
Prácticas de Saneamiento en las Empacadoras de Hongos

Sanitation Practices at Mushroom Packinghouses



Saneamiento adecuado Proper sanitation 
6



La contaminación cruzada 
y los brotes de enfermedades

Cross-contamination 
& foodborne outbreaks8



Los microorganismos 
y la contaminación cruzada

Microorganisms 
& cross-contamination 10



¿Qué es el saneamiento? What is sanitation?
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Programa de limpieza Sanitation program

Calendario maestro de limpieza
Master cleaning schedule

Procedimientos de operación estándar de saneamiento 
(POES o SSOP, por sus siglas en inglés)

Sanitation standard operating procedures (SSOP)

Monitoreo de las actividades de limpieza y desinfección
Monitoring of  cleaning and sanitizing activities

Acciones correctivas
Corrective actions

Capacitación
Training

Actividades de verificación (análisis microbiológicos 
del medio ambiente y equipos y/o bioluminiscencia-ATP)

Verification activities (environmental monitoring and/or bioluminesce-ATP)

Registros
Records
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¿Qué es lo que tiene que 
limpiarse   y desinfectarse? 
¿Con qué frecuencia? 

What needs to be cleaned 
and sanitized? How often?
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¿Qué es lo que tiene que 
limpiarse   y desinfectarse? 
¿Con qué frecuencia? 

What needs to be cleaned 
and sanitized? How often?
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¿Cómo se debe limpiar y desinfectar? 
Procedimientos de operación 
estándar de saneamiento (SSOP)

How must cleaning and sanitizing 
be done? Sanitation standard 

operating procedures (SSOPs)22



Áreas especiales 
de saneamiento: biopelículas 

Sanitation focus area: biofilms
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Áreas especiales 
de saneamiento: biopelículas 

Sanitation focus area: biofilms
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Áreas especiales de 
saneamiento: sitios de refugio

Sanitation focus area: 
harborage sites28
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saneamiento: sitios de refugio
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Pasos para limpiar y desinfectar Steps for cleaning 
and sanitizing32



Pasos para limpiar y desinfectar Steps for cleaning 
and sanitizing

1 2

3 4
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Pasos para limpiar y desinfectar Steps for cleaning 
and sanitizing

5 6

7 8
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1. Preparación de las áreas 
de trabajo y del equipo

1. Area and Equipment 
Preparation 38



1. Preparación de las áreas 
y del  equipo

1. Area and Equipment 
Preparation 40



2. Remoción de basura 
y desechos

2. Removal of debris
42



3. Pre-enjuague o prelimpieza 3. Pre-rinse or pre-cleaning
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4. Limpieza 4. Cleaning
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4. Limpieza 4. Cleaning
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Agentes de limpieza Cleaning agents
50



Condiciones de trabajo 
de los limpiadores

Working conditions for cleaners
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5. Enjuague 5. Rinsing
54



6. Desinfección 6. Sanitizing
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Desinfectantes químicos Chemical sanitizers
58



7. Secado al aire 7. Air-drying 
60



8. Reensamblado 
e inspección del equipo.

8. Equipment reassembly 
and inspection62



8. Reensamblado 
e inspección del equipo.

8. Equipment reassembly 
and inspection64



La rebanadora de hongos: 
un equipo único

The mushroom slicer: 
a unique piece of equipment66



La rebanadora de hongos: 
un equipo único

The mushroom slicer: 
a unique piece of equipment68



El método de la cubeta The bucket method
70



El método de la cubeta The bucket method
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Demostración Demonstration
74



Demostración Demonstration
76



Registros Records
78



Registros Records
80



Verificación -¿Cómo nos 
aseguramos de que estamos 
haciendo un buen trabajo?

Verification – How do we make 
sure we are doing a good job? 

1 2 3
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Actividad opcional – 
luminómetro

Optional activity – 
luminometer 84



Actividad opcional –  
luminómetro

Optional activity – 
luminometer 86



Uso, almacenamiento y etiquetado 
de los productos químicos 

Labeling, use, and storage 
of chemical products 88



Actividad: medición de la 
concentración de un desinfectante 
usando tiras de prueba 

Activity: testing a sanitizer 
concentration using testing strips 90



Actividad: medición de la 
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Activity: testing a sanitizer 
concentration using testing strips 92



¿Qué aprendimos 
y cuál es mi trabajo?

What did we learn, 
and what is my job? 94
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