
Fregadero Sucio

Limpieza previa:
enjuague, fregado

o remojado.

Primer
Compartimento

LAVE

Fregadero Limpio

Secar al aire.
No secar con un
paño ni apilar

cuando se
encuentran mojados.

Tercer
Compartimento

SANITICE

Segundo
Compartimento

ENJUAGUE

Agua jabonosa, 
temperatura mínima 
110°F (a menos que 
las instrucciones en la 
etiqueta del 
detergente indiquen 
otra temperatura).
Cambie cuando la 
espuma haya 
desaparecido, cuando 
el agua esté sucia o 
grasosa o cuando el 
agua ya no esté a la 
temperatura correcta.

Sumerja en agua 
limpia, enjuague 
bajo el agua 
corriente del grifo o 
rocíe con agua 
limpia.

Sumerja en 
sanitizante químico 
aprobado siguiendo 
las instrucciones de la 
etiqueta con respecto 
a la temperatura del 
agua, concentración 
química y tiempo de 
remojo (lejía 
doméstica 50 ppm 
por 30 segundos) o 
en agua caliente a 
una temperatura 
mínima de 171°F.

(4-402.11 and 4-404.11)

RECORDATORIOS:

El fregadero de tres 

compartimentos no necesita estar

montado cuando no se encuentra

en lavado activo de platos y 

utensilios.

Limpie y sanitice el fregadero antes

de cada uso.

No se permiten esponjas.

Debe haber un termómetro

disponible, el cual debe utilizarse

para controlar la temperatura del

agua de lavado y sanitización.

Debe haber tiras de prueba 

disponibles, las cuales deben

utilizarse para controlar la 

concentración del sanitizante

químico.

No conserve químicos arriba del

fregadero de tres compartimentos.
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Food Establishment Resource Library 

Sanitizer Fact Sheet 

Cleaning is the removal of food, soil and other types of debris from a surface. 

By itself, cleaning does not consistently reduce contamination to safe levels. Therefore, food-
contact surfaces should be cleaned and sanitized after each use to reduce the number of illness 
causing microorganisms to acceptable levels. 

Sanitizer Solutions 

There are three acceptable types of sanitizer solutions for use in a food establishment. 

1. Chlorine (Bleach)*
Concentration: 50 to 100 ppm
Chlorine based sanitizers are the most commonly used sanitizers. They are effective
against all bacteria and are fairly inexpensive. Bleach is less effective in hot water and
works best at a temperature range of 55°F-75°F.
*Do not use splashless, scented or non-chlorine/color safe bleach

2. Quaternary Ammonia (QUAT, QAC)
Concentration: Per manufacturer’s instruction
Quaternary ammonium compounds in diluted form are odorless, colorless and nontoxic.
Advantages of QAC’s are that they leave a residual antimicrobial film, are stable at high
temperatures, and are more effective in the presence of organic materials than chlorine
(they are less affected by light soil than are other sanitizers). Longer contact time is
needed with this sanitizer, since it is slow-acting against some common spoilage
bacteria.

3. Iodine
Concentration: 12.5 to 25 ppm
Iodine compounds or iodophors, are fast-acting and effective against all bacteria. They
are relatively nontoxic, non-irritating to skin and stable. Iodophor solutions may stain
porous surfaces and some plastics.

Follow manufacturer's label instructions; using sanitizers above recommended concentrations 
does not sanitize better and may actually corrode equipment. High concentrations can be unsafe 
and leave an odor or bad taste on surfaces. 

A suitable testing method must be available and used regularly to ensure correct sanitizer levels 
throughout the day. Every establishment must have appropriate sanitizer test kits available to 
monitor the sanitizer’s concentration. 
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Effectiveness  

There are three factors that influence the effectiveness of chemical 
sanitizers. 

1. Concentration — not using enough sanitizing agent will result in an inadequate
reduction of microorganisms. Using too much sanitizing agent can be toxic.

2. Temperature — generally chemical sanitizers work best at temperatures between 55°F
(13°C) and 120°F (49°C). (See manufacturer’s recommendations for specific
temperatures.)

3. Contact time — to effectively kill microorganisms, the cleaned item must be in contact
with the sanitizer (either heat or approved chemical) for the recommended length of
time.

How to Sanitize  

There are three ways to properly sanitize. Surfaces must be cleaned before they can be sanitized. 
Sanitizer solution (regardless of the type used) must be available in every work area for 
equipment such as meat slicers, counters, food preparation tables, cutting boards and utensils.  

1. Buckets/Containers
o Buckets that are easily identifiable (e.g. red buckets) and not used for any other

purposes do not require labels. Buckets that are not easily identifiable must be
labeled (“sanitizer,” or the name of the chemical).

o Store buckets below and away from foods and food contact surfaces.
o Keep wiping cloths stored in bucket with sanitizer solution when not being used.
o Replace solutions when the concentration gets weak or when the solution becomes

cloudy.
o Designate a separate sanitizer bucket strictly for raw animal product(s) where

needed.

2. Spray Bottles
o Properly label spray bottle(s) (“sanitizer,” or name of chemical).
o Never spray around open food and only spray where foods are protected with an

impermeable cover.
o Replace solutions when the concentration gets weak or when the solution becomes

cloudy.
o Allow for the appropriate contact time before wiping off.

3. Wipes
o Purchase wipes with the appropriate concentration for use in food establishments

and approved for use on food contact surfaces.
o Allow for the appropriate contact time and let air dry.
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Lo que debe hacer: 

1. Informe al SNHD si tiene un riesgo para la salud inminente.
2. Tenga a una persona calificada designada a cargo.
3. Tenga una póliza de salud del empleado.
4. Lávese las manos frecuentemente: después de ir al baño, antes de empezar a trabajar, después de las pausas,

después de estornudar, toser, comer, fumar, tocarse el cabello o rostro, después de manipular alimentos crudos y
utensilios sucios o después de realizar actividades que contaminen las manos.

5. Compre alimentos en lugares autorizados.
6. Refrigere los alimentos entre 135 °F a 70 °F en dos horas (o menos) y luego refrigérelos entre 70 °F a 41 °F en

cuatro horas (o menos).
7. Durante la refrigeración coloque los alimentos en cacerolas o bandejas profundas. [NOTA:  La profundidad

recomendada de los alimentos no debe ser superior a 2 pulgadas y la de la cacerola no superior a 4 pulgadas.]
8. Use tablas para cortar y cuchillos diferentes para las carnes, aves, pescados y verduras crudas, a fin de evitar la

contaminación cruzada proveniente de los productos animales.
9. Use tablas para cortar y utensilios aprobados para alimentos.
10. Use cucharones para distribuir los alimentos y mantenga las asas sobre la parte superior de los alimentos en

recipientes a granel.
11. Mantenga todo el equipo en buenas condiciones.
12. Mantenga carnes, aves, pescados, arroz y otros alimentos potencialmente peligrosos o que requieren de control de

tiempo y temperatura para la seguridad (PHF/TCS, por sus siglas en inglés) a 41 °F (o más frío) o a 135 °F (o más
caliente).  Mantenga los alimentos congelados completamente helados.

13. Tenga termómetros precisos y fijos para todos los equipos de refrigeración o los equipos que mantienen el calor.
14. Use un termómetro de varilla de cristal para controlar la temperatura de los alimentos en forma rutinaria.
15. Calibre el termómetro regularmente.
16. Almacene los productos alimentarios cubiertos, etiquetados y con la fecha.
17. Tenga agua corriente fría y caliente en todos los lavaplatos.  [Nota: La temperatura del agua de los lavaplatos con

tres compartimientos debe estar a por lo menos 100 °F. Los lavaplatos con tres compartimientos deben tener agua
a una temperatura de por lo menos 120 °F.]

18. Siempre mantenga toallas de papel y jabón en los lavamanos.
19. Lave, enjuague y sanitice los utensilios, el equipo y las superficies en contacto con los alimentos cada 4 horas.
20. Mantenga los trapos de limpieza en una cubeta con solución sanitizante y cambie frecuentemente la solución.
21. Use tiras reactivas sanitizantes, un equipo de pruebas u otros dispositivos para medir con precisión la

concentración de los sanitizantes en los lavaplatos con tres compartimientos, en los lavavajillas o en los trapos
de limpieza.

22. Lave las frutas y verduras antes de cortarlas y prepararlas.
23. Almacene los alimentos, los recipientes para los alimentos, los utensilios y los artículos desechables (vasos, platos,

etc.) a 6 pulgadas sobre el suelo.
24. Mantenga el establecimiento libre de roedores, insectos y otras plagas.
25. Mantenga cerradas puertas y ventanas.
26. Tenga una tarjeta de salud actual para todos los manipuladores de alimentos.
27. Sujete el cabello con un gorro o una redecilla para el cabello.
28. Mantenga limpios y en buen estado los pisos, las paredes y los cielos rasos.
29. Mantenga el establecimiento libre de obstrucciones, artículos personales y equipo innecesario.
30. Mantenga las áreas exteriores de basura limpias con los basureros y botes con grasa cubiertos.
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Lo que no debe hacer: 

1. No permita que los empleados trabajen con alimentos si tienen diarrea, vómitos, ictericia, dolor de garganta con
fiebre o si tienen cortes infectados en las manos o muñecas.

2. No permita que regresen al trabajo los empleados a los que les diagnosticaron: Hepatitis A, norovirus, Shigella, E-
coli 0157:H7 o Salmonella Typhi hasta que los autorice un médico.

3. No almacene carnes, aves, pescado, arroz u otros alimentos potencialmente peligrosos (PHF/TCS) a temperatura
ambiente.  Todos los alimentos potencialmente peligrosos (PHF/TCS) deben mantenerse a 41 °F (o menos) o a
135 °F (o más).

4. No descongele alimentos congelados a temperatura ambiente, en agua estancada ni en un lavaplatos cerca de
platos sucios.

5. No almacene carnes, aves, mariscos ni huevos crudos sobre alimentos cocidos o listos para comer.
6. No almacene recipientes de alimentos sin tapa uno encima del otro.
7. No vuelva a servir a otros clientes alimentos que han sido devueltos.
8. No almacene alimentos en sus latas de metal originales después de abrirlas.
9. No utilice recipientes o envoltorios no aprobados para los alimentos.
10. No almacene los alimentos de los empleados con los alimentos que se venderán a los clientes.
11. No almacene sustancias químicas sobre o alrededor de los alimentos o superficies en contacto con los alimentos.
12. No vuelva a utilizar los envases de sustancias químicas para alimentos.
13. No obstruya el acceso al lavamanos.
14. No almacene nada sobre o dentro del lavamanos.
15. No enjuague ni prepare alimentos en el lavamanos.
16. No use vasos, tazones o platos como cucharones.
17. No tenga trapos de limpieza sobre los mesones.
18. No use los trapos de limpieza que son para las áreas de preparación de los alimentos para otros fines, como por

ej., para los baños.
19. No vuelva a usar artículos como cajas de cartón, bolsas de plástico y latas de metal.
20. No fume, coma ni beba en un área de preparación de alimentos.
21. No agregue o retire equipo ni remodele el establecimiento sin la aprobación del SNHD.
22. No vacíe el agua de los trapeadores en los estacionamientos o callejones.
23. No use esponjas para lavar la vajilla.
24. No use el delantal en el baño.
25. No se limpie las manos en el delantal o una toalla.
26. No almacene utensilios aprisionados entre las mesas, colgando en capuchas o en las manijas de las cocinas.
27. No use equipo roto o agrietado.
28. No cubra las asas de los cuchillos con cinta adhesiva u otros materiales que no se limpian fácilmente.
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Limpieza vs. Desinfección
Los alimentos pueden contaminarse fácilmente si las instalaciones, los 
equipos, las superficies y los utensilios de preparación no se mantienen 
limpios y adecuadamente desinfectados. Limpiar es eliminar restos de comida, 
aceite, grasa y otros residuos visibles en las superficies. Desinfectar es reducir 
la cantidad de patógenos en una superficie en contacto con alimentos hasta 
niveles seguros, lo cual se puede realizar con productos químicos o calor.

Complete la información que falta en cada una de las casillas en 
blanco a continuación para que el lavado se realice correctamente. 

Llene los espacios en blanco.

Para cada imagen a continuación, identifique los químicos en uso (Cloro 
o Compuesto de amonio cuaternario) y use la siguiente leyenda para la 
concentración que se muestra en la tira reactiva. Leyenda: C = correcto;  
A = ausencia; T = tóxico

9

____________ ____________ ____________ ____________ ____________

CONTAMINACIÓN  
DE LOS ALIMENTOS

Escurridor sucio

1er Compartimento 2do Compartimento 3er Compartimento

Escurridor limpio
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Guía para la seguridad de los alimentos: limpieza y desinfección 
Narración (guion) 
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Limpiar y desinfectar correctamente los equipos, los utensilios y las instalaciones es uno de los pasos más 
importantes para servir alimentos seguros. 

En esta sección, analizaremos el proceso de limpieza y desinfección de dos pasos. Usted aprenderá la 
diferencia entre limpieza y desinfección, y comprenderá cómo, cuándo y por qué deben realizarse. 

La limpieza es el proceso de eliminar desechos de alimentos o suciedad de las superficies. 

Por otra parte, la desinfección es el proceso de reducir la cantidad de microbios presentes en los equipos, 
los utensilios o las superficies de trabajo. 

Primero, analicemos el proceso de limpieza. 

Para poder ver cómo las partículas de los alimentos se adhieren a las superficies, es necesario ver las 
bacterias a nivel microscópico. 

Como se ve en la imagen, las partículas de los alimentos y las bacterias se secaron en la superficie de la 
mesa, hasta encontraron la manera de meterse en las rayas, los cortes y las ranuras de la superficie. 
Muchas de estas partículas no pueden verse a simple vista. 

Si la mesa y los estantes no hubiesen estado bien limpios y desinfectados, es posible que las partículas de 
los alimentos y las bacterias se hubieran secado en estas superficies y que hasta hubiesen encontrado la 
manera de meterse en las rayas y las ranuras. 

Las superficies en contacto con los alimentos también pueden tener biopelículas (también llamadas biofilms), 
las cuales están formadas por bacterias. La biopelícula, combinada con las partículas secas de los 
alimentos, actúa como una capa que protege del entorno y de los desinfectantes a las bacterias debajo de la 
película. Las biopelículas son muy resistentes a la limpieza y la desinfección. Una limpieza profunda es el 
primer paso para eliminar esta capa protectora. 

La limpieza requiere tres componentes principales: agua, para lavar y enjuagar; jabón o detergente; y 
energía. 

El agua ayuda a despegar los alimentos y otros productos adheridos a las superficies, la vajilla, los utensilios 
y los equipos. También transporta el jabón para eliminar estas partículas. 

Es importante recordar que el agua debe provenir de una fuente confiable para evitar limpiar con agua sucia. 
Debe usar agua potable para limpiar. La temperatura del agua debe ser de tibia a caliente (unos 110 °F), o 
según lo recomendando en la etiqueta de instrucciones del producto de limpieza. 

Cuando vea partículas de los alimentos en el agua, debe cambiarla. 
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El jabón también despega las partículas de los alimentos de las superficies y elimina algunos microbios. 

La energía puede ser de la presión de agua del lavavajillas o de la fricción al fregar con una esponja.  

La presión y la fricción al fregar ayudan a despegar alimentos, sacar algunos microbios y a romper las 
biopelículas, lo cual deja sin protección a las bacterias que la forman. Para algunos tipos de vajilla o equipos 
sucios, quizás deba usar algo más que jabón y agua para eliminar la suciedad visible. Es posible que tenga 
que dejar los elementos en remojo o que tenga que lavarlos varias veces. 

Asegúrese de enjuagar todas las superficies durante el paso de limpieza. 

Antes de desinfectar, debe lavar toda vajilla, utensilio o equipo que tenga contacto con los alimentos.  

Por ejemplo:  
 tablas;  
 equipos fijos;  
 mesas de trabajo y utensilios;  
 equipos para servir; 
 platos y utensilios; 
 superficies del comedor. 

La limpieza manual comienza al poner agua potable con jabón en un lavabo o en una cubeta y finaliza con el 
enjuague de la superficie de trabajo.  

Debe cambiar con frecuencia el agua que se usa para limpiar. Cuando el agua acumula más partículas de 
los alimentos y otras sustancias, el jabón es menos efectivo para eliminar alimentos y otras partículas. 
Cambie el agua para lavar, como mínimo, antes de cada servicio.  

Si usa paños lavables, use uno limpio cada vez que cambie el agua para lavar, ya que es difícil limpiar con 
instrumentos sucios. 

Se recomienda que la ropa limpia de la cocina se mantenga en un área separada de aquella que se usa en 
otras áreas de las instalaciones, por ejemplo, para la custodia o para fines recreativos. 

Ahora, analicemos el paso dos: la desinfección. La desinfección se realiza una vez que se termina el lavado 
y el enjuague. Cuando sirve al público, es importante que las superficies en contacto con los alimentos se 
desinfecten luego de la limpieza para prevenir enfermedades de origen alimentario.  

Existen dos formas de desinfectar la vajilla y los equipos: de forma mecánica, con un lavavajillas, o de forma 
manual, en un lavabo de tres compartimentos. 

En la desinfección mecánica, se pueden usar productos químicos o la técnica de desinfección por calor a 
altas temperaturas. 
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En la desinfección por calor, se usa agua caliente. La temperatura de enjuague final en la desinfección con 
agua caliente puede variar según la máquina. Revise las instrucciones del equipo.  

Por lo general, la temperatura de enjuague final de la máquina es de 180 grados Fahrenheit. Consulte con su 
inspector de saneamiento local si tiene dudas sobre la temperatura de enjuague final para el tipo de máquina 
en sus instalaciones. 

Debe revisar la temperatura del agua cuando comienza el lavado de la vajilla de cada servicio, para 
asegurarse de que la máquina funciona correctamente y de que la desinfección por calor tiene lugar. 

No es suficiente solo observar los indicadores del lavavajillas. Para asegurarse de que el agua está lo 
suficientemente caliente, debe revisarla con una tira indicadora de temperatura o con un termómetro para 
lavavajillas periódicamente. 

La temperatura del agua en contacto con la vajilla debe ser de 160 °F, como mínimo. 

Las tiras indicadoras de temperatura miden una variedad de temperaturas. Coloque una tira en un plato o en 
otro elemento plano y, luego, colóquelo en la máquina. 

Si se alcanzó la temperatura correcta, la tira se pone de color negro. Estas tiras se usan para verificar si la 
desinfección se realizó correctamente. 

Registre las temperaturas del indicador en cada servicio para documentar el funcionamiento correcto de la 
máquina. Adjunte la tira al registro de limpieza y desinfección para demostrar que la máquina funcionó 
correctamente. 

Se pueden colocar otros tipos de tiras reactivas en los dientes de un tenedor y, luego, colocarlo en la 
máquina. Estas tiras también se ponen de color negro si se alcanzó la temperatura correcta. Si las tiras 
reactivas no se ponen de color negro significa que la máquina no funciona correctamente y que la 
desinfección por calor no tuvo lugar. En este caso, se deben tomar medidas correctivas. 

Luego de la prueba, recuerde volver a colocar la vajilla de prueba en el lavavajillas para realizar una limpieza 
y desinfección correcta. 

Para evitar volver a contaminar la vajilla limpia, debe haber dos personas asignadas en el área de lavado: 
una para cargar la vajilla sucia en la máquina y otra para sacar las piezas limpias y desinfectadas. 

Usar productos químicos es otra forma de desinfección. Asegúrese de usar solo productos químicos 
aprobados para cocinas y aquellos que sean aptos para los equipos. 

Revise las instrucciones de uso del fabricante para asegurarse de usar las cantidades correctas. 

Debe revisar las concentraciones de desinfectante químico, como mínimo, una vez en cada servicio, ya sea 
que los use en un lavavajillas o en un lavabo de tres compartimentos.  
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Generalmente, los lavabos de tres compartimentos tienen una línea de llenado que indica la cantidad de 
agua que debe haber en ellos. La cantidad de productos químicos administrada por una bomba o torre debe 
tener la proporción correcta en relación con la cantidad de agua empleada. 

Existen tres tipos de agentes químicos que se usan en el área de servicios de comidas para desinfección: 
amonio cuaternario, cloro y yodo.  

Estos agentes no son iguales.  

Cada uno tiene características diferentes y requieren una concentración distinta para ser efectivos. Además, 
se usa una tira reactiva diferente para revisar la precisión de las concentraciones.  

La concentración adecuada para las superficies en contacto con los alimentos se basa en el tipo de 
desinfectante. Según la versión vigente del Código Alimentario de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos, la concentración del amonio cuaternario debe ser aquella indicada en las instrucciones de 
uso del fabricante.  

La concentración del cloro debe ser de 50 a 100 partes por millón y la del yodo, de 12.5 a 25 partes por 
millón. 

La mejor forma de comprobar la efectividad de un desinfectante es mediante el uso de una tira reactiva. 
Existen tiras reactivas específicas para cada tipo de agente químico. La tira reactiva debe cambiar de color 
cuando se coloca en la solución durante al menos 10 segundos. 

Compare el color de la tira con el parámetro del envase para determinar la concentración del desinfectante. 

Es importante revisar la concentración, ya que los desinfectantes se vuelven menos efectivos con el paso del 
tiempo. ¡Eso no significa que más es mejor! Si la concentración es muy alta, existe un riesgo de toxicidad.  

La efectividad del desinfectante también disminuirá cuando haya partículas de los alimentos en la solución. 
La mayoría de los desinfectantes son efectivos durante unas dos horas, pero luego deben cambiarse.  

En algunos lavavajillas, solo se usan amonio cuaternario o cloro para la desinfección mecánica, en vez de 
agua a altas temperaturas. Los desinfectantes químicos pueden aplicarse manualmente con una cubeta o un 
atomizador, una vez realizada la limpieza. Asegúrese de que el atomizador esté debidamente etiquetado con 
el nombre del agente.  

Los productos de limpieza y desinfección deben almacenarse en lugares diferentes. Si el detergente se 
mezcla con un desinfectante, la solución resultante no es muy efectiva. 

Ahora usted ya debe saber la diferencia entre limpieza y desinfección, y los pasos correctos de cada 
procedimiento. 
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Para evitar que los elementos limpios y desinfectados se vuelvan a contaminar, asegúrese de que la vajilla y 
los equipos estén completamente secos antes de guardarlos. No utilice toallas para secarlos, se recomienda 
secarlos al aire.  

Asegúrese de tener las manos limpias siempre que manipule la vajilla y de que los equipos estén limpios y 
desinfectados. 

Recuerde: es un proceso de dos pasos. 

El paso uno es la limpieza, que implica lavar con jabón o detergente y enjuagar con agua limpia. 

El paso dos es la desinfección, ya sea a altas temperaturas o con productos químicos, con un lavavajillas o 
de forma manual. 

Recuerde estos consejos: Para una limpieza efectiva, necesita un producto de limpieza, agua y energía. 

Para evitar la contaminación cruzada, use paños y cubetas diferentes para limpiar y para desinfectar. 

Controle la temperatura del agua del lavavajillas o la concentración del desinfectante en cada servicio. 

Registre la temperatura del agua o la concentración de desinfectante, la hora y la fecha en la que se 
midieron. 

Los desinfectantes en lavabos o cubetas deben cambiarse varias veces por día. 

Ahora que aprendió a limpiar y desinfectar correctamente, puede servir alimentos más seguros. 

 



TEMPERATURAS DE MANTENIMIENTO INAPROPIADAS 6 
SIN CRECIMIENTO    135º F
CRECIMIENTO LENTO 41º F

ETAPA 1 Enfríe de 135º F a 70º F en 2 horas
ETAPA 2 Enfríe de 70º F a 41º F en 4 horas

TEMPERATURAS DE MANTENIMIENTO INAPROPIADAS 7 

CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 8
A Alimentos cocidos y listos para comer
B Frutas y verduras limpias, preparadas
C Frutas y verduras sin lavar

D Pescado crudo, mariscos, carne de músculo entero 
 y huevos crudos con cáscara
E Carnes molidas crudas
F Pollo, pavo, aves y alimentos rellenos crudos 

CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 9
120˚ F

T C T C A

Limpieza previa: 
enjuague, fregado, 

o remojado

Agua jabonosa 
110º F

Agua limpia
Desinfectante 

químico aprobado
Aire seco (no seque 

con la toalla)

LAVE ENJUAGUE DESINFECTE

Huevos crudos en cáscara; helado suave; langosta cocida; tiras de filete de pescado cocido; espaguetis cocidos; hamburguesa cocida; 
tofu; arroz cocido; yogurt; sandía cortada; ensalada (lechuga cortada); queso; tarta de queso; brotes de soja; leche; perro caliente cocido
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