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SEGURIDAD EN EL MANEJO 

DE PRODUCTOS QUÍMICOS



SEGURIDAD EN MANEJO DE QUÍMICOS

Recomendaciones de Almacenamiento y manipulación

 Mantenga todos los envases rotulados.

 Maneje con especial precaución los productos oxidantes. Evite mezclarlos 

con otros químicos.

 No mezclar productos ácidos con alcalinos 

 Evite la exposición de la luz solar directa.

 Mantenga las hojas de seguridad siempre disponibles.

 Trabaje con los implementos de seguridad.



Seguridad en Primer Lugar



Elementos de protección personal (EPP)

Guantes de PVC

Anteojos de seguridad

AntiparrasBotas de PVC
Guantes de Nitrilo

SEGURIDAD EN MANEJO DE QUÍMICOS

Protección facial
Respiradores





HACIENDO LA ELECCION 

CORRECTA



SUCIEDAD:

Visible Limpiador

Invisible/
Microorganismos

Desinfectantes, 
Sanitizantes, 

Biocidas

HACIENDO LA ELECCION CORRECTA

Productos de limpieza vs desinfectantes

SOLUCION:

1° LIMPIO, Y LUEGO SANITIZO



COMO ELEGIR EL LIMPIADOR ADECUADO

1. Relacionar el limpiador con la naturaleza de la SUCIEDAD

2. Relacionar el limpiador con las propiedades del AGUA

3. Optimizar la compatibilidad con la SUPERFICIE

4. Elegir el MÉTODO de aplicación apropiado

5. Cumplir con los lineamientos AMBIENTALES

5 Factores clave para optimizar su rendimiento:
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Superficie

Superficie
limpia lista

para 
desinfectar



Químicos de limpieza: Alcalinos

Efecto

Químicos

Grasas & Aceites Carbohidratos Proteínas Minerales

Tipo de residuo

Alcalino Acido Oxidante Solvente Surfactante

Disolver Licuar Hidrolizar Dispersar Emulsionar

Enjuagar

Suciedad



QUÍMICA DE LA LIMPIEZA

• Reducir la tensión superficial del agua o solución de limpieza

• Ayuda a mejorar la penetración de hoyos y grietas en superficies

– Ayuda a mejorar la inmersión de las partículas de suciedad, mantenerlas en suspensión

– Ayuda a mejorar el enjuague

Sólo Agua:

Agua más surfactante:
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Surfactantes

Suciedad



PAPEL E IMPACTO DEL AGUA PARA 
LA LIMPIEZA

• El agua es la base para los productos de limpieza para superficies en contacto con 
alimentos

• Productos de limpieza a base de agua :

– Pueden ser enjuagados de las superficies para eliminar la suciedad y los ingredientes de los 
detergentes 

– Están diseñados para no dejar ningún olor residual

El agua constituye el 95 a 99% de una solución de limpieza

Detergent

Water
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AGUA



CALIDAD DEL ORIGEN DEL AGUA

• Importante conocer el origen del agua

– Municipal (superficie or acuífero)

– Pozo

– Otra

• Monitorear propiedades del agua periódicamente

• Puede haber cambios en la composición del agua

Contaminación Microbiana
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AGUA

Sólidos disueltos Gases disueltos Materia Suspendida



SUPERFICIE O MATERIAL
A SER LIMPIADO

• Acero Inoxidable

• Metales blandos (no inoxidables)

– Aluminio

– Cobre y latón

– Acero dulce

– Galvanizado

• Superficies no-metálicas

– Elastómeros y plásticos

Tipos de superficie

Mantener la suavidad y resistencia a la corrosión 

son críticos para el saneamiento consistente

Acero lnoxidable Metales no inoxidables Superficies no metálicas
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SUPERFICIE



ACERO INOXIDABLE

• Existen diversos grados, o series de acero inoxidable

• El acero inoxidable generalmente tiene más resistencia a la corrosión que otros 
metales

• El acero inoxidable es más tolerante a condiciones extremas de pH que otros 
metales

• El daño físico o altas concentraciones de iones cloruro puede resultar en oxidación y 
picaduras

– La superficie debe pulirse o abrillantar para crear una superficie lisa

– El programa de pasivación debe ser seguido para asegurarse de que todas las superficies de 
acero inoxidable tengan la capa pasiva requerida

PASIVADO: FORMACIÓN DE CAPA DE ÓXIDO DE CROMO
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Acero lnoxidable Metales no inoxidables Superficies no metálicas

SUPERFICIE



METALES NO INOXIDABLES

• Más suave y menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable

• Puede decolorarse o marcarse por los pH extremos 

• Limpiadores para metales no inoxidables deben cumplir una de estas condiciones:

– Formularse para un rango de pH de aproximadamente 5-11

– Contener un inhibidor de la corrosión, por ejemplo, silicato
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Acero lnoxidable Metales no inoxidables Superficies no metálicas

SUPERFICIE



ELASTOMEROS
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Juntas, O-rings, Mangueras

Los elastómeros pueden llegar a fragilizarse debido a la exposición a los productos químicos, las 

variaciones de temperatura, el impacto físico o la edad. Elastómeros dañados pueden albergar 

microorganismos.

Acero lnoxidable Metales no inoxidables Superficies no metálicas

SUPERFICIE



MANUAL
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ESPUMA LIMPIEZA EN SECO LAVADO MANUAL

MÉTODO

Rango de pH : 2-12

Enjuague: 45-60 °C

Espuma y spray: Temperatura ambiente

Lavado manual: Objetivo – 43°C, máx 49°C



MECANICA
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 Rango de pH 1-13     

 Temp Máx 82oC

 Baja espuma

CIP

Limpieza en el lugar

 Rango de pH 3-11  

 Temp Máx 60o C

COP
Limpieza fuera del lugar

 Rango de pH 2-12 

 Temp Máx 54o C

ASC
Limpieza de superficies 

automática

Temperatura máxima basada en la exposición de los empleados y la compatibilidad de los equipos

MÉTODO
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Procedimiento básico de Limpieza y Desinfección

 Eliminación de suciedad gruesa (restos de productos).

 Aplicación producto químico diluído.

 Acción mecánica.

 Enjuague con agua.

 Inspección Visual

 Aplicación solución desinfectante

 Deje secar naturalmente ó enjuague con agua.

REMOVER SUCIEDAD

ELIMINAR

MICROORGANISMOS

MÉTODO



SISTEMA DE APLICACIÓN 

POR ESPUMA

 Mejor organización, control  y velocidad 

del proceso de limpieza.

 Mayor eficiencia de eliminación de suciedad y bacterias.

 Reducción de los tiempos de limpieza.

 Menor consumo de Agua.

 Menor consumo de químicos.

 Mayor seguridad en la operación

Beneficios:

METODO



EQUIPOS DE APLICACIÓN

 Se incorpora al reservorio del espumador la solución 

de limpieza proveniente del DILUTOR.

 Se conecta el equipo a la red de aire comprimido.

 El aire comprimido alimenta la bomba de impulsión, la 

cual dosifica a través de la manguera de aplicación la 

solución de limpieza.

 El mismo aire que alimenta la bomba se utiliza para la 

formación final de la espuma, mediante el sistema de 

regulación ubicado en la parte posterior del equipo.

Equipos de Espuma Móvil

METODO



CIP – LIMPIEZA EN SITIO

 Clean (Limpieza)

 In (En)

 Place (Sitio)

Circuitos de Limpieza CIP

MÉTODO



Objetivos del CIP

 Calidad y Seguridad de Alimentos

 Limpieza efectiva y repetitiva de secciones completas: 

cañerías y equipos sin necesidad de abrirlos

 Reducir el riesgo de contaminación

 Reducir el tiempo de limpieza

 Incrementar el tiempo de producción

 Economizar agua, energía y labor

 Sustentabilidad

MÉTODO



Requerimientos básicos de un CIP MÉTODO



LIMPIEZA ASC

Limpieza de Superficies Automáticas

METODO



Diagrama de SINNER
Factores de Limpieza

Estos parámetros van a interrelacionarse y serán variables sobre la base de las 
limitaciones logísticas y económicas y las propiedades físicas de los materiales a 
limpiar.

MÉTODO



IMPACTO AMBIENTAL

• Todos los residuos deben tratarse antes de su vertido en el 
medio ambiente

• Los lineamientos de efluentes de la planta varían en base a:
– la regulación local o regional, las opciones de tratamiento de residuos, 

las políticas corporativas
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AMBIENTAL



RESUMEN - 5 FACTORES CLAVE
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Superficie

Superficie
limpia lista

para sanitizar



Agua Caliente Química

Ventajas:
 Eficacia
 Penetración

Desventajas:
 Preocupaciones de 

seguridad del personal
 Expansión de los Equipos
 Tiempo y costo de generar

agua caliente
 Condensación
 Se requieren controles 

complejos 

Ventajas:
 Eficacia
 Penetración

Desventajas:
 Seguridad química
 Costo
 Diseño sanitario

MÉTODOS DE SANITIZACIÓN
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TENER EN CUENTA:

• ¿Qué microorganismo (s) está controlando?

• Sanitizantes químicos comúnmente usados

• Factores que afectan la eficacia

COMO ELEGIR EL SANITIZANTE CORRECTO
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Choosing the Right HSA ASDs Comunes Factores que afectan la eficaciaTipos de Microorganismos



TIPOS DE MICROORGANISMOS
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Choosing the Right HSA ASDs Comunes Factores que afectan la eficaciaTipos de Microorganismos

 Staph aureus
 E. coli O157:H7
 Listeria
 C. botulinum
 Salmonella

Principales patógenos

bacterianos
BIOFILM

Consiste en microorganismos
creciendo sobre un sustrato sólido



CATEGORIAS DE SANITIZANTES COMUNMENTE
UTILIZADOS EN SUPERFICIES EN CONTACTO CON 

ALIMENTOS SIN ENJUAGUE
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• Cloro (Hipoclorito de Sodio)

• Compuestos de Amonio Cuaternario (Cloruro de Benzalconio)

• Compuestos Peroxiácidos (ac. Acético, peracético, peróxidos, etc)

• Acidos grasos (Acidos Carboxílicos)

Tipos de Microorganismos Factores que afectan la eficaciaASDs Comunes
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CRITICO

Garantice eficaces BPMs después de la 
sanitizacion para que el equipo sanitizado no 

se recontamine

Tipos de Microorganismos ASDs Comunes Factors Affecting EfficacyFactores que afectan la eficacia

Label Directions

Surface Cleanliness

Temperature

Water

Other Factors

Application



BARRERAS SANITARIAS

HIGIENE PERSONAL



BARRERAS SANITARIAS

 Generar un Corredor Seguro al ingreso de los sectores productivos

 Evitar Contaminación Cruzada entre Sectores

 Asegurar los Estándares de Calidad

Beneficios



DESINFECTANTE DE PISOS EN SECO

 Efectivo contra microorganismos patógenos;
– Listeria monocytogenes
– Salmonella enterica, 
– Escherichia coli, 
– Staphylococcus aureus
– Enterobacter aerogenes.

 Diseñado mejorar la sanitización ambiental

en los pisos durante la producción.

 Provee una actividad mas larga que los sanitizantes líquidos

convencionales.

 La formulación activada por agua ayuda a prevenir el crecimiento de 

microorganismos en condiciones húmedas durante la producción.

 Su color azul neutro identifica claramente al producto como una

sustancia no alimenticia.

 Se enjuaga facilmente a través de los desagües



METODOLOGÍA DE TESTEO

- Inspección visual

- Testeo organoléptico

- Bioluminicencia (ATP)

- Microbiología



Consideraciones COVID-19

- Inspección visual



Consideraciones COVID-19



Consideraciones COVID-19
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