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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS 

 
 

INTRODUCCIÓN  

El mantenimiento de la higiene en una planta procesadora de alimentos es una condición esencial para 
asegurar la inocuidad de los productos que allí se elaboren. Una manera eficiente y segura de llevar a cabo las 
operaciones de saneamiento es la implementación de los Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento (POES). 

Son procedimientos que se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración. Para la 
implantación de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento, al igual que en los sistemas 
de la calidad, la selección y capacitación del personal responsable cobra suma importancia. Cada 
establecimiento debe tener un plan escrito que describa los procedimientos diarios, que se llevaran a cabo 
durante y entre las operaciones, así como las medidas correctivas previstas y la frecuencia con la que se 
realizaran para prevenir la contaminación directa o adulteración de los productos.  

Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento se  basan en cinco tópicos. 

- Primer tópico. 

El énfasis de este tópico esta puesto en la prevención de una posible contaminación directa o adulteración 
del producto, por ello cada establecimiento tiene la posibilidad de diseñar el plan que desee, con sus detalles 
y especificaciones particulares. 

Las plantas deben desarrollar procedimientos que puedan ser eficientemente realizados, teniendo en cuenta 
la política de la dirección, el tamaño del establecimiento y la naturaleza de las operaciones que desarrollan. 
También deben prever un mecanismo de reacción inmediato frente a una contaminación. Los encargados de 
la inspección del plan deben exigir que el personal lleve a cabo aquellos procedimientos establecidos y actúe 
si se producen contaminaciones directas de los productos. 

- Segundo tópico. 

Las plantas tienen la flexibilidad para determinar quién será la persona a cargo siempre y cuando tenga 
autoridad in situ. La importancia de este punto radica en que la higiene constituye un reflejo de los 
conocimientos, actitudes, políticas de la dirección y los mandos medios. La mayoría de los problemas 
asociados con una higiene inadecuada podrían evitarse con la selección, formación activa y motivación del 
equipo de limpieza. 

- Tercer tópico. 

Los procedimientos preoperacionales son aquellos que se llevan a cabo en los intervalos de producción y como 
mínimo deben incluir la limpieza de las superficies, de las instalaciones y de los equipos y utensilios que están 
en contacto con alimentos. El resultado será una adecuada limpieza antes de empezar la producción. 

El tópico puede generar muchas preguntas a la industria, en los que se refiere al detalle con el cual se deben 
especificar estos procedimientos. Las empresas deben detallar minuciosamente la manera de limpiar y 
desinfectar cada equipo y sus piezas, en caso de desarmarlos. 

Los procedimientos sanitarios adicionales para el saneamiento pre operacional incluyen la identificación de 
los productos de limpieza y desinfectantes y la descripción del desarme y rearme del equipamiento antes y 



PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS             Dra. Ing. Luz Davalos 

 

2 
 

después de la limpieza. Se detallaran también las técnicas de limpieza utilizadas y la aplicación de 
desinfectantes a las superficies de contacto con los productos, después de la limpieza. 

La efectividad de los procedimientos de saneamiento pre operacionales se determinara a través de la 
verificación. La monitorización está basada en inspecciones para determinar que parece o huele a limpio y 
que se están llevando a cabo aquellas operaciones incluidas en el plan. 

La confirmación requiere pruebas microbiológicas de áreas determinadas de las superficies donde se 
manipulan los productos o de los equipos. Se pueden realizar también pruebas del producto terminado o en 
proceso lo que implicaría sacar muestras del producto en elaboración en las distintas etapas del proceso y 
asociar el nivel de higiene de los equipos y del ambiente de producción con el nivel de contaminación del 
producto en dicha instancia. 

Los procedimientos de saneamiento operacional, se realizaran durante las operaciones. Deben ser descritos 
al igual que los procedimientos preoperacionales y deben, además hacer referencia a la higiene del personal 
en lo que hace al mantenimiento de las prendas de vestir, al lavado de manos, al estado de salud, etc. También 
debe considerarse que durante los intervalos en la producción, es necesario realizar la limpieza y desinfección 
de equipos y utensilios. 

Todos aquellos establecimientos que desarrollen procesos complejos, necesitaran algunos procedimientos 
adicionales para prevenir contaminaciones cruzadas y asegurar un ambiente apto. 

- Cuarto tópico. 

El personal designado será además el que realizara las correcciones y mejoras del plan cuando sea 
conveniente. Según este punto la empresa tiene necesidad de identificar a los empleados que llevaran a cabo 
las tareas de limpieza incluidas en el plan de saneamiento y quienes serán responsables de las mejoras. 

- Quinto tópico. 

Los registros pueden ser mantenidos en un medio digital o en papel o de cualquier otra manera que resulte 
accesible al personal que realiza las inspecciones.  

En líneas generales, una planta de alimentos debería disponer, de los siguientes Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento: 

 Saneamiento de manos. 

 Saneamiento de líneas de producción (incluyendo hornos y equipos de envasado) 

 Saneamiento de áreas de recepción, depósitos de materia prima, intermedios y productos 

terminados. 

 Saneamiento de silos, tanques, cisternas, tambores, carros, bandejas, campanas, ductos de 

entrada y extracción de aire. 

 Saneamiento de cámaras frigoríficas y heladeras. 

 Saneamiento de lavaderos, ventanas, techos, pisos y desagües de todas las áreas. 

 Saneamiento de superficies en contacto con alimentos, incluyendo básculas, balanzas, 

contenedores, mesadas, cintas transportadoras, utensilios, guantes, vestimenta externa, 

etc. 

 Saneamiento de instalaciones sanitarias y vestuarios 

 Saneamiento del comedor del personal. 
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 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE PISOS Y 

PAREDES 

POES - 

LDPP/PG 
Nº Pág.:5  

ELABORADO 

POR: 

APROBADO POR: 

 
VERSIÓN: 0 

 

1. Objetivo. 

Establecer los procedimientos para la limpieza y desinfección de pisos y paredes de la planta. 

2. Alcance. 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas de la planta, antes y después del proceso de 

productivo. 

3. Responsable. 

Para realizar la limpieza responsable el personal que trabaja en el área a ser limpiada, 

para supervisar responsables el encargado de control de calidad y/o auxiliar de planta. 

4. Frecuencia.  

Se debe realizar la limpieza antes de iniciar o después de finalizar las operaciones diarias, 

dentro de cada sección.  

5. Materiales y Equipos. 

 Agua potable. 

 Escobas, esponja, cepillos, goma, recogedor. 

 Baldes. 

 Detergente. 

 Desinfectante. 

 

 

 

6. Descripción de actividades. 
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Paso Actividad 

I 

Despejar la zona a limpiar, retirar bandejas, recipientes y todo objeto ajeno, 

acomodarlos para evitar que estorben al momento de realizar la limpieza. 

 

II 

Recoger los residuos sólidos utilizando las escobas, cepillos y los 

recogedores, depositar los desechos en el área de disposición de basura. 

 

III 

Recibir agua caliente en baldes y mezclar de forma homogénea con el 

detergente, aplicar sobre pisos y paredes. 

 

IV 
Utilizando guantes, refregar con cepillo o esponja, repitiendo la misma 

acción hasta eliminar cualquier rastro de suciedad. 
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V 

Enjuagar con agua todas las superficies, repetir esta acción, hasta eliminar 

cualquier rastro de detergente. 

 

VI 

Retirar el exceso de agua de los pisos con la ayuda de una goma hacia los 

desagües. 

 

VII 
Aplicar solución desinfectante para pisos disuelto en agua (concentración 

= 100 ml/lt) sobre toda la superficie limpia. 
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VIII 

Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de 

limpieza. 
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PLANILLA DE CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN    

                      

 
Registro de control del POES de Pisos y 

Paredes 

Rev.: 0 

Código: REG – LDPP/PG  

Sección  
Correcto (√) o Incorrecto (X) Observaciones Acción 

tomada 

Firma 

verificación L M M J V S Pre ope. Ope. 

BAKER PERKINS 

Preparado           

Moldeado            

Horno            

Empaquetado           

WAFFERS  

Preparado            

Horno            

Empaquetado            

RELLENAS 

Preparado           

Dosificado            

Recogido            

Empaquetado           

WOODMAN 

Empaquetado           
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE SANITARIOS 
POES - LDS/PG Nº Pág.: 7 

ELABORADO 

POR: 

APROBADO POR: 

 
VERSIÓN: 0 

 

1. Objetivo. 

Establecer los procedimientos para la limpieza y desinfección de los sanitarios (inodoros, 

urinarios, pisos, recipientes de residuos). 

2. Alcance. 

Este procedimiento se aplica para la limpieza y desinfección de sanitarios de hombres y 

mujeres. 

3. Responsable. 

Para realizar la limpieza responsable el personal que trabaja en el área a ser limpiada, para 

supervisar responsables el encargado de control de calidad y/o encargado de personal. 

4. Frecuencia.  

Se debe realizar estos procedimientos de forma diaria (2 veces al día) y semanal. 

5. Materiales y Equipos. 

 Agua potable. 

 Escoba, cepillo, goma, recogedor. 

 Baldes. 

 Detergente. 

 Soda cáustica. 

 Guantes. 

 

 

 

6. Descripción de actividades. 

a.  Procedimiento diario. 

Luz Davalos
Resaltado
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Paso Actividad 

I Recoger los residuos sólidos utilizando las escobas, y el recogedor, depositar los 

desechos y los recipientes de residuos en los basureros, cambiar las bolsas de los 

recipientes 3 veces por semana. 

 

II Recibir agua en balde y mezclar de forma homogénea con el detergente, aplicar 

sobre toda la superficie de los inodoros y los urinarios. 

 

III Utilizando guantes refregar con cepillo hasta eliminar cualquier rastro de 

suciedad. 

 

IV Enjuagar con abundante agua, repetir esta acción hasta eliminar cualquier rastro 

de detergente. 
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V Recibir agua en un balde y mezclar con lavandina (concentración = 72 ml/lt), 

aplicar sobre toda la superficie interna de los inodoros y los urinarios y esperar 

unos minutos para enjuagar. 

 

VI Hacer correr en flujo continuo el agua, hasta eliminar cualquier rastro de 

lavandina presente. 

 

VII Recibir agua en balde y mezclar de forma homogénea con el detergente, aplicar 

sobre los pisos. 

Luz Davalos
Resaltado
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VIII Refregar con cepillo, repitiendo esta acción, hasta eliminar cualquier rastro de 

suciedad. 

 

IX Retirar el exceso de agua de los pisos con la ayuda de una goma hacia los 

desagües. 

 

X Aplicar solución desinfectante para pisos disuelto en agua (concentración = 100 

ml/lt) sobre toda la superficie limpia. 

Luz Davalos
Resaltado
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XI Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 

 

 

b. Procedimiento semanal. 

Paso Actividad 

I Repetir los pasos del  (I) hasta el (IV) del procedimiento diario. 

II Recibir agua en balde y mezclar de forma homogénea con el soda caustica 

(concentración = 30 gr/lt), utilizando guantes y barbijo, aplicar sobre toda la 

superficie de los inodoros y los urinarios. 

 

III Dejar correr agua en flujo constante, por un par de minutos, permitiendo así que 

se elimine cualquier rastro de soda caustica. 
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IV Repetir los pasos del inciso (VII) hasta el (X) del procedimiento diario, hasta 

lograr el resultado esperado. 

V Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 
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PLANILLA DE CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                         

 

 Registro de control del POES de sanitarios 
Rev.: 0 

Código: REG – POES - LDS 

Ítem  
Correcto (√) o Incorrecto (X) Observaciones Acción 

tomada 

Firma 

verificación L M M J V S Diario Semanal 

VARONES 

Pisos           

Paredes             

Inodoros            

Urinarios            

Recipientes de 

desechos 
          

MUJERES 

Pisos           

Paredes             

Inodoros            

Recipientes de 

desechos 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE LAVAMANOS 

POES - 

LDL/PG 
Nº Pág.: 5 

ELABORADO 

POR: 

APROBADO POR: 

 
VERSIÓN: 0 

 

1. Objetivo. 

Establecer los procedimientos para la limpieza y desinfección de los lavamanos del personal. 

2. Alcance. 

Este procedimiento se aplica para la limpieza y desinfección de los lavamanos de todas las 

áreas de planta. 

3. Responsable. 

Para realizar la limpieza responsable el personal que trabaja en el área a ser limpiada, para 

supervisar responsables auxiliar de planta. 

4. Frecuencia.  

Se debe realizar estos procedimientos de forma diaria y semanal. 

5. Materiales y Equipos. 

 Cepillo. 

 Esponja.  

 Detergente.  

 Lavandina. 

 Soda caustica. 

 Guantes. 

 Agua potable. 

 

 

 

6. Descripción de actividades. 

a.  Procedimiento diario. 
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Paso Actividad  

I Recibir agua en los lavamanos, utilizando guantes aplicar detergente y refregar 

con la ayuda de una esponja toda la superficie incluyendo las pilas o llaves. 

 

II Enjuagar con abundante agua, repetir esta acción hasta eliminar cualquier rastro 

de detergente. 

 

III Utilizando guantes, aplicar lavandina (concentración = 72 ml/lt),  a la superficie 

interna de los lavamanos y dejar actuar por unos 5 minutos. 

 

IV Enjuagar con abundante agua, repetir esta acción hasta eliminar cualquier rastro 

de lavandina. 

Luz Davalos
Resaltado
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V Aplicar limpiavidrios con la ayuda de un trapo a los espejos, si aplica, hasta 

eliminar cualquier rastro de mancha o suciedad. 

 

VI Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 
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b. Procedimiento semanal. 

Paso Actividad 

I Repetir los pasos del  (I) hasta el (IV) del procedimiento diario. 

II Utilizando guantes y barbijo, aplicar soda caustica disuelta en agua 

(concentración = 30 gr/lt) a los sumideros, dejar actuar por unos 15 minutos. 

 

III Dejar correr agua en flujo constante, por un par de minutos, permitiendo así que 

se elimine cualquier rastro de soda caustica. 

 

IV Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 

 

 

 

Luz Davalos
Resaltado

Luz Davalos
Resaltado
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PLANILLA DE CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                         

 

 Registro de control del POES de lavamanos 
Rev.: 0 

Código: REG –POES - LDL 

Sección  
Correcto (√) o Incorrecto (X) Observaciones Acción 

tomada 

Firma 

verificación L M M J V S Diario Semanal 

Ingreso a Planta           

Almacenes             

Preparados           

Baker Perkins           

Waffers              

Rellenas            

Taller Mecánico           
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE VESTUARIOS 

POES - 

LDV/PG 
Nº Pág.: 5 

ELABORADO 

POR: 

APROBADO POR: 

 
VERSIÓN: 0 

 

1. Objetivo. 

Establecer los procedimientos para la limpieza y desinfección de los vestuarios del personal. 

2. Alcance. 

Este procedimiento se aplica para la limpieza y desinfección de vestuarios de hombres y 

mujeres. 

3. Responsable. 

Para realizar la limpieza responsable el personal que trabaja en el área a ser limpiada, para 

supervisar responsables auxiliar de planta. 

4. Frecuencia.  

Se debe realizar estos procedimientos de forma diaria y semanal. 

5. Materiales y Equipos. 

 Escoba, recogedor. 

 Trapo  

 Aspiradora. 

 Limpiavidrios.  

 Desinfectante en aerosol. 
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6. Descripción de actividades. 

a. Procedimiento diario. 

Paso Actividad 

I Abrir las ventanas de los vestidores para ventilar los ambientes. 

 

II Barrer toda la superficie de los vestuarios hasta eliminar cualquier rastro de 

suciedad visible, recoger los residuos sólidos, depositarlos desechos junto con 

los desechos de los recipientes de residuos, en el área de disposición de basura, 

cambiar las bolsas de los recipientes 3 veces por semana. 

 

III Con la ayuda de un trapo desempolvar los casilleros, hasta eliminar cualquier 

rastro de polvo visible. 
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IV Con la ayuda de un trapo y limpiavidrios limpiar las ventanas, hasta eliminar 

manchas o cualquier tipo de suciedad. 

 

V Utilizando barbijo, aplicar a los ambientes un desinfectante en aerosol, en un 

número de máximo 3 aplicaciones. 

 

VI Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 
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b. Procedimiento semanal. 

Paso Actividad 

I Repetir los pasos del  (I) hasta el (IV) del procedimiento diario. 

II Con la ayuda de una aspiradora realizar la limpieza de todos los ambientes de 

forma minuciosa. 

 

III Utilizando barbijo, aplicar a los ambientes un desinfectante en aerosol, en un 

número de máximo 3 aplicaciones. 

 

IV Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 
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PLANILLA DE CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                         

 

 Registro de control del POES de vestuarios 
Rev.: 0 

Código: REG –POES - LDV 

Ítem  
Correcto (√) o Incorrecto (X) Observaciones Acción 

tomada 

Firma 

verificación L M M J V S Diario Semanal 

VARONES 

Pisos           

Paredes             

Ventanas            

Casilleros            

Recipientes de 

desechos 
          

MUJERES 

Pisos           

Paredes             

Ventanas            

Casilleros            

Recipientes de 

desechos 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE DUCHAS 

POES - 

LDD/PG 
Nº Pág.: 6 

ELABORADO 

POR: 

APROBADO POR: 

 
VERSIÓN: 0 

 

1. Objetivo. 

Establecer los procedimientos para la limpieza y desinfección de las duchas. 

2. Alcance. 

Este procedimiento se aplica para la limpieza y desinfección de las duchas del personal 

masculino y femenino. 

3. Responsable. 

Para realizar la limpieza responsable el personal que trabaja en el área a ser limpiada, para 

supervisar responsable auxiliar de planta. 

4. Frecuencia.  

Se debe realizar estos procedimientos de forma diaria  y semanal. 

5. Materiales y Equipos. 

 Agua potable. 

 Escoba, cepillo, goma, esponja, recogedor. 

 Baldes. 

 Lavandina  

 Detergente. 

 Quitahongos  

 Guantes. 

 

 

 

6. Descripción de actividades. 

a.  Procedimiento diario. 
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Paso Actividad 

I 

Recoger los residuos sólidos utilizando la escoba, y el recogedor, depositar los 

desechos en el área de disposición de basura. 

 

II 

Recibir agua en balde y mezclar de forma homogénea con el detergente, aplicar 

sobre toda la superficie de las duchas, pisos y paredes. 

 

III 

Utilizando guantes, refregar con esponja las paredes y con cepillo los pisos, 

repitiendo la misma acción, hasta eliminar cualquier rastro de suciedad. 

 

IV 
Enjuagar con agua todas las superficies, repetir esta acción, hasta eliminar 

cualquier rastro de detergente. 
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V 

Retirar el exceso de agua de los pisos con la ayuda de una goma hacia los 

desagües. 

 

VI 

Recibir agua en un balde y mezclar con lavandina (concentración = 72 ml/lt), 

utilizando guantes aplicar sobre todas las superficie de las duchas. 

 

VII 
Enjuagar con agua repetir esta acción, hasta eliminar cualquier rastro de 

lavandina. 
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VIII 

Retirar el exceso de agua de los pisos con la ayuda de una goma hacia los 

desagües.  

IX 

Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 

 

 

b.  Procedimiento semanal. 

Paso  Actividad  

I Repetir los pasos del  (I) hasta el (V) del procedimiento diario. 

II Aplicar quitahongos directamente a las paredes y dejar actuar por unos 15 

minutos 

Luz Davalos
Resaltado
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III Utilizando guantes refregar con una esponja las paredes en contacto con el 

quitahongos, hasta haber cubierto toda la superficie de las duchas. 

 

IV Enjuagar con abundante agua, repetir esta acción, hasta eliminar cualquier rastro 

del quitahongos. 
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V Retirar el exceso de agua de los pisos con la ayuda de una goma hacia los 

desagües.  

VI Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 

 

 

PLANILLA DE CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                         

 

 Registro de control del POES de duchas 
Rev.: 0 

Código: REG –POES -LDD 

Ítem  
Correcto (√) o Incorrecto (X) Observaciones Acción 

tomada 

Firma 

verificación L M M J V S Diario Semanal 

VARONES 

Pisos           

Paredes             

Ducha            

MUJERES 

Pisos           

Paredes             

Ducha            
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS 

POES - 

LDU/PG 
Nº Pág.: 5 

ELABORADO 

POR: 

APROBADO POR: 

 
VERSIÓN: 0 

 

1. Objetivo. 

Establecer los procedimientos para la limpieza y desinfección de los utensilios utilizados en 

la elaboración de galletas. 

2. Alcance. 

Este procedimiento se aplica para la limpieza y desinfección de todos los utensilios.  

3. Responsable. 

Para realizar la limpieza responsable el personal que utiliza los utensilios, para supervisar 

responsables, control de calidad y/o auxiliar de planta. 

4. Frecuencia.  

Se debe realizar estos procedimientos de forma diaria y/o semanal. 

5. Materiales y Equipos. 

 Cepillo. 

 Esponja.  

 Detergente.  

 Lavandina. 

 Guantes. 

 Agua potable. 

 

 

 

6. Descripción de actividades. 

a.  Procedimiento diario - semanal. 
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Paso Actividad  

I Remojar en agua caliente el utensilio a ser limpiado y desinfectado, por un lapso 

de 5 a 10 minutos. 

 

 Utilizando guantes aplicar detergente y refregar con la ayuda de una esponja o 

cepillo, toda la superficie, hasta eliminar cualquier rastro de suciedad ya sea 

polvo, grasa u otros. 

 

II Enjuagar con abundante agua, repetir esta acción hasta eliminar cualquier rastro 

de detergente. 

 

III En un recipiente de mayor tamaño y que esté limpio y desinfectado previamente, 

utilizando guantes, sumergir el utensilio en una solución de lavandina, 

(concentración = 72 ml/lt)  
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IV Enjuagar con abundante agua, repetir esta acción hasta eliminar cualquier rastro 

de lavandina. 

 

V Dejar escurrir el agua o en caso necesario secar con un paño o toalla absorbente, 

que no se adhiera a la superficie de los utensilios.  

 

VI Acomodar el utensilio en un lugar limpio para ser utilizado cuando se lo requiera. 

Luz Davalos
Resaltado
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VII Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de limpieza. 
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PLANILLA DE CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                         

 

 Registro de control del POES de utensilios 
Rev.: 0 

Código: REG –POES - LDU 

Sección  
Correcto (√) o Incorrecto (X) Observaciones Acción 

tomada 

Firma 

verificación L M M J V S Diario Semanal 

Bandejas            

Bastidores            

Espátulas            

Baldes            

Cernidores            

Mesones            

Envases plásticos           
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