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Equipo Limpio El equipo limpio debe manipularse / almacenarse de manera que mantenga su 

condición sanitaria y evite daños, incluidos:  
 
1. El equipo, las piezas, las ayudas / herramientas de limpieza, etc. limpios, no deben 
colocarse directamente sobre las superficies para caminar. Para el almacenamiento 
se pueden utilizar alfombras de goma sanitarias designadas por color o carritos o 
estantes sanitarios designados.  
2. El equipo limpio no debe arrastrarse por el piso o superficies para caminar. (las 
tinas limpias se pueden deslizar sobre sus pies, no sobre los lados)  
3. Las piezas limpias no deben almacenarse en recipientes sucios.  
4. Las piezas limpias no deben almacenarse con piezas sucias. 

Tapetes 
sanitarios y 
tarimas de 
plástico 

Las alfombrillas sanitarias designadas y las tarimas de plástico deben manipularse 
para mantener las condiciones sanitarias, que incluyen: 
 
1. No se debe pisar las esteras o paletas de plástico. Un lado del tapete debe estar 
marcado para distinguir entre el lado de contacto con el piso y el lado del contenedor 
o parte de contacto. Se utilizará una "X" para designar el lado del piso. 
2. Cuando no estén en uso, los tapetes deben almacenarse fuera del piso de manera 
que permitan que se sequen. 
3. Cuando las alfombrillas están colgadas, el lado "X" debe estar orientado hacia la 
pared. El siguiente tapete debe tener el lado blanco mirando hacia el lado blanco del 
tapete anterior. Si se cuelga un tercer tapete, los lados en "X" deben quedar uno 
frente al otro. 
4. Las alfombrillas de goma utilizadas para la comodidad de los empleados en las 
estaciones de trabajo son de color negro o gris. Las alfombrillas sanitarias BLANCAS 
se utilizan exclusivamente para la preparación de ingredientes y para almacenar o 
limpiar artículos en contacto con el producto. 
5. Cuando no se utilizan, las tarimas de plástico se almacenan apoyadas contra la 
pared. 
6. Al apoyarse contra la pared, los pies del palé deben estar orientados hacia la 
pared. La siguiente paleta debe tener la parte superior de la paleta hacia la parte 
superior de la paleta anterior. (De pies a pies, de arriba a arriba) Este patrón 
continuará a medida que se agreguen más paletas. 

Buenas prácticas 
de limpieza en 
áreas de 
producción 

Lo que se debe y no se debe hacer en general: 
 
1. Evite derrames y daños al producto manipulándolo con cuidado. 
2. Mantenga el producto empaquetado de manera ordenada y ordenada. 
3. Evite que el producto sobresalga de los palets. 
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4. Las bolsas o tambores dañados deben sellarse inmediatamente para evitar el 
derrame y la contaminación del producto. 
5. No se deben utilizar ingredientes contaminados. 
6. Se prohíbe tirar basura o las prácticas que causen una limpieza deficiente u otras 
condiciones insalubres. 
7. Ponga todos los desechos y desperdicios en contenedores de basura. Los 
contenedores de basura deben estar etiquetados. 
8. Los contenedores de basura deben mantenerse en condiciones higiénicas 
mediante el uso de revestimientos y / o limpieza de rutina de los contenedores. 
9. No bloquee las salidas. 
10. Enrolle las mangueras cuando no las use. 
11. Se utilizarán baños de pies. 

Accesorios 
llevados al área 
de producción 

No se permiten radios, cámaras, televisores, teléfonos celulares, libros y revistas en 
las áreas de producción o empaque a menos que lo permita la aprobación de la 
gerencia. 
 
Se permitirán plantas vivas, flores en las oficinas administrativas. No se deben 
introducir animales en las instalaciones. 

Visualización de 
información 

La información en papel que se exhiba permanentemente debe estar en fundas de 
plástico o laminada para evitar el deterioro. 

 


