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LA LEY NATURAL
LIMPIEZA
• Lo que no se puede limpiar, no se limpia
• Lo que no se puede desmontar, no se puede limpiar bien
• Lo que no se puede limpiar bien, se limpia mal
• Lo que no se puede controlar si está limpio, suele estar sucio
• Si no está bien limpio, es un foco de contaminación
CONTAMINACIÓN
• Para que haya una contaminación se necesitan dos cosas:
muchas bacterias y un vehículo de transmisión.
• No hay cosas tales como “superbacterias” que crecen a
altísima velocidad. Los problemas están causados por la
contaminación del producto con un gran número de bacterias.
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• Si hay cosas por encima, lo normal es que caiga algo
• Si hay charcos, lo normal es que salpiquen
• Si colocamos los equipos encima de las arquetas sifónicas o
las redes de desagües, será un foco de problemas por difícil
acceso y embozos probables.
• Contra más se manipule el producto, más se contaminará
• La fuente de contaminación bacteriana del producto final
normalmente se halla en la sala de envasado. Excepto en
contados casos, todos los problemas están causados por
contaminación bacteriana después del tratamiento térmico
• Los controles microbiológicos rutinarios antes del inicio de
la producción no son una segura fuente de datos para localizar
problemas de contaminación.
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DISEÑO PARA LA HIGIENE
• Prevenir la Contaminación del Producto
• Ingeniería Higiénica: Tener en cuenta las normas
higiénicas durante el diseño y la construcción
– Infraestructura e instalaciones
– Maquinaria y equipos
– Procesos
• En las grandes instalaciones y en los pequeños detalles
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SECTORIZACIÓN DE
FÁBRICA (ZONING)
En la ingeniería y diseño de plantas e instalaciones
tendremos en cuenta:
• Tres niveles de requisitos de Higiene :
– Buenas Prácticas de Fabricación: RP, APPCC
• Mínimo obligatorio
– Minimización de la Contaminación Microbiana
– Minimización de Listeria
• Identificar las áreas de fábrica de acuerdo con estos tres
niveles, según el producto y proceso que se realiza en
ellas
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SECTORIZACIÓN DEL ÁREA
(ZONING)
Nivel máximo e Higiene: Minimización de Listeria
• Categorizar el riesgo de contaminación y la naturaleza e
intensidad de las acciones correctivas:
– Zona 1: contacto directo o indirecto con producto tras proceso
de letalidad
– Zona 2: sin contacto con producto, pero adyacentes al producto
– Zona 3: sin contacto con producto, más alejadas del producto

• Contaminación SEGURA/PRÓXIMA/REMOTA
• Y de manera más simple: Zona de Producto y No Producto
– La contaminación en la Zona de Producto pasará al producto
con total certeza
– La contaminación en la Zona de No Producto puede pasar al
producto
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LO DE ARRIBA
• No emplazar las máquinas debajo de conducciones,
evaporadores, etc. para evitar que las fugas o
condensaciones caigan sobre el producto,
contaminándolo.
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LAS CINTAS
TRANSPORTADORAS
•

EL MATERIAL DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS

•

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE, sin partes de aluminio, latón, etc.

•

FÁCIL DESMONTABILIDAD

•

AUSENCIA DE RANURAS

•

LOS RODAMIENTOS fuera de la zona de producto

•

SOLDADURAS CONTINUAS, sin dejar grietas, y perfectamente lisas.

•

TODAS LAS SUPERFICIES susceptibles de ensuciarse deberán de
quedar accesibles a la limpieza.

•

AUSENCIA DE PARTES MÓVILES tales como cajoncitos para poner
etiquetas, cuerdas, etc.

•

LAS BANDAS NO SON ETERNAS
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LA IMPORTANCIA
DEL MANTENIMIENTO
• Mantenibilidad: ingeniería y diseño
• Sistema de trabajo y revisiones diarias
• Reparación diligente de roturas
• Atención a la zona: Producto y No producto
• Zona de producto: FORMACIÓN
• Detección de posibles agentes contaminantes
• Intervenciones en averías:
• Actuación higiénica
• Retirada de restos
• Normas de higiene personal
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La Higiene no es una
casualidad, es el resultado de
esfuerzos inteligentes.

Muchas gracias
www.abenllochconsulting.com
abenlloch@abenllochconsulting.com
609 028 774
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