
Curso Higiene y Sanitización Industrial

HIGIENE Y SANITIZACIÓN INDUSTRIAL

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...El estado de salud del personal

La O.M.S. estima que cerca de un 30% de la población mundial es 
portadora  de  estafilococos  aureus  sobre  la  piel,  nariz  y  boca,  este 
germen   puede  provocar  intoxicaciones  alimentarias,  con  síntomas 
tales como fuertes vómitos, dolores gástricos y debilidad general. La 
forma más común de propagación es por medio de las manos.

Otro tipo de infecciones que puede transmitir un manipulador son las 
infecciones  respiratorias,  tales  como  resfrío  común,  gripe,  faringitis, 
rinitis, etc. Este riesgo también puede ser considerado al observar la 
costumbre habitual de los adultos, de “soplar” la comida de los niños 
cada vez que los alimentan.

Higiene de las manos

1.  Lavado doble

• Subir las mangas hasta los codos
• Mojar la piel con agua caliente, temperatura que soporte la piel.
• Distribuir jabón germicida sobre la piel.
• Escobillar las uñas cuidadosamente.
• Enjuagar con agua corriente caliente.
• Volver a jabonar con jabón germicida.
• Enjuagar con agua corriente, caliente.
• Secar con papel desechable.
• Cerrar la llave de agua con el papel.
• Botar el papel en un depósito que se abra con pedal.
• Si debe tomar la perilla de la puerta para salir del baño y volver a entrar a la cocina, deberá lavarse 

nuevamente las manos al reingresar a la cocina.

2.  Lavado por veinte segundos

• Mojar la piel hasta el codo con agua caliente.
• Colocar jabón germicida en toda la piel.
• Escobillar las uñas.
• Refregar bien por veinte segundos.
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• Enjuagar con agua caliente, corriente.
• Secar con papel desechable.
• Cerrar la llave de agua con el papel.
• Botar el papel sin tocar la tapa del depósito.
• Volver a lavar las manos al reingresar a la cocina.

El Jabón

Debe ser  germicida, líquido y estar dispuesto en un depósito que permita su 
protección.

No es conveniente el uso de jabón en barras de uso común, en las cocinas 
industriales o en un establecimiento que procesa alimentos, ya que sobre su 
superficie  se acumula la contaminación sumada, de todas las personas que lo 
usan continuamente, convirtiéndose en un foco de contaminación mas que en 
un medio de protección. 

El depósito de lavado de manos

No es conveniente lavar las manos en el mismo depósito que  se 
utiliza para la vajilla o los alimentos, ya que toda la contaminación 
se trasladará desde las manos contaminadas  a dichos elementos. 
Debe existir en toda cocina que desee producir alimentos seguros, 
un  lavamanos.  Sólo  allí  deben  ser  dejados  los  residuos  de 
excrementos y la contaminación que se desea eliminar de nuestras 
manos.

La Escobilla de uñas

Es necesaria para arrastrar mecánicamente la suciedad de 
las  uñas  y  piel,  permitiendo  la  penetración  del  jabón 
germicida hasta los poros que han sido dilatados por el agua 
caliente y eliminando los residuos de excrementos de la parte 
interna de las uñas.

Lo ideal es que dicha escobilla sea individual, como el cepillo 
de dientes, pero si esto no es posible, se puede utilizar una 
escobilla común desinfectándola continuamente. La escobilla 
debe mantenerse seca cuando no se use....
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