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En las actividades de limpieza 
y desinfección es necesario 

adoptar las actuaciones 
correctas como hábitos. 

Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y materiales 

Buenas prácticas de limpieza y desinfección 

3 

Si queremos evitar la contaminación de alimentos debemos: 

Observar unas buenas prácticas de higiene personal y de manipulación 
de alimentos. 

Mantener las instalaciones, equipos y utensilios en perfectas 
condiciones de higiene.  

 
 
 
 
 

Entendemos por buenas prácticas de limpieza y desinfección 
el conjunto de acciones destinadas a mantener las 

instalaciones, equipos y utensilios en perfecto estado de 
higiene y, así, evitar que puedan contaminar los alimentos.  

Un proceso de higienización tiene dos 
niveles complementarios:  

Limpieza. 

Desinfección.  



Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y materiales 

Buenas prácticas de limpieza y desinfección 
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La limpieza 

 

 

Para el lavado de objetos usaremos detergentes. 

En el lavado combinamos: 

La acción mecánica del frotado. 

La acción química del detergente. 

Se arrastra la suciedad adherida al objeto y se elimina gran parte de los 
microorganismos. 

La limpieza o lavado es la acción destinada a eliminar la suciedad 
de una superficie u objeto, sin causarle deterioro alguno. 



La limpieza y desinfección pueden suponer una causa de contaminación 
química de los alimentos, dado que se usan productos químicos que 
pueden llegar al alimento si no se aplican y se aclaran debidamente. 

Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y materiales 

Buenas prácticas de limpieza y desinfección 
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La desinfección 

 

 

Podremos utilizar dos métodos de desinfección:  

Métodos físicos. Mediante agua caliente en un lavaplatos o túnel de lavado. 

Métodos químicos. Con productos desinfectantes: 

La eliminación completa de todos los organismos requeriría la esterilización. 

La desinfección es el procedimiento destinado a destruir la 
totalidad de microorganismos patógenos o, en su defecto, 

reducir su número o desactivar su capacidad contaminante. 



Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y materiales 

El plan de limpieza y desinfección 

6 

 

 

 

Para diseñar un plan de limpieza y desinfección eficaz, evaluaremos las 
necesidades higiénicas del establecimiento, que dependerán de: 

La actividad del establecimiento o empresa. 

Las operaciones que se realizan y los procesos de producción. 

La frecuencia de uso de las instalaciones, la maquinaria y los utensilios. 

El tipo de alimentos manipulados. 

Los peligros y los niveles de riesgo. 

El plan de limpieza y desinfección es el documento en el que se describen 
las acciones destinadas a mantener las instalaciones, la maquinaria, los 

utensilios y otros equipamientos en perfecto estado de higiene. 



Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y materiales 

El plan de limpieza y desinfección 
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El plan debe dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

Qué. Zonas, equipos y utensilios que se tendrán en cuenta dentro del 
plan de limpieza y desinfección. 

Quién. Personal responsable de llevar a cabo las operaciones de 
limpieza y desinfección. 

Cuándo. Frecuencia de cada zona u objeto. 

Con qué. Productos utilizados en la limpieza e higiene. 

Cómo. Métodos correctos de limpieza y desinfección de cada zona, 
equipo o aparato. 



Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y materiales 

El plan de limpieza y desinfección 

8 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 
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La limpieza y la desinfección deben aplicarse a: 

Todas las zonas del establecimiento. 

El mobiliario. 

Toda la maquinaria, instrumentos y materiales 
utilizados. 

El primer paso consiste en hacer un inventario de 
todos los elementos, evaluando su nivel de riesgo. 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

Las instalaciones 
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Diseño de las instalaciones 

Un buen diseño de un establecimiento o empresa alimentaria contribuye 
a mejorar la higiene de los productos que allí se manipulan. 

Para evitar el traslado de microorganismos de una zona sucia a una zona 
limpia es muy importante tener en cuenta los circuitos que siguen: 

Las materias primas. 

El personal. 

Los residuos. 

El producto acabado. 

Las zonas más sucias, como los 
lavabos o el cuarto en que se 

guardan las basuras, aunque no sean 
una zona alimentaria, precisarán de 
una higiene esmerada, para evitar 

que puedan convertirse en fuente de 
difusión de microorganismos. 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

Las instalaciones 
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Diseño de las instalaciones: regla de la marcha adelante 

Persigue la distribución de las zonas de manera que cada operación a la 
que se somete el alimento fluya progresivamente sin retroceso.  

Se contribuye a evitar la contaminación cruzada de los productos. 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

Las instalaciones 
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Requisitos arquitectónicos de las instalaciones: los suelos 

Deben cumplir una doble función:  

Ser antideslizantes. 

Facilitar las tareas de limpieza, por lo que deben ser: 

De material antiporoso. 

Con las juntas de las baldosas lo más pequeñas posibles. 

Con desagües que permitan la limpieza con chorro de agua.  

De color claro. 

Podemos encontrar una gran variedad de suelos:  

Baldosa cerámica. 

Terrazo. 

Plástico en tiras. 

Continuo en capas. 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

Las instalaciones 
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Requisitos arquitectónicos de las instalaciones: las paredes 

Los materiales de construcción deben ser: 

Lisos. 

Impermeables. 

De fácil limpieza y desinfección.  

También es preferible que sean: 

De color claro. 

Con las uniones entre suelo y pared redondeadas. 

Materiales más comunes: 

Azulejos de gran tamaño de esmalte cerámico. 

Paneles de acero inoxidable o plásticos.  



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

Las instalaciones 

14 

Requisitos arquitectónicos de las instalaciones: los techos 

Deben ser fáciles de limpiar, especialmente los de las zonas de 
manipulación.  

Deben construirse de modo que impidan: 

La acumulación de suciedad. 

El desprendimiento de partículas. 

Condensaciones. 

Mohos.  

Habrá que vigilar los falsos techos: pueden albergar insectos y roedores. 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

Las instalaciones 
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Requisitos arquitectónicos de las instalaciones: los desagües 

Deben estar ubicados en zonas donde habitualmente se viertan líquidos: 

Zona de lavado de vajillas. 

Plonge. 

Cuarto de basuras. 

Estarán colocados en lugares de fácil acceso para poder limpiarlos.  

La rejilla: 

Será desmontable. 

Dispondrá de orificios amplios. 

Estará provista de sifón desmontable.  



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

Las instalaciones 
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Requisitos arquitectónicos de las instalaciones: las ventanas 

Las estructuras de las ventanas deben: 

Impedir la acumulación de suciedad. 

Estar dotadas de mallas contra insectos: 

Desmontables. 

Compuestas por materiales no oxidables.  



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

Las instalaciones 

17 

Requisitos arquitectónicos de las instalaciones: las puertas 

Materiales: 

Acero inoxidable. 

Aluminio. 

Plástico. 

Superficies: 

Lisas. 

No absorbentes. 

Fáciles de limpiar y desinfectar. 

En los lugares de paso continuo de la cocina se recomienda que sean: 

De vaivén, que puedan abrirse con el hombro. 

De apertura automática mediante sensores de movimiento.  



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

Las instalaciones 

18 

Requisitos arquitectónicos de las instalaciones: la ventilación 

Será la adecuada y suficiente para: 

Evitar el calor excesivo. 

Evitar la condensación de vapor. 

Evitar la concentración de polvo. 

Favorecer la evacuación de aire contaminado, para evitar: 

El crecimiento de mohos y malos olores. 

La formación de humedades. 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

Las instalaciones 
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Requisitos arquitectónicos de las instalaciones: la iluminación 

Una buena iluminación es imprescindible para la ejecución del trabajo en 
condiciones óptimas.  

Pensando en la higiene alimentaria, facilita: 

La visualización de los alimentos. 

La detección de signos de alteración. 

Las tareas de control de las prácticas higiénicas. 

La visualización de los lugares sucios.  

Todos los puntos de luz artificial deben contar con un protector de 
plástico antirrotura. 



Es necesario asegurar que todas las superficies que tengan contacto 
con el alimento estén autorizadas para uso alimentario.  

¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

El mobiliario 

20 

Debe permitir trabajar y maniobrar de forma higiénica.  

Elementos de mobiliario: 

Mesas de trabajo. 

Muebles. 

Pilas de lavado. 

Campanas de extracción. 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

El mobiliario 

21 

Las mesas de trabajo 

Deben ser de materiales: 

Resistentes. 

De fácil limpieza. 

El material más recomendado es el acero 
inoxidable: 

Se descartan la madera y el mármol por su 
escasa resistencia a los golpes y rozaduras, 
y por su porosidad. 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

El mobiliario 

22 

Estanterías, armarios y cajones 

Cada establecimiento dispondrá de elementos de mobiliario: estanterías, 
armarios, cajones y otros accesorios.  

Todos estos elementos deben estar fabricados con materiales resistentes y de 
fácil limpieza y desinfección. 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

El mobiliario 

23 

Las pilas de lavado 

Son las zonas de la cocina que se utilizan para el lavado de alimentos y utensilios.  

Pueden ser simples, dobles o triples, y es conveniente que sean amplias y profundas. 

Deberán estar dotadas de agua fría y caliente y podrán contar con un sistema 
dispensador flexible y extensible. 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

La maquinaria y los utensilios 
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En cualquier empresa alimentaria, la maquinaria y los utensilios que se 
emplean son muy variados. 

En el plan de limpieza y desinfección debe figurar un inventario de todos 
ellos con las indicaciones de higiene pertinentes. 

En el plan de mantenimiento se indicarán las actuaciones para mantenerlos 
en buen estado: 

Preventivas. 

Correctivas. 



¿Qué se tiene que limpiar y desinfectar? 

La maquinaria y los utensilios 
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La campana de extracción 

Son aparatos extractores que absorben y evacuan  humos, olores y vapores. 

Son elementos que se ensucian mucho y en los que se acumulan muchas grasas. 

Para facilitar su limpieza, debe ser: 

De materiales como el acero inoxidable. 

Fácilmente desmontables. 



El quién y el cuándo 

¿Quién se encarga de la limpieza y la desinfección? 

26 

En la limpieza y desinfección participan todas las personas que 
intervienen en el proceso productivo. 

En el plan de limpieza y desinfección se asignan responsabilidades. 

 

 

 

 

El plan determina la persona o equipo que limpiará cada zona, 
maquinaria, utensilios, materiales, etc.  

La limpieza la puede efectuar: 

El propio personal del centro.  

Una empresa externa, especialista en limpieza. 

En el plan se define la persona responsable de la supervisión del 
plan, que comprobará: 

 Que el plan se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido.  
 Si es eficaz o debe modificarse. 



El quién y el cuándo 

¿Cuándo se debe limpiar y desinfectar cada zona? 
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El plan de limpieza y desinfección deberá indicar la frecuencia de limpieza 
de cada zona o elemento.  

Cada establecimiento establecerá estas frecuencias para cada zona según: 

Cuánto se use. 

Qué nivel de riesgo presenta. 

Qué elementos contiene.  

Se puede plantear la limpieza: 

Después de cada uso: cuchillos, tablas, marmitas y todos los elementos 
que están en contacto con los alimentos. 

Diariamente, al finalizar el turno: mesa de trabajo, fogones, suelo, etc. 

Semanalmente: cámaras de frío, armarios y estanterías, etc. 

Mensualmente: limpieza a fondo de paredes, desagües, puertas, etc. 

Trimestral, semestral o anualmente: fluorescentes, condensadores, etc. 



Actualmente disponemos de productos que ejercen 
una acción combinada detergente-desinfectante.  

¿Con qué se limpia y desinfecta? 
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Para realizar una limpieza y desinfección eficaz debemos: 

Seleccionar los productos adecuados al tipo de suciedad que se genera.  

Disponer de los utensilios de limpieza necesarios para su aplicación. 



¿Con qué se limpia y desinfecta? 

Los detergentes 

29 

 

 
La elección del detergente dependerá de: 

El tipo de suciedad que se quiera eliminar. 

El material de la superficie. 

El tipo de lavado que se efectuará.  

Se puede distinguir entre: 

Detergentes. Alcalinos débiles o neutros (pH 8-10) que se emplean 
como agentes limpiadores manuales o en el lavavajillas.  

Desengrasantes. Alcalinos fuertes (pH 12-14) que se usan para eliminar 
la suciedad orgánica. 

Desincrustantes. Acidos (pH 2-4) con gran capacidad para eliminar la 
grasa inorgánica. 

Los detergentes son sustancias que, añadidas al agua, adquieren 
la propiedad de disolver la suciedad de un objeto sin dañarlo. 



¿Con qué se limpia y desinfecta? 

Los desinfectantes 

30 

Desinfectantes más habituales 

 

 

Hipoclorito sódico o lejía: 

Es probablemente el más utilizado.  

Tiene una acción rápida sobre un amplio espectro de microorganismos. 

Es corrosivo. 

Se inactiva con la materia orgánica (debe aplicarse sobre superficies 
previamente lavadas). 

Los desinfectantes son productos químicos que destruyen la 
mayoría de los agentes patógenos con los que entran en contacto. 



¿Con qué se limpia y desinfecta? 

Los desinfectantes 

31 

Desinfectantes más habituales 

Derivados del yodo: 

Tienen una amplia gama de actividad microbiana. 

Su efecto es rápido.  

Pierden eficacia en presencia de materia orgánica. 

Amonio cuaternario: 

No es tan eficaz como los anteriores. 

Es mucho menos tóxico. 

Es mucho menos corrosivo sobre los metales. 



Detergentes y desinfectantes se deben usar en las dosis indicadas : 

  Con una dosificación menor requeriremos más esfuerzo, o bien el efecto 
desinfectante será menor que el deseado. 

  Con una dosificación mayor, el aclarado es mucho más costoso y aumenta 
el riesgo de contaminación de alimentos por estas sustancias. 

¿Con qué se limpia y desinfecta? 

Los desinfectantes 

32 

Técnicas de aplicación de los desinfectantes 

Inmersión. Sumergiendo el objeto en una solución desinfectante y 
dejándola el tiempo necesario. 

Loción. Frotando el objeto o superficie con un paño empapado en 
desinfectante. 

Pulverización. Proyectando con un pulverizador pequeñas gotas sobre la 
superficie u objeto. 



¿Con qué se limpia y desinfecta? 

Selección de los productos adecuados 
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Según el tipo de suciedad generada y el nivel de riesgo de las superficies 
que vamos a higienizar, seleccionaremos unos u otros productos.  



¿Con qué se limpia y desinfecta? 

Condiciones de uso de los detergentes y desinfectantes 
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Medidas de seguridad: 

Nunca mezcles los productos de limpieza y desinfección.  

Mantén los productos en su envase original con sus etiquetas. 

Los productos de limpieza deben diluirse en agua a temperatura no 
superior a los 60 ºC. 

Los productos de limpieza se deben guardar en un lugar específico, 
separados de cualquier zona de manipulación, materia prima o envase. 



Todo el personal deberá saber dónde se guardan las 
fichas de seguridad de los productos que se utilizan 

para poderlas consultar cuando sea preciso. 

¿Con qué se limpia y desinfecta? 

Condiciones de uso de los detergentes y desinfectantes 

35 

Las fichas técnicas de seguridad 

Todos los productos deben disponer de unas fichas técnicas en las que 
debe figurar: 

Tipo de producto químico. 

Dosis. 

Modo de empleo. 

Medidas de seguridad a adoptar para usarlo. 

Actuaciones en caso de ingestión, contacto o inhalación. 



¿Con qué se limpia y desinfecta? 

Condiciones de uso de los detergentes y desinfectantes 
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La etiqueta de seguridad 

Proporciona información sobre: 

Riesgos generales. Aparecen en la etiqueta con un dibujo y una letra que 
identifica el grado de peligrosidad. 

Riesgos específicos. Vienen marcados por las frases R. Por ejemplo: 

R5. Peligro de explosión en caso de calentamiento.  

R21. Nocivo en contacto con la piel. 

R25. Tóxico por ingestión. 

R37. Irrita las vías respiratorias. 

Consejos de seguridad. Se expresan a través de las frases S. Por ejemplo: 

S1. Consérvese bajo llave. 

S7. Manténgase el recipiente bien cerrado. 

S20. No comer ni beber durante su utilización. 

S24. Evítese el contacto con la piel. 



¿Con qué se limpia y desinfecta? 

Condiciones de uso de los detergentes y desinfectantes 
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Grado de peligrosidad de los productos de limpieza 



¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y desinfección? 
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En el plan figura, para cada elemento, el procedimiento de limpieza y 
desinfección: 

Procedimiento general de lavado manual. 

Diferentes procedimientos específicos. 

Procedimiento de lavado automático (a máquina). 



¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y desinfección? 

Procedimiento general de lavado manual 

39 

Antes de iniciar el procedimiento de lavado manual de 
objetos y superficies deberemos: 

Despejar la zona de lavado de alimentos, equipos y útiles 
que no se tengan que lavar. 

Seleccionar los productos de limpieza que sean 
adecuados a la superficie, el material y la suciedad que 
vamos a limpiar. 

Usar los productos de limpieza en las dosis indicadas.  

Emplear los utensilios de limpieza apropiados. 

Ponernos las medidas de protección necesarias: 
guantes, delantal, mascarillas, etc. 



¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y desinfección? 

Procedimiento general de lavado manual 
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1.  Retiramos los restos de suciedad más visible con papel desechable: 

Si la suciedad está incrustada, procederemos al raspado. 

2.  Enjuagamos con agua caliente, antes de aplicar cualquier producto. 

3.  Aplicamos el detergente adecuado:  

Frotamos para remover la suciedad.  

Debemos llegar a los rincones más inaccesibles. 

Los objetos muy sucios podemos dejarlos en remojo unos minutos. 

Desmontamos los equipos desmontables y lavamos las piezas por separado. 

4.  Aclaramos con agua caliente para retirar los restos de suciedad y detergente. 

5.  Aplicamos el desinfectante mediante la técnica más apropiada. 

6.  Dejamos el tiempo necesario para que el desinfectante ejerza su acción. 

7.  Hacemos un aclarado final para eliminar los restos de desinfectantes. 

8.  Dejamos secar al aire o empleando papel o material absorbente desechable.  



¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y desinfección? 

Procedimiento general de lavado manual 
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Una desinfección siempre debe ir precedida de una limpieza, pues la 
suciedad puede inactivar la acción del desinfectante. 

No hay que olvidar la limpieza de los propios equipos y utensilios de 
limpieza ni de la zona en que se almacenan, puesto que podrían 

incluso ser focos de contaminación cuando se usen. 



¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y desinfección? 

Procedimientos de lavado específicos 
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Lavado de pequeños utensilios y tablas de corte 

Debemos lavarlos:   

Cada vez que sea necesario. 

Al finalizar la jornada, de forma exhaustiva: 

1.  Retiramos la suciedad grosera y sumergimos el objeto en una 
disolución detergente: 

Si está muy sucio podemos dejarlo unos minutos en remojo. 

2.  Frotamos para eliminar la suciedad y aclaramos con agua. 

3.  Desinfectamos mediante loción o pulverización.  

4.  Aclaramos y dejamos secar o secamos con papel desechable. 



Antes de proceder al lavado de material eléctrico: 

 Desconéctalo de la red. 

 Consulta el manual de instrucciones, si es necesario, para 
las operaciones de desmontaje, lavado y mantenimiento. 

¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y desinfección? 

Procedimientos de lavado específicos 
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Lavado de pequeños electrodomésticos 

1.  Desmontamos el aparato y separamos las piezas lavables.  

2.  Lavamos y desinfectamos todas las piezas.  

3.  Limpiamos el cuerpo del aparato con un paño mojado con agua y detergente. 
Aclaramos con un paño húmedo y secamos escrupulosamente.  

4.  Montamos el aparato y lo guardaremos en el lugar que le corresponde. 

Hay que tener cuidado en no dañarnos con las cuchillas o 
superficies de corte. 



¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y desinfección? 

Procedimientos de lavado específicos 

44 

Lavado de cámaras de refrigeración y congelación 

1.  Desconectaremos la cámara de la corriente eléctrica. 

2.  Rotamos o retiramos el género con precaución, para evitar romper la 
cadena de frío.  

3.  Retiramos las rejillas y otros elementos desmontables y los lavamos 
aparte. 

4.  Nos aseguramos de que los diferentes dispositivos estén limpios. 

5.  Lavamos las superficies internas mediante pulverización o loción. 
Dejamos actuar y aclaramos. 

6.  Limpiamos con esmero las puertas y las gomas. 

7.  Montamos las rejillas y los otros elementos desmontables. 

8.  Lavamos la parte exterior. 



¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y desinfección? 

Procedimientos de lavado específicos 
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Lavado de equipos de calor 

Los equipos de calor son probablemente los que más se 
ensucian. 

Al finalizar la jornada se debe proceder a una limpieza 
exhaustiva de estos equipos: 

1.  Apagamos el equipo y esperamos a que la temperatura 
baje a 70 ºC o 60 ºC. 

2.  Retiramos los restos sólidos. 

3.  Pulverizamos uniformemente toda la superficie con los 
productos indicados (con acción desengrasante y 
desincrustante) y dejamos actuar el tiempo necesario.  

4.  Frotamos hasta que la superficie quede limpia. 

5.  Aclaramos con agua limpia y secamos. 



¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y desinfección? 

Procedimientos de lavado específicos 
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Lavado de campanas y sistemas de extracción 

1.  Desmontamos los filtros y las partes más accesibles. 

2.  Las partes fijas las rociamos con el producto detergente indicado en la 
concentración adecuada, y dejamos actuar. Retiramos la suciedad y 
aclaramos. 

3.  Los filtros los sumergimos en una solución desengrasante o los 
rociamos. Frotamos si es necesario y aclaramos con agua limpia. 

4.  Cuando estén secas todas las piezas procedemos a su montaje. 



El suelo es la última zona que se ha de limpiar, 
pues en él se depositan los restos y el polvo de 

las demás operaciones de limpieza. 

¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y desinfección? 

Procedimientos de lavado específicos 
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Lavado de suelos 

Para la retirada de la suciedad grosera debemos efectuar 
un barrido húmedo.  

Después fregamos con productos de acción fungicida y 
bactericida. 

Debemos prestar atención a la limpieza de los desagües. 

En el suelo se acumula mucha suciedad y de 
ellos suelen partir muchas contaminaciones. 



¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y desinfección? 

El lavado a máquina 
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Lavaremos a máquina los elementos pequeños que 
no se dañen por el agua a altas temperaturas. 

Disponemos de dos sistemas de lavado 
automático: 

El lavavajillas industrial. Es similar al doméstico, 
pero de mayores dimensiones. 

El tren de lavado. Es un sistema de cinta que 
transporta los materiales y en su recorrido son 
sometidos a los procesos de lavado y 
desinfección. 

En este tipo de lavado la desinfección también se 
aplica por el efecto del agua a altas temperaturas. 
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La persona responsable deberá comprobar que las actuaciones 
establecidas son eficaces: 

Mediante control visual: 

Control subjetivo del estado de limpieza.  

Puede llevarse a efecto para acciones específicas. 

Mediante análisis microbiológico: 

Control objetivo, tomando muestras de superficies y analizándolas 
en un laboratorio. 

Estas actividades se anotarán en los registros de limpieza y desinfección. 

Si se detectan incumplimientos se deberán adoptar medidas correctoras: 

Advertir a la persona responsable de la zona. 

Revisar los protocolos de limpieza. 

Mejorar la formación del personal. 
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Un buen mantenimiento de la 
maquinaria y el equipamiento 

repercutirá en un funcionamiento 
más eficaz y una duración más 

prolongada. 

El mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios 
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Cualquier local o instalación en que se 
manipulan y elaboran alimentos debe estar en 
perfecto estado. 

Las deficiencias en su conservación: 

Facilitan la contaminación de alimentos. 

Dificultan la limpieza correcta. 

Favorecen el crecimiento de 
microorganismos, insectos o roedores. 

Los mismos efectos pueden causar el mal 
funcionamiento de los equipos. 

Para garantizar el mantenimiento correcto de 
todos los elementos, el centro deberá contar 
con un plan de mantenimiento preventivo. 
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El plan de mantenimiento 
preventivo engloba el conjunto de 
las acciones que se deben llevar a 

cabo para garantizar un buen 
estado de las instalaciones, los 

equipos y los utensilios del 
establecimiento. 

Qué se revisa. Todos los elementos de las instalaciones, materiales y equipos: 

Se dispondrá de un registro con todos los elementos inventariados y los 
aspectos que hay que revisar.  

Cuándo se revisa. Dependerá de: 

La intensidad de uso. 

Las recomendaciones de los fabricantes. 

El estado de las instalaciones. 

Cómo se revisa: 

Inspección visual y rutinaria. 

Preguntando a las personas que usan las instalaciones y equipos. 

Quién lo revisa. La persona responsable debe: 

Aplicar las acciones previstas en el plan. 

Anotar las acciones en los registros de mantenimiento preventivo. 
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Aspectos que se deben valorar. Instalaciones 
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Aspectos que se deben valorar. Equipos 
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Modelos de registro de mantenimiento preventivo 
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Cuando en el plan de mantenimiento preventivo se detecten 
irregularidades, deberemos aplicar acciones correctoras destinadas a: 

La reparación de la instalación o equipo. 

La sustitución del equipo o utensilio. 

Estas medidas deberán aplicarse en el menor tiempo posible. 

Siempre dejaremos constancia de las acciones correctoras en un Registro 
de mantenimiento correctivo en el que se reflejarán: 

Avisos. 

Averías. 

Sustituciones o reparaciones. 

Plazo previsto para solucionar la incidencia. 
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El control de plagas 
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La aparición y proliferación de las plagas está muy relacionada 
con la condiciones de higiene del establecimiento. 

Los locales donde se opera con alimentos tienen un atractivo especial 
para algunos animales, que pueden convertirse en una plaga. 

 

 

 
Podemos clasificar las plagas en dos grandes grupos: 

Insectos. 

Roedores. Además de contaminar alimentos, ocasionan destrozos en 
las instalaciones. 

Las empresas alimentarias han de tener un plan de control de plagas. 

Una plaga es un conjunto de seres vivos que pueden 
ocasionar problemas higiénico-sanitarios al actuar como 

mecanismos de transmisión de microorganismos. 
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El control de plagas normalmente se delega a empresas externas especializadas, 
que deben estar inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 

Plaguicidas.  

 

 

 

Los tratamientos para prevenir o combatir las plagas se conocen como D D:  

Desinsectación: control y eliminación de todo tipo de insectos. 

Desratización: control y eliminación de roedores. 

 En cualquier plan se da prioridad a los métodos preventivos, pero si la 
plaga está instaurada se aplicarán medidas correctivas. 

El plan de control de plagas engloba todas las acciones 
destinadas a evitar la presencia de insectos o roedores que 

puedan afectar la salubridad de los alimentos. 
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Medidas preventivas 

 

 

Las principales medidas preventivas pasan por mantener buenas prácticas: 

Mantener el local y las instalaciones: 

Limpias. 

Desinfectadas. 

Con un adecuado mantenimiento. 

Mantener los alimentos: 

Bien almacenados. 

Perfectamente protegidos. 

Tomar precauciones para evitar la entrada de animales y su 
proliferación. 

Las medidas preventivas están orientadas a evitar la entrada, el asentamiento 
y la multiplicación de animales indeseables en las instalaciones. 
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Medidas preventivas: para dificultar la entrada de las plagas 

Limitar su entrada por las puertas: 

Asegurando que cierren de manera estanca, colocando faldones o 
burletes en la parte inferior. 

Utilizando dobles puertas. 

Manteniéndolas cerradas. 

Limitar su acceso por las ventanas: 

Asegurando su cierre. 

Colocando mosquiteras. 

Evitar la existencia de cualquier agujero en las paredes, techos o suelos.  

Asegurarse que los desagües cuenten con rejillas. 
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Medidas preventivas: para evitar el asentamiento y la proliferación de las plagas 

Disponer de un cuarto aislado y acondicionado para los contenedores de basura.  

Mantener los cubos de basura cerrados y limpiarlos diariamente. 

Mantener cerrados los depósitos de agua y las cisternas. 

Almacenar todos los productos al menos a 20 cm del suelo. 

Eliminar los embalajes y envases externos, especialmente los de madera u otros 
materiales porosos. 

Mantener los desagües limpios y los sifones llenos de agua. 
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Los tratamientos contra las 
plagas solo los pueden aplicar 

empresas especializadas 
debidamente acreditadas y 

registradas. 

Medidas correctivas 

 

 

Se deberán aplicar medidas correctivas si 
las medidas preventivas: 

No se han aplicado. 

Han sido insuficientes y la plaga se ha 
instaurado. 

Sistemas de erradicación de las plagas: 

Métodos de captura. 

Tratamientos químicos.  

Las medidas correctivas están destinadas a 
erradicar la presencia de una plaga ya existente. 
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Medidas correctivas: métodos de captura 

Consiste en el monitoreo y colocación de dispositivos de captura. 

Según como se efectúa la captura, diferenciamos tres tipos de dispositivos: 

Dispositivos mecánicos para atrapar roedores: cebos o trampas mecánicas.  

Dispositivos físicos. Atraen a los insectos, que se quedan pegados en ellos: 
electrocución o lámina adhesiva. 

Métodos biológicos. Son trampas con feromonas, que se impregnan sobre 
difusores que las van liberando lentamente. 

Todos los dispositivos empleados deben estar identificados en un plano de las 
instalaciones. 
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Hay que limitar al máximo el uso de tratamientos químicos, por lo que no se 
deben implantar si no se han detectado indicios de plagas en las instalaciones.  

Medidas correctivas: tratamientos químicos 

 

 

Solo deben aplicarse cuando: 

La plaga está ya instaurada. 

Los demás métodos no han funcionado. 

Es esencial conocer las precauciones a adoptar, antes y después del tratamiento: 

Para evitar problemas para la salud. 

Para evitar la contaminación de los alimentos. 

Los tratamientos químicos consisten en la aplicación de 
insecticidas o plaguicidas para la erradicación de la plaga.  
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Para saber si el plan de control de plagas es eficaz, deben comprobarse: 

Las medidas higiénicas. 

El estado y funcionamiento de las barreras físicas. 

Las condiciones estructurales.  

Los métodos usados para la detección y eliminación no química de las plagas. 

Las medidas higiénicas y de mantenimiento de las instalaciones se comprueban: 

En el plan de higiene y desinfección. 

En el plan de mantenimiento. 

Las medidas específicas deben comprobarse y registrarse de forma periódica: 

Por parte de la persona encargada en el plan. 

Si es necesario, externamente por parte de la empresa especializada. 

Si se detectan incidencias se deberán anotar en el registro, añadiendo las 
medias correctoras aplicadas. 


