generales de limpieza, utillaje, equipos e instalaciones. 

Tanto los locales como las instalaciones, así como los materiales y el utillaje utilizado en la 

manipulación de alimentos, deben seguir unas normas de estricto cumplimiento.  

En cualquier instalación y en todos los servicios de alimentación se compran, reciben, 

almacenan, preparan, acondicionan y distribuyen los alimentos. Por tanto, hay 

que prever espacios e instalaciones adecuadas a todas estas tareas. 

Se incorporan los apartados relativos a los requisitos de las instalaciones y equipos y del 

personal manipulador contemplados en la normativa comunitaria establecida en 

el Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento y Consejo relativo a la higiene de los productos 

alimenticios. 

 

5.1. Legislación. 

Además de un amplio catálogo normativo, dentro del ámbito nacional y autonómico, 

caracterizado por una gran dispersión normativa, el ya mencionado Reglamento (CE) 852/2004 

del Parlamento y Consejo relativo a la higiene de los productos alimenticios, es la norma básica 

sobre la que toda la legislación actual se desarrolla. 

La normativa de limpieza recoge las necesidades de limpieza, desinfección y control de plagas 

que se desarrollan en los programas de limpieza y de control de plagas específicos de la 

actividad. 

Para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que estén en contacto con los 

productos alimenticios, así como los locales en que se ubiquen dichos productos alimenticios, 

el responsable del establecimiento contará o elaborará y aplicará un sistema de limpieza y 

desinfección basado en el APPCC. 

También  será necesario la aplicación de un programa de desinsectación y desratización. 

5.2. Requisitos de instalaciones y equipos. 

Compuestas  por aquellas dependencias por las que pasan los productos alimenticios en 

cualquiera de las fases de producción: 
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• Almacenaje. 

• Distribución. 

• Manipulación. 

• Venta. 

5.2. Requisitos generales de los locales destinados a los productos alimenticios (excepto 

locales ambulantes o provisionales). 

• Deberán conservarse limpios y en buen estado de mantenimiento. 

• La disposición, el diseño, la construcción, el emplazamiento y el tamaño de los locales 

destinados a los productos alimenticios serán de tal forma que: 

a) Permitan un mantenimiento,  limpieza y/o desinfección adecuados, eviten o reduzcan 

al mínimo la contaminación transmitida por el aire y dispongan de un espacio de 

trabajo suficiente que asegure una realización higiénica de todas las operaciones. 

b) Eviten la acumulación de suciedad, el contacto con materiales tóxicos, el depósito de 

partículas en los productos alimenticios y la condensación o moho indeseable en las 

superficies. 

c) Permitan unas prácticas de higiene alimentaria correctas, incluida la protección contra 

la contaminación, y en particular el control de plagas. 

d) Que ofrezcan unas condiciones adecuadas de manipulación y almacenamiento a 

temperatura controlada y capacidad suficiente para poder mantener los productos 

alimenticios a una temperatura óptima que se pueda comprobar, y si es preciso 

registrar. 

• Deberá haber un número suficiente de inodoros de cisterna conectados a una red de 

evacuación eficaz. Los inodoros no deberán comunicar directamente con las salas en las 

que se manipulen alimentos. 

• Deberá haber un número suficiente de lavabos, situados convenientemente y destinados a 

la limpieza de manos. Los lavabos para la limpieza de manos deberán disponer de agua 

corriente caliente y fría, así como de material de limpieza y secado higiénico de aquellas. 

Las instalaciones destinadas al lavado de los productos alimenticios deberán estar 

separadas de las destinadas a lavarse las manos 

• Deberá disponerse de los medios adecuados y suficientes de ventilación mecánica o 

natural, evitando las corrientes de aire mecánicas desde zonas contaminadas a zonas 

limpias. Los sistemas de ventilación deberán estar construidos de tal modo que pueda 

accederse fácilmente a los filtros y otras partes que haya que limpiar o sustituir. 

• Todos los sanitarios deberán disponer de suficiente ventilación natural o mecánica. 

• Los locales destinados a los productos alimenticios deberán disponer de suficiente luz 

natural o artificial. 

• Las redes de evacuación de aguas residuales deberán ser suficientes para cumplir los 

objetivos pretendidos y estar concebidas y construidas de modo que evite todo riesgo de 

contaminación. Cuando los canales de desagüe están totalmente o parcialmente abiertos, 
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deberán estar diseñados de tal modo que se garantice que los residuos no van de una zona 

contaminada a otra limpia. 

• El personal deberá disponer de vestuarios adecuados. 

• Los productos de limpieza y desinfección no deberán almacenarse en las zonas en las que 

se manipulen productos alimenticios. 

5.3. Requisitos específicos de las salas donde se preparan, tratan o transforman los 

productos alimenticios (excluidos los locales ambulantes y provisionales). 

 

 

 

 

• El diseño y disposición de las salas en las que se preparen, traten o transformen los 

productos alimenticios (excluidos los locales ambulantes y provisionales, pero incluidos los 

espacios contenidos en los medios de transporte) deberán mantenerse en buen estado y 

ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar  lo que requerirá el uso de 

materiales impermeables, no absorbentes, lavables y no tóxicos. 

a) Las superficies de las paredes deberán conservarse en buen estado y ser fáciles de 

limpiar y, en caso necesario, desinfectar, lo que requerirá el uso de materiales 

impermeables, lavables y no tóxicos; su superficie deberá ser lisa hasta una altura 

adecuada para las operaciones que deban realizarse. 

b) Los techos (o, cuando no hubiera techos, la superficie interior del tejado), falsos techos 

y demás instalaciones suspendidas deberán estar construidas y trabajadas de forma 

que impidan la acumulación de suciedad y reduzcan la condensación, formación de 

moho y el desprendimiento de partículas. 

c) Las ventanas y demás huecos deberán estar construidos de forma que impidan la 

acumulación de suciedad, y los que puedan comunicar con el exterior deberán estar 

provistos, de pantallas contra insectos que puedan desmontarse con facilidad para la 

limpieza. Cuando debido a la apertura de las ventanas pudiera producirse 

contaminación, estas deberán permanecer cerradas durante la producción. 

d) Las puertas deberán ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo que 

requerirá que sus superficies sean lisas y no absorbentes. 

e) Las superficies  de las zonas en las que se manipulen los productos alimenticios, y en 

particular las que estén en contacto con estos, deberán mantenerse en buen estado, 

ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo que requerirá que estén 

construidas con materiales lisos, lavables, resistentes a la corrosión y no tóxicos. 

 

• Se dispondrá, en caso necesario, de instalaciones adecuadas para la limpieza, desinfección 

y almacenamiento del equipo y utensilios de trabajo. Dichas instalaciones deberán estar 

construidas con materiales resistentes a la corrosión, ser fáciles de limpiar y tener 

suministro suficiente de agua caliente y fría. 

• Se tomarán las medidas adecuadas, cuando sea necesario, para el lavado de los productos 

alimenticios. Todos los fregaderos o instalaciones similares destinadas al lavado de los 
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productos alimenticios deberán tener un suministro de agua potable caliente, fría o 

ambas, y deberán mantenerse limpios y en caso necesario desinfectados. 

 

5.4. Requisitos de los equipos. 

El equipo está compuesto por el mobiliario, maquinaria y equipamiento necesario para 

acomodar, transformar o manipular alimentos y entrar en contacto con los mismos. 

Todos los artículos, instalaciones y equipos que estén en contacto con los productos 

alimenticios: 

• Deberán limpiarse perfectamente, y en caso necesario, desinfectarse. La limpieza y 

desinfección se realizará con la frecuencia necesaria para evitar cualquier riesgo de 

contaminación.  

• Su construcción, composición y estado de conservación y mantenimiento deberán reducir 

al mínimo el riesgo de contaminación. 

• A excepción de los recipientes y envases no recuperables, su construcción, composición y 

estado de conservación y mantenimiento deberán permitir que se limpien perfectamente 

y, en caso necesario, se desinfecten. 

• Su instalación permitirá la limpieza adecuada del equipo y de la zona circundante. 

• Si fuese necesario, los equipos deberán estar provistos de todos los dispositivos de control 

adecuado. 

• Si para impedir la corrosión de los equipos y recipientes fuese necesario utilizar aditivos 

químicos, ello deberá hacerse conforme a las prácticas correctas. 

 

 PRODUCTO MÉTODO Tª AGUA PRESIÓN 

Pasillos, servicio y 
vestuarios 

Detergente 

Arrastre. 
Fricción. 
Aclarado. 
Secado. 

0 – 60 º C - 

Cocina y office 
Detergente desengrasante. 
Tensioactivos no iónicos. 

Arrastre. 
Fricción. 
Aclarado. 
Secado. 

50 – 60 º C 1 – 10 Kg/cm
2
 

Cámaras 
Detergente desengrasante. 
Tensioactivos no iónicos. 

Arrastre. 
Fricción. 
Aclarado. 
Secado. 

25 º C 1 – 5 Kg/cm
2
 

Maquinaria Detergentes neutros. 
Lavado. 

Aclarado. 
Secado. 

- - 

Vajilla grande o termos Detergentes neutros. 
Fricción. 
Aclarado. 
Secado. 

50 – 60 º C - 

Vajilla pequeña 
Tensioactivos no iónicos. 
Abrillantador. 

Prelavado. 
Lavado. 

Aclarado. 
82 º C - 

Superficies de trabajo 
Detergentes neutros. 
Tensioactivos aniónicos. 
Tensioactivos no iónicos. 

Fricción. 
Aclarado. 
Secado. 

50 – 60 º C 1 – 10 Kg/cm
2
 

Superficies no accesibles Alcalinos espumantes clorados 
Arrastre. 
Fricción. 
Presión. 

50 – 80 º C 1 – 5 Kg/cm
2 
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6. El Plan de Limpieza. 

Debe tenerse en cuenta que las materia primas que llegan al almacén y cámaras de las cocinas 

son portadores de suciedad, parásitos y microorganismos (mohos, bacterias, protozoos, 

levaduras,...) tanto en la superficie como en el interior del alimento. Así pues, el riesgo de que 

los agentes contaminantes entren en contacto con el resto de alimentos es altísimo, si no se 

toman medidas. Para los que aún piensan que con el tratamiento térmico (cocción, horneado, 

fritura,...) todos los agentes patógenos se destruyen,  se debe recalcar que depende de la 

temperatura, el proceso, la cantidad de microorganismos existentes antes del cocinado y el 

tiempo que vaya a pasar el alimento desde que se cocine hasta que sea consumido. 

Si un alimento está altamente contaminado o si el agente patógeno (el que genera 

enfermedad al entrar en el organismo humano) es resistente a la temperatura de cocinado, 

cualquier sistema de conservación no servirá para nada (cook & chill, vacío, atmósferas 

modificadas, pasteurización,...). Por tanto, la mejor forma de evitar la contaminación cruzada 

de los platos producidos en las cocinas es mantener instalaciones, maquinaria, utensilios y 

vestuarios del personal, limpios y desinfectados de forma constante. Para conseguir este fin 

debemos implantar un plan de Limpieza y Desinfección (L+D). 

El primer paso para definir el Plan de Limpieza y Desinfección de una cocina es saber 

diferenciar un proceso del otro, puesto que no significan lo mismo pero dependen uno del otro 

para que el resultado sea óptimo. 

• Limpiar: Quitar la suciedad visible puesto que es fuente de alimentación y protección 

para microorganismos. 

• Desinfectar: eliminar microorganismos mediante uso de productos químicos o 

procesos físicos. 

El segundo paso es definir todo aquello susceptible de ensuciarse, desde puertas, techos y 

paredes hasta maquinaria, vestuarios, luminarias y desagües. La forma más sencilla y útil es 

marcar en un plano de la cocina cada una de las zonas con un número y en cada zona marcar 

cada máquina y equipamiento con una letra. Esto facilitará mucho las tareas al personal, sobre 

todo al recién incorporado. 

Para elaborar el plan de limpieza será necesario definir los productos químicos que se van a 

utilizar, los pasos a seguir y el material que se va a utilizar para limpiar cada objeto o espacio, 

la frecuencia con la que se debe hacer y el personal responsable. Si se realiza correctamente y 

en el momento apropiado conseguiremos controlar la población microbiana presente en la 

cocina, mejorando así la seguridad y la vida útil de los platos preparados. 

Para concluir, cabe destacar que las superficies y utensilios en contacto con los alimentos 

pueden verse y parecer limpias al lucir brillantes y sin "sombras" en las zonas metálicas, pero 

esto no significa que estén libres de contaminantes biológicos y químicos. Por tanto, es 

necesario contar con un laboratorio que, con cierta periodicidad, analice muestras de las 

superficies, maquinaria, utillaje y algún alimento para confirmar que el plan de limpieza y 

desinfección se está cumpliendo y que es efectivo. Un ejemplo claro de limpieza sin 

desinfección es la mala costumbre de repasar las mesas de trabajo de acero inoxidable con 

limpiacristales para que quede limpio y luminoso. En este caso, lo único que se consigue es 

repartir más los microorganismos que aún quedan después de limpiar, evitar que el bactericida 
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haga su efecto sobre la superficie y, además, correr el riesgo de que este producto químico 

entre en contacto con los alimentos. 

6.1. Desarrollo del Plan de Limpieza y Desinfección. 

Se desarrolla a partir de tres fases: estudio, implantación y revisión. 

 6.1.1. Estudio inicial. 

 Comprende la documentación siguiente, que aparecerá reflejada también en el APPCC: 

• Plano de instalaciones y maquinaria. En un plano de la cocina se define con letras, 

números y/o nombres cada zona, cada equipamiento y cada máquina (pequeña o 

grande) 

• Fichas técnicas de limpieza (FTL). Se pueden plasmar todas en una misma tabla o 

realizar una ficha por equipo, tipo de superficie o zona. Por ejemplo: FTL de superficies 

de acero inoxidable, FTL de hornos, FTL de cortadora de fiambre, FTL de paredes,... 

• Hojas de seguridad de productos químicos. Es imprescindible disponer en una carpeta 

de todas las fichas de seguridad de cada producto químico que se utilice en la cocina. 

Deben ser facilitadas por el distribuidor o fabricante y estar al alcance de los 

trabajadores para que las puedan consultar siempre que necesiten. 

 6.1.2. Implantación. 

Queda registrado documentalmente de la siguiente forma: 

• Tabla de limpieza. Es imprescindible que esté al alcance de todo el personal.    En ella 

incluiremos los siguientes datos para cada una de las zonas, equipo o útiles 

susceptibles de limpieza: 

� Localización, responsable, método de limpieza, materiales a utilizar, productos 

químicos, periodicidad o frecuencia, método de desinfección. Para mejorar la 

visibilidad de la tabla podemos hacer referencia a las FTL, aunque siempre 

conviene mostrar de forma resumida los aspectos básicos. 

• Planificación de limpiezas. Es conveniente indicar en un calendario qué días y en qué 

turnos se realizarán las limpiezas de periodicidad semanal, quincenal, mensual,... De 

esta forma se recuerda, tanto a los responsables de las tareas como a los supervisores, 

cuándo se debe realizar cada limpieza, lo que facilita su planificación. 

• Información y formación al trabajador. Es imprescindible que el trabajador entienda y 

forme parte del Plan de Limpieza y Desinfección. Por tanto, existirán unas pequeñas 

sesiones informativas sobre la importancia de su trabajo para el resultado final y cómo 

llevarlo a cabo. Se les deberán explicar las tablas,  las fichas técnicas, los registros, las 

hojas de seguridad de los productos y cómo se realizarán las revisiones. 

• Registro de actividad. Son las hojas en las que el trabajador confirma la tarea 

realizada, indicando la fecha y el nombre o firma. Además, debe disponer de un 

espacio para describir posibles incidencias detectadas por ellos mismos. 

6.2.3.  Revisión y Comprobación. 

• Hoja de Revisión visual. Es recomendable que la revisión la realice una persona ajena 

a los responsables de la limpieza. Dependiendo del tamaño de la cocina, las horas que 

esté en funcionamiento y el volumen de producción se definirá la frecuencia de 
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revisión: al finalizar cada turno, al finalizar la jornada o de forma semanal. Se puede 

realizar una tabla para cada revisión, o utilizar una misma tabla para varias revisiones 

indicando la fecha de cada una.  Debe incluir todos los conceptos a revisar, una casilla 

de verificación, una zona amplia para descripción de incidencias, otra para medidas 

correctoras y una última casilla de verificación para indicar que el problema se ha 

solucionado. 

• Protocolo de revisión. Es imprescindible que la persona que realice la revisión visual 

conozca los pasos a seguir, cómo detectar incidencias, cómo registrarlas  y cómo 

discriminar las incidencias graves de las puntuales con poca gravedad. Este protocolo 

debe describir qué observar en cada una de las zonas de la cocina, qué se considera 

apto o no apto de cada uno de los equipos y utensilios, y qué se considera incidencia. 

• Control analítico. No es suficiente hacer la revisión visual de la cocina para confirmar 

que el Plan de Limpieza y Desinfección funciona. Es necesario contratar los servicios de 

un laboratorio para que tome muestras de superficies, maquinaria y alimentos de 

forma periódica. La frecuencia de las visitas del laboratorio y la cantidad de muestras 

tomadas en cada una de ellas quedará definido en función del volumen de trabajo de 

la cocina y la rotación del personal disponible, puesto que a mayor rotación de 

personal más riesgo hay de que las tareas no se lleven a cabo convenientemente. 

• Plantilla general de análisis. En esta tabla se indica qué muestra se ha tomado en cada 

una de las visitas del laboratorio y, una vez se disponga resultado, también se 

incorporará. De esta forma se obtiene mayor partido a los análisis de superficies y 

alimentos al poder ver en conjunto la evolución en el tiempo. 

El Plan de Limpieza es único para cada cocina y se debe adaptar al personal que vaya a llevarlo 

a cabo, traduciéndolo a otros idiomas en caso necesario para mejorar la comprensión del 

mismo. Muchos de los productores y distribuidores de productos químicos pueden ayudarnos 

a implantar este plan, también hay laboratorios que ofrecen este servicio. 

7. Tratamientos DDD: características, productos utilizados y condiciones de empleo. 

El plan de limpieza y desinfección debe ir unido a una correcta implantación de sistemas de 

desratización, desinsectación y desinfección que mantengan el entorno de la cocina y todas 

las instalaciones cercanas libres de cualquier plaga. 

Uno de los objetivos de los prerrequisitos es garantizar las mejores condiciones en el entorno 

de cualquier empresa de la industria alimentaria y por tanto, de las cocinas. Por esta razón, se 

debe tener en cuenta que todos los lugares en los que existan alimentos o desechos orgánicos 

son un foco idóneo para la reproducción de animales, insectos y microorganismos. Con el fin 

de evitar la aparición de plagas en las cocinas se debe implantar un Plan de Control de Plagas o 

Plan de DDD. 

Se entiende por plaga la situación en la que cierta especie se encuentra en cantidad suficiente 

para ocasionar daño o amenaza al hombre o a su bienestar. Teniendo en cuenta la velocidad 

de reproducción de insectos, roedores y bacterias debe considerarse señal de alarma ver a 

sólo un ejemplar de estas especies tanto en la cocina como en las instalaciones anejas. 
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Las plagas más comunes son aquellas producidas por roedores, insectos y pájaros, además de 

las contaminaciones por microorganismos muy comunes en lugares húmedos. De aquí el 

significado de las siglas "DDD": 

• Desratización: Los roedores deben ser eliminados de las instalaciones puesto que son 

portadores de enfermedades y suciedad y suponen un riesgo sanitario. Para evitar su 

aparición es necesario un diseño de instalaciones adecuado, la higiene de todo el local y la 

utilización de cebos en lugares específicos o trampas en caso necesario. 

• Desinsectación: La aparición de cucarachas, moscas y otros insectos voladores o 

trepadores supone un riesgo sanitario y económico, puesto que pueden introducirse 

en estructuras, materias primas y productos elaborados. Para evitar su aparición será 

necesaria una limpieza extrema, mantener las instalaciones en buenas condiciones y 

contar con medios físicos (insectocutores y mosquiteros) y medios químicos (insecticidas 

generalizados o específicos). 

• Desinfección: Aunque también incluya este término el Plan de Limpieza y Desinfección son 

totalmente complementarios. De la misma forma que es necesaria la desinfección de 

superficies puede ser necesario realizar desinfección ambiental en algunos casos y, 

sobretodo, en las cocinas donde se produzcan alimentos de quinta gama para población de 

alto riesgo, en caso de que no se cuente con otras medidas de higiene ambiental. 

Algunas recomendaciones sencillas de aplicar que pueden ayudar a prevenir este tipo de 

problemas son: 

• Evitar grifos que gotean y desagües defectuosos. 

• Mantener los desagües limpios. 

• Evitar grietas en paredes y techos. 

• Mantener la cocina y zonas de almacenamiento incomunicadas con el exterior: puertas 

que cierren bien, ventanas y conductos de ventilación con mosquiteras. 

• Mantener limpios los exteriores y las mosquiteras. 

• Eliminar cualquier material que pueda constituir un criadero de animales. 

• Mantener el cuarto de basuras y los contenedores limpios, cerrados y refrigerados. 

• Las cajas de cartón se deben apilar en un contenedor exclusivo. En este caso es 

interesante contar con una máquina compactadora. 

• Contar con almacenamiento estanco de producto seco y no refrigerado una vez 

abiertos los envases (harina, arroz, azúcar, patatas, cebollas). 

Los tratamientos a aplicar varían en cada caso, por lo que es recomendable contar con una 

empresa de control de plagas que nos realice un plan de choque inicial seguido de un plan de 

mantenimiento del mismo. 

7.1. Productos utilizados y condiciones de empleo. 

Los productos empleados suelen tener una elevada agresividad, en especial cuando se trata de 

realizar tratamientos de choque. 

Los tratamientos de desinfección suponen: 

• Desinfección de superficies con compuestos clorados. 

• Desinfección ambiental mediante microdifusor. 

• Tratamientos de choque contra virus y bacterias. 
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Los tratamientos de desratización: 

• Productos químicos específicos contra roedores. 

• Utilización de cebos con sistemas de seguridad para protección de las personas. 

• Trampas viscosas, de golpe seco o de atrapamiento. 

• Tratamientos preventivos que eliminen medios en los que puedan proliferar los 

roedores, como hierbas o similares. 

Los tratamientos de desinsectación. 

• Pincelación sobre zonas muy localizadas. 

• Espolvoreo en zonas de difícil acceso o donde no se puedan dispersar productos 

líquidos. 

• Pulverización para la aplicación líquida dirigida. 

• Nebulización para cubrir superficies amplias. 

• Cebos. 

8. Técnicas de prevención y eliminación de vectores de contaminación. 

Ratas, ratones, cucarachas, mosquitos, moscas, etc. constituyen un conjunto de seres cuya 

proliferación está reñida con la concepción cultural de calidad de vida. Aparte de los aspectos 

de estética o confort, dichos seres pueden producir mordiscos, picaduras y/o contaminan el 

agua o los alimentos, actuando directa o indirectamente como transmisores de una serie de  

enfermedades, amén de causar cuantiosas pérdidas económicas que afectan principalmente a 

edificaciones, equipamientos urbano y a alimentos. Son los denominados vectores de 

contaminación. Vector es un término que deriva de un vocablo latino y que 

significa “que  conduce”. Un vector es un agente que  transporte algo de un lugar a otro. Su 

significado, de todas formas, varía de acuerdo al contexto. 

La mayoría de las más importantes enfermedades trasmitidas por vectores, no pueden ser 

prevenidas por vacunas o quimioterapia. Su control está basado en la capacidad de reducir la 

fuente de vectores y el contacto entre los vectores y el hombre. 

Tradicionalmente el control de vectores y plagas se realizaba mediante la aplicación de 

productos plaguicidas. Si bien estos productos han conseguido disminuir la incidencia de las 

enfermedades trasmitidas por vectores, su utilización masiva supone un riesgo de 

contaminación para las personas, animales, alimentos y, en general, el medio ambiente. La 

peligrosidad de los plaguicidas está relacionada con sus características: 

• Medio ambientales. De alta persistencia en el medio y bio acumulación en la cadena 

trófica.  

• Riesgos para el hombre derivados de su uso, lo que provoca afectación neurológica y/o 

endocrina, riesgos de carácter carcinogénica. 

En este sentido, es muy importante señalar que puede conseguirse una eliminación altamente 

efectiva de vectores y plagas mediante la utilización de métodos físicos y técnicas de 

saneamiento del medio. La utilización de plaguicidas, métodos químicos de control vectorial, 

debe relegarse a la ineficacia de las actuaciones a otros niveles, solo así se consigue un control 

de vectores y plagas, sin que dicha vigilancia suponga una contaminación medioambiental por 

plaguicidas. 
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Cuando existe una acumulación de los vectores, la situación se denomina PLAGA. Se define 

como "plaga" a todo conjunto de insectos, roedores, bacterias, etc., que se encuentran en una 

densidad tal que pueden llegar a dañar o constituir una amenaza para el hombre y/o su 

bienestar. 

8.1. Vectores más importantes para la salud pública. 

 

VECTOR ENFERMEDADES 

MOSQUITOS 
PALUDISMO 
FILARIASIS 

FIEBRE AMARILLA 

PIOJOS 
PEDICULOSIS 

TIFUS EXANTEMÁTICO 

PULGAS TIFUS MURINO 

MOSCAS 
FIEBRE TIFOIDEA 

DISENTERÍA BACILAR 
DIARREAS 

GARRAPATAS 
FIEBRE RECURRENTE 

TIFUS EXANTEMÁTICO 
FIEBRES HEMORRÁGICAS 

CHINCHES TRIPANOSOMIASIS AMERICANA 

ÁCAROS SARNA 

CUCARACHAS 
FIEBRES TIFOIDEA 

DIARREA 

RATAS Y RATONES 

SALMONELOSIS 
PESTE BUBÓNICA 
LEPTOSPIROSIS 

RABIA 

 

 Aunque se sabe que cada especie de artrópodos y roedores anteriormente señalados tiene 

sus características biológicas propias, podemos apuntar toda una serie de factores o  

circunstancias que posibilitan su proliferación: 

• Condiciones climáticas favorables asociadas normalmente a la estacionalidad. 

• Humedad, presencia en algunos casos de cauces fluviales, zonas fluviales o 

encharcadas y/o deficiencias estructurales en el saneamiento de las aguas residuales. 

• Presencia de nutrientes: suciedad, materia orgánica abandonada. Basuras. Soportes 

materiales, animales a quien parasitar. 

• Posibilidad de establecer sus guaridas-refugios, lejos del alcance del hombre. 

• Ausencia de depredadores. 

• Ausencia de control físico, químico o biológico. 

La proliferación de estos vectores viene favorecida por la existencia de vertederos 

incontrolados, escombreras, red general de alcantarillados en mal estado, incorrecta 

disposición de las basuras e inadecuada recogida de las mismas, falta de higiene y limpieza 
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periódica de zonas de alto riesgo como sótanos, graneros, solares abandonados etc., puntos 

insalubres que puedan servir de hábitat para el desarrollo de los vectores (aguas 

estancadas,..), factores ambientales todos ellos que es necesario eliminar para impedir su 

desarrollo masivo. 

8.2. Control de vectores. 

Compete a los Ayuntamientos una parte importante de este control a nivel municipal 

eliminando los vertederos incontrolados, evitando la mala disposición de las basuras, 

mejorando la red de alcantarillado, etc. 

Compete a los particulares el no contribuir a crear focos que faciliten el desarrollo de estos 

animales indeseables, realizando una limpieza e higiene adecuadas que impidan los acúmulos 

de basura, depositando las basuras en bolsas y contenedores suficientemente herméticos, 

ajustándose al horario de recogida, etc. 

Como desgraciadamente, en muchos casos todo esto no es suficiente, es necesario recurrir 

periódicamente a campañas reduccionistas de control de vectores y plagas denominadas 

Desinfección, Desinsectación y Desratización, que ya se han mencionado. 

Las empresas que realizan tratamientos de control vectorial deben estar debidamente 

autorizadas y registradas a tal efecto, por lo que, cuando se vaya a contratar sus servicios es 

conveniente comprobar que poseen el Certificado de inscripción en el Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios Plaguicidas de la Consejería correspondiente. 

Las empresas registradas disponen de personal que ha realizado y superado los Cursos de 

Capacitación que acreditan que poseen los conocimientos teórico-práctico indispensable para 

desarrollar los Programas de Control de Vectores y Plagas. 

Estas empresas están obligadas a realizar las siguientes funciones: 

• Inspección. 

• Diagnóstico. 

 

a) Inspección: 

La empresa realizará la correspondiente observación del lugar a tratar y colocará testigos para 

detectar grado y tipo de infestación. 

b) Diagnóstico: 

Antes de iniciar cualquier tipo de acción la empresa de control vectorial debe realizar un 

diagnóstico de situación sobre el lugar en el que se quiere realizar una Desinsectación, 

Desinfección y/o Desratización. 

Este Diagnóstico debe contener los siguientes aspectos: 

A. Identificación de las especies de artrópodos y roedores a combatir. 

B. Estimación de la densidad de sus poblaciones. 

C. El posible origen de las citadas especies, así como su distribución y extensión de las 

poblaciones nocivas. 

D. Los factores ambientales que originen o favorezcan la proliferación de las mismas. 

E. Propuestas de actuación, tanto físicas, químicas y/o biológicas. 
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Las medidas preventivas impiden el desarrollo de las poblaciones de vectores, reducen las 

posibilidades de su conversión en plaga, así como la frecuencia de su aparición. Sin embargo, a 

veces estas medidas no son suficientes y es necesario recurrir a la aplicación de Plaguicidas. No 

obstante, los Plaguicidas son sustancias tóxicas cuya mala utilización puede producir efectos 

negativos: intoxicación de personas y animales, contaminación del medio ambiente, etc. 

Los Plaguicidas a utilizar para realizar estos tratamientos deben estar registrados y 

homologados por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Se distinguen dos tipos de usos: 

• Plaguicidas de uso Ambiental son los destinados a operaciones de Desinfección, 

Desinsectación y Desratización en locales públicos o privados, establecimientos fijos o 

móviles, medios de trasporte y sus instalaciones. 

• Plaguicidas de uso en la Industria Alimentaria son los destinados a tratamientos 

externos de transformados vegetales, de productos de origen animal y de sus envases, 

así como los destinados al tratamiento de locales, instalaciones o maquinaria 

relacionados con la industria alimentaria. 

8.3. Evaluación del tratamiento de limpieza/desinfección. 

En general, varía según se trate de desinfección, desratización o desinsectación. 

En el caso de los procesos de limpieza y desinfección, desratización o desinsectación, en 

especial en aquellos casos en los que haya sido necesario emplear algún tipo de tratamiento 

de choque, y antes de reiniciar la actividad, será necesario verificar el grado de eficacia de los 

tratamientos realizados. 

Una vez realizado en tratamiento y la correspondiente ventilación de los locales, sobre todo si 

se han aplicado sistemas de fumigación o nebulización, se toman muestras para su análisis. 

Para ello se analizarán restos, grietas o agujeros en suelos y paredes, así como extractores o 

tuberías. 

8.4. Glosario de términos empleados en el control de vectores y plagas. 

BACTERICIDA: Agente con capacidad de destruir bacterias. Se ha podido observar que las 

bacterias tienen capacidad para presentar resistencias a determinados bactericidas. 

BACTERIOSTÁTICO: Agente con capacidad para impedir el desarrollo de las bacterias. 

DESINFECCIÓN: Destrucción de los microorganismos patógenos en todos los ambientes, por 

medios mecánicos, físicos o químicos, contrarios a su vida o desarrollo. 

DESINFECTANTE: El que destruye o neutraliza no sólo los microorganismos, sino también sus 

formas vegetativas o esporas. 

DESINFESTACIÓN: Destrucción de parásitos en el cuerpo, ropa u otras partes. 

DESINSECTACIÓN: Destrucción de insectos parásitos. 

DESRATIZACIÓN (DEMURACIÓN): Eliminación de roedores del medio. 

FUNGICIDA: Agente que destruye los hongos 

FUNGISTÁTICO: Agente que inhibe el crecimiento de los hongos. 
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GERMICIDA: Agente o sustancia que destruye gérmenes. 

HIGIENE: Parte de la medicina que estudia la manera de conservar la salud mediante la 

adecuada adaptación del hombre al medio en que vive y contrarrestando las influencias 

nocivas que puedan existir en este medio. 

LIMPIEZA: Toda actividad encaminada a eliminar del medio desperdicios y otras formas 

naturales consideradas como perjudiciales para la salud, ya que constituyen punto de partida 

para el desarrollo de animales indeseables y el deterioro del hábitat humano. 

PLAZO DE SEGURIDAD: Tiempo mínimo que ha de transcurrir desde que se ha aplicado el 

plaguicida hasta que se puede volver a entrar al local tratado, después de ventilarlo. 

RODENTICIDA: Sustancia química cuyo fin es destruir en poco tiempo un foco no numeroso de 

ratas o ratones. 

VIRICIDA (VIRUCIDA): Agente destructor de virus. 

VIRUS: Uno de los más pequeños agentes infecciosos de la naturaleza que por sus 

características necesita parasitar una célula para su supervivencia. 

9. Instalaciones CIP para la limpieza de procesos industriales. 

En una industria higiénica, como el caso de alimenticia, farmacéutica y cosmética la limpieza 

sistemática de las instalaciones se debe considerar como parte integrante de la producción y 

no como una opción. 

El concepto de limpieza de una instalación sin desmontar ningún equipo ni tubería se resume 

limpieza CIP  “Cleaning In Place”, que se puede traducir por “Limpieza In Situ”. 

La limpieza se lleva a cabo mediante la circulación de agua y disoluciones de productos 

químicos calientes a través del equipo o tubería que trabaja en contacto con los productos. Su 

acción física, química y bacteriológica elimina la suciedad y los microorganismos de las 

superficies. En el más amplio sentido de la palabra, el proceso de limpieza comprende tres 

estadios: 

• Limpieza, eliminación de suciedad. 

• Desinfección, reducción del número de bacterias residual en los depósitos y superficies 

pulidas. 

• Esterilización, eliminación de todas las bacterias. 

Para eliminar elementos potencialmente contaminantes no basta con aplicar métodos de 

limpieza convencionales, por el contrario, se necesita implementar un sistema capaz de vencer 

las fuerzas de unión tanto entre las impurezas y las superficies impregnadas como la de las 

sustancias entre sí.  

La efectividad de la limpieza viene determinada por los cuatro factores significativos, 

mencionados en el estudio del diagrama de Sinner: 

• Tiempo de duración del ciclo de limpieza. 

• Agente de limpieza, productos químicos o combinación de ellos y la concentración de 

sus disoluciones. 

• Temperatura elevada proporciona limpiezas más rápidas. 



Supervisión de la limpieza y desinfección de equipos e instalaciones 

 23 

• Velocidad/caudal de paso de la disolución de limpieza a través de la tubería o equipo a 

limpiar. 

A ello hay que añadir un quinto factor que será la frecuencia de los ciclos. 

Un correcto estudio de la ingeniería de diseño permite evaluar el tipo de sistema y diseñar la 

combinación apropiada de los factores arriba mencionados. Es totalmente necesario que las 

soluciones de limpieza pasen por toda la superficie de los equipos de la instalación que están 

en contacto con el producto, y por tanto, no deben existir recovecos ni bolsillos que resulten 

inaccesibles. 

La función de la unidad de limpieza CIP es la de preparar las soluciones de limpieza en la 

concentración y temperatura adecuadas y programar los distintos ciclos necesarios para la 

limpieza de todos los elementos de la planta controlando variables como temperatura, caudal 

y/o presión. Además, debe funcionar de una manera ordenada, minimizando el consumo 

energético, y con versatilidad en los programas de limpieza. 

Un sistema automático que se encarga de la preparación y limpieza de toda la instalación 

controlando los parámetros de limpieza es fundamental para lograr a  mantener todos los 

equipos en condiciones limpias y preparadas para cada etapa de producción. 

Limpieza de cañerías, tuberías o sistemas cerrados. 

Gran parte de los sistemas industriales de producción incorporan cañerías, tuberías o sistemas 

cerrados por donde circulan alimentos o ingredientes. Para lograr una limpieza efectiva se 

hace circular por los equipos e instalaciones durante un tiempo determinado y con un caudal 

turbulento. Esta turbulencia sólo asegura la efectividad de la limpieza si presenta el llamado 

número de Reynolds en una franja de valores adecuada. 

Limpieza de tanques y recipientes. 

Para su limpieza se instalan una o más bochas de limpieza, según la geometría y los 

dispositivos internos del tanque. 

En la entrada y salida de disoluciones de limpieza a los tanques se emplean sistemas de alta 

seguridad que evitan que al limpiar un tanque haya la posibilidad de entrada de disolución de 

limpieza a otros tanques con producto almacenado. 

Actualmente existe una variedad muy amplia de dispositivos de limpieza y se distinguen los 

siguientes tipos: 

• Limpieza estática con bochas de limpieza (sprayballs). Estos son los dispositivos más 

comunes y se utilizan para la limpieza de tanques y recipientes de productos más 

sencillos de remover y más solubles en agua o en detergentes utilizados. Se 

caracterizan por su sencillez de instalación, bajo costo y mantenimiento prácticamente 

nulo. La esferas contienen una determinada cantidad de orificios de cierto diámetro 

uniformemente distribuidas en toda la esfera. 

• Limpieza rotativa. Los dispositivos rotativos tienen una construcción más compleja ya 

que contienen rodamientos hidrodinámicos que permiten que el dispositivo gire con la 

propia presión del fluido de limpieza. En este caso, el cabezal rociador no tiene 

perforaciones pequeñas alrededor sino que todo el líquido disponible se proyecta a 

través de una, dos o tres toberas de chorro. La gran ventaja de estos modernos 
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dispositivos es una limpieza más eficiente con mayor presión y menor caudal 

eliminando casi cualquier tipo de suciedad. 

• Limpieza orbital. Estos equipos se utilizan para eliminar suciedad compleja y difícil de 

remover y también para diámetros grandes. 

La limpieza CIP se realiza a partir de las siguientes fases: 

• Aclarado Inicial: Utiliza agua limpia en el circuito y evacúa utilizando la bomba 

centrífuga durante el tiempo especificado. 

• Circulación con Sosa: Se incrementa la temperatura de la disolución, utilizando un 

intercambiador de calor auxiliar, hasta el valor deseado. A continuación se recircula 

durante el tiempo especificado a través de la línea. 

• Aclarado Intermedio: La disolución CIP es evacuada de la línea. 

• Circulación con Ácido: Se incrementa la temperatura de la disolución, utilizando un 

intercambiador de calor auxiliar, hasta el valor deseado. A continuación se recircula 

durante el tiempo especificado a través de la línea. 

• Vaciado de Tuberías: La disolución CIP es evacuada de la línea. 

• Aclarado Final: Se introduce agua en el circuito durante el tiempo especificado. La 

duración debe ser la necesaria para eliminar cualquier resto de ácido en la línea de 

producción. 

• Desinfección: Se introduce agua en el circuito y se añade desinfectante con una 

bomba dosificadora. 

10. Procedimientos para la recogida y retirada de residuos. 

El objetivo principal del Plan de Gestión de residuos es impedir la contaminación cruzada 

dentro de las instalaciones y garantizar la eliminación adecuada de los desperdicios y 

subproductos generados en las empresas, ya sean cocinas centrales procesadoras de 

alimentos o empresas del canal Horeca, para reducir el impacto medioambiental. 

En nuestro país cada localidad tiene derivadas las competencias en la gestión de los residuos. 

Los municipios están obligados a realizar la recogida, transporte y, al menos, su eliminación. 

Por tanto deberemos cumplir la normativa del lugar en el que la planta productora de residuos 

esté instalada. El Plan Nacional de Residuos establece un código de colores unificado para los 

contenedores:   

• Contenedor verde para el vidrio. 

• Contenedor azul para el papel y cartón. 

• Contenedor amarillo para los envases. 

• Contenedor gris o marrón para los residuos orgánicos.    

La Unión europea indica que cada país debe elaborar periódicamente planes de gestión de 

residuos. Actualmente debemos cumplir los objetivos definidos en el Plan Nacional Integrado 

de Residuos para el período 2008-2015. Se  destacan los siguientes objetivos y definiciones:   

• Aumentar la reutilización de envases de vidrio para determinados alimentos líquidos, 

especialmente en el canal HORECA, y de envases industriales y comerciales. 
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• Realizar acuerdos voluntarios para promover el uso de envases reutilizables: por 

ejemplo: bolsas reutilizables en comercios y grandes superficies, envases de vidrio 

para determinados alimentos, especialmente en el canal HORECA y similares, 

establecimiento de SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) y 

perfeccionamiento de los existentes, etc. 

• Por residuo biodegradable se entiende “todos los residuos que, en condiciones de 

vertido, pueden descomponerse de forma aerobia o anaerobia, tales como residuos de 

alimentos y de jardín, el papel y el cartón (definición incluida en el artículo 2 del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero)”. 

• Definición de Biorresiduo incluida en la nueva Directiva Marco de Residuos: “residuo 

biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de 

hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimiento de 

consumo al por menor, y residuos comparables procedentes de plantas de 

transformación de alimento.” 

De aquí se extrae la importancia de separar los residuos biodegradables de los reciclables, de 

forma que los primeros se puedan revalorizar reduciendo así la carga de los vertederos, y los 

envases y materiales no biodegradables destinarlos a su correcta eliminación, revalorización o 

reutilización. 

Hoy en día el consumo de alimentos de cuarta y quinta gama es cada vez  más común en las 

cocinas de producción, colectividades y restaurantes. Por tanto es imprescindible que los 

envases se reciclen. Esta es la única forma de que las técnicas como la cocina al vacío no se 

conviertan en una amenaza para el medio ambiente.   

Para reducir los costes en la gestión de los residuos resulta imprescindible contar con 

máquinas compactadoras y enfardadoras. Estos equipos reducen de forma notable el espacio 

que los envases ocupan una vez desechados, además de ayudar a mantener las zonas de 

basuras limpias y ordenadas. Las ventajas económicas directas son: reducción del cuarto de 

basuras, menos gasto en refrigeración del mismo y menor frecuencia de vaciado de los cubos y 

contenedores, que se traduce en una reducción de los servicios de las empresas de recogida 

de residuos.  

Actualmente existen equipos multifuncionales que compactan desde los residuos orgánicos 

hasta plástico y cartón. Estas máquinas tan versátiles tienen cabida en muchos tipos de cocinas 

y restaurantes, pero siempre en función del volumen y del tipo de desperdicios que nuestra 

actividad genere.   

 10.1. Documentación necesaria para el Plan.    

Documento en el que se define la clasificación selectiva de los residuos de acuerdo a la 

normativa legal existente (atención a la normativa de cada población, para más información 

debe acudir a su ayuntamiento) 

• Esquema en el plano de los circuitos internos y externos de forma que se eviten los cruces 

entre material limpio o alimentos para consumo y material sucio o residuos para desechar. 
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• Descripción de la forma de almacenamiento de los distintos residuos hasta su evacuación, 

y la frecuencia de la misma. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un cuarto de basuras 

refrigerado, los tipos de contenedores, su ubicación,... 

• Descripción del destino de cada tipo de residuo y los medios propios o ajenos utilizados 

para el transporte. 

• Descripción de las medidas correctivas. 

• Relación de gestores de residuos donde figuren sus autorizaciones. El ejemplo más común 

es el de las empresas que retiran los aceites usados. 

• Registro de salida de los residuos y subproductos que incluya: fecha, tipo de residuos, 

subproducto, cantidad, destino y firma del responsable. Normalmente el albarán que nos 

entregue la empresa de recogida incluye  esta información. 

• Documentos o certificados de recepción de la planta de destino. 

• Los documentos comerciales de transporte de los subproductos animales no destinados al 

consumo humano serán archivados adecuadamente. Este caso es propio de empresas 

procesadoras de carnes o de pescados. 

• Registro de incidencias y medidas correctivas. 

Si la empresa está en un polígono o recinto urbano debe adaptar su plan en función del 

volumen de cada tipo de desperdicio generado y de las medidas propias del lugar. Para más 

información se puede el Listado Europeo de Residuos e informarse en el ayuntamiento sobre 

la normativa específica que afecta a cada empresa. Las empresas de gestión de residuos 

también disponen de información actualizada, que contribuirá a complementar la propia. 

 


