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POES – Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento o SSOP (del inglés, Sanitation Standard 
Operating Procedures)  

¿Qué son? 

Son Procedimientos que describen las tareas de limpieza y desinfección destinadas a 
mantener o restablecer las condiciones de higiene de un local alimentario, equipos y procesos 
de elaboración para prevenir la aparición de ETAs. Forman parte de las actividades diarias que 
garantizan la puesta en el mercado de alimentos aptos para el consumo humano y son una 
herramienta imprescindible para asegurar la inocuidad de los alimentos.  

¿Cómo se implementan? 

Cada empresa debe elaborar su Manual POES, en el cual se detalla y planifica el programa 
que consiste en procedimientos con los métodos de limpieza y desinfección empleados, las 
periodicidades y los responsables. Siempre que las características de la empresa lo permitan, 
es aconsejable que los procedimientos sean elaborados y aprobados por personas diferentes, 
su aprobación tiene que ser hecha por una autoridad responsable de la empresa. Además 
deben ser controlados, revisados y modificados en períodos regulares, actividades que también 
tienen que contar con personas responsables. 

En líneas generales las frecuencias serán variables en función de las condiciones y la actividad 
desarrollada por la empresa y en caso de elaboradores, por la naturaleza del producto 
elaborado. 

La empresa tiene la responsabilidad de capacitar y entrenar a su personal, así como la de 
facilitar todo el material que sea necesario para llevar a cabo éstos procesos. El programa de 
limpieza debe estar bien documentado y ser aplicado estrictamente. 

¿Qué debe contener un procedimiento? 

Los procedimientos deben ser elaborados indicando: 

 El sector de local 

 Los equipos y utensilios involucrados 

 La frecuencia con que realiza la actividad de limpieza y desinfección  

 Los métodos de limpieza y desinfección utilizados 

 Los productos químicos utilizados para la limpieza y la desinfección 

 Los responsables (personas) de la limpieza y de la vigilancia o verificación 

 Los registros necesarios (formularios de registro) 
 

 

¿Cómo se elabora un POES? 

A continuación se detallan las etapas para la elaboración de los POES. 
 

1. Identificación de la información que deberá ser registrada 

a. Cuáles son los diferentes sectores del local o establecimiento. 
b. Cuáles son las superficies que deberán ser higienizadas. E debe considerar además su 

contacto con el alimento: directo (mesas, equipos, bandejas, utensilios, etc.), indirecto 
(cámaras, pisos, paredes etc.), o superficies que no tienen contacto (instalaciones 
anexas). 
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c. Qué operaciones de limpieza y desinfección deberán llevarse a cabo según sean antes 
o durante las operaciones de elaboración: Procedimientos de higiene pre 
operacional (antes de comenzar con las operaciones de producción) o 
Procedimientos de higiene operacional (durante las operaciones de producción). 

d. El tipo de suciedad de acuerdo a la naturaleza de la materia prima utilizada (ej. 
Alimentos secos,  alimentos grasos, etc.) 

2. Elaboración de documentos 

Consiste en la  redacción de los procedimientos limpieza y desinfección y otros documentos del 
Manual POES de cada empresa. 

Se deberán describir: 

 Los métodos de higienización y sanitización empleados, la frecuencia, los productos 
utilizados, su concentración y las personas responsables de la tarea. 

 El plan de limpieza y desinfección diario, semanal y mensual de los distintos sectores y 
superficies. 

  Los registros de control de la limpieza y desinfección, de las acciones correctivas y de 
verificación. 

  Fichas técnicas de los productos químicos para la limpieza y desinfección. 

3. Aplicación 

En esta fase se deberán completar los registros de control de cumplimiento con los POES de 
acuerdo al plan de limpieza preestablecido, los cuales deberán estar firmados por el 
responsable del control.  

Las planillas de control de limpieza y desinfección deberán ser completadas con un √ si la 
limpieza fue hecha correctamente y con una X si la misma fue inadecuada o no se efectuó, en 
cuyo caso deberán tomarse las acciones correctivas que correspondan. 

4. Verificación y corrección de desviaciones 

En esta etapa, el responsable del monitoreo realiza tareas de verificación periódica del control, 
para validar el programa. La verificación quedará registrada en la columna correspondiente de 
las planillas de control. 

Los métodos que pueden ser utilizados para evaluar la limpieza son: 

 No microbiológicos: comprobación sensorial diaria (visual, tacto, olfato) 

 Microbiológicos: Indirectos (hisopado o esponjado) o Directos (petrifilm). 

5. Revisión 

Se recomienda la revisión periódica del Manual POES de cada empresa para comprobar su 
efectividad. El programa debe ser modificado y actualizado cada vez que se producen cambios 
de equipos, instalaciones, personal responsable y/o cuando se comprueba que no es 
adecuado. Para la evaluación del sistema es fundamental la exactitud de la información 
recabada y su registro  

Definiciones 

Limpieza: la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias 
objetables. 
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Desinfección: la reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente 
por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad 
o la aptitud del alimento. 
Saneamiento: acciones destinadas a mantener o restablecer un estado de limpieza y 
desinfección en las instalaciones, equipos y procesos de elaboración, con el fin de prevenir 
ETAs. 
Verificación: la confirmación, mediante examen visual y/o estudio de pruebas objetivas,  si la 
limpieza y saneamiento se hicieron correctamente. 

 

HACCP / APPCC: Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control 

¿Qué es? 

Es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros que comprometen la 
inocuidad de los alimentos,  con fundamentos científicos y carácter sistemático, se identifican 
los peligros específicos y medidas para su control centrado en la prevención en lugar de 
basarse principalmente en el ensayo del producto final y la corrección garantizando la 
seguridad alimentaria y reduciendo la aparición de ETAs. 

Es AMPLIO (abarca ingredientes, procesos, utilización), CONTINUO (se detectan 
inmediatamente los problemas y se toman las medidas correctivas) y SISTEMÁTICO (es un 
sistema que cubre paso a paso las operaciones, los procesos y las medidas de control).El 
Sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el 
productor primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas 
científicas de peligros para la salud humana.  

¿Qué tener antes de empezar un HACCP? 

Antes de aplicar el sistema de HACCP a cualquier sector de la cadena alimentaria, es 
necesario contar con programas, como buenas prácticas de higiene, conformes a las buenas 
prácticas de manufactura (BPM/GMP), POES y requisitos apropiados en materia de inocuidad 
de los alimentos. Estos programas previos, incluida la capacitación, deben estar firmemente 
establecidos y en pleno funcionamiento, y haberse verificado adecuadamente para facilitar la 
aplicación eficaz de dicho sistema HACCP. 

En todos los tipos de empresa del sector alimentario son necesarios el conocimiento y el 
compromiso por parte de la dirección (de la empresa) para poder aplicar un sistema de HACCP 
eficaz. Tal eficacia también dependerá de que la dirección (de la empresa) y los empleados 
posean el conocimiento y las aptitudes técnicas adecuados en relación con el sistema. 

Actividades previas a la aplicación del sistema HACCP: 
 

1. Formación del equipo HACCP 
2. Descripción del producto y su distribución 
3. Determinación del uso esperado y público del consumidor 
4. Elaboración del diagrama de flujo 
5. Confirmación “in situ” del diagrama de flujo. 

 

¿Cómo se implementa? 

 La aplicación del sistema se basa en 7 principios: 

1. Realizar Análisis de Peligros 
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2. Determinar puntos críticos de control (PCC) 
3. Establecer límites críticos (LC) 
4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC 
5. Establecer las medidas correctivas que van de adoptarse cuando la vigilancia indica 

que un determinado PCC no está controlado. 
6. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de APPCC 

funciona eficazmente.  
7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros 

apropiados para estos principios y su aplicación. 
 

Definiciones 

Plan HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del Sistema HACCP, 
de forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan significativos 
para la inocuidad de los alimentos. 
Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, que puede causar un 
efecto adverso para la salud.  
Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros 
y las condiciones que los originan para decidir cuáles son significativos para la inocuidad y, 
por tanto, planteados en el plan del Sistema de HACCP. 
Punto de control crítico (PCC): Es un área, paso, o procedimiento en la producción de un 
alimento en el que se pueden aplicar controles para prevenir, eliminar o reducir un riesgo. 
Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o 
eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 
Límite crítico (LC): El valor máximo o mínimo al que puede llegar un riesgo físico, biológico o 
químico. El límite crítico debe ser controlado en puntos críticos para prevenir, eliminar o 
reducir a un nivel aceptable la posibilidad de algún riesgo en la inocuidad de productos 
alimenticios.  
Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los 
parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control. 
Acción correctiva: Es el procedimiento que se implanta cuando se observa una desviación 
de los límites críticos. 
Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además 
de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de HACCP. 
Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son efectivos. 

Enfermedad Celíaca 

¿Qué es? 

Enfermedad provocada por la intolerancia permanente al gluten presente en algunos cereales 
que se caracterizada por una inflamación del intestino y que dificulta la absorción de los 
nutrientes. Por eso uno de sus síntomas típicos es la diarrea. 

El GLUTEN es una proteína presente en los siguientes cereales: TRIGO, AVENA, CENTENO y 
CEBADA. 

Los alimentos que pueden consumir los celíacos llevan el rótulo “SIN TACC” o “LIBRE 

DE GLUTEN” 

¿Cómo se trata? 

TRATAMIENTO: Consiste en seguir durante toda la vida una dieta sin gluten.      
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 Sí pueden consumir: ARROZ, MANDIOCA, SOJA Y MAÍZ, además de: CARNES, 

HUEVOS, LÁCTEOS, VERDURAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, FRUTAS Y 

ACEITES. 

 

 Hay que tener cuidado con alimentos procesados que pueden tener gluten: embutidos, 

patés, quesos para untar, salsas comerciales, cremas, sopas instantáneas, etc. 

 

 

¿Cómo se puede prevenir? 

Importante cuidar: 

 A) El origen: que en la etiqueta diga “Libre de gluten” o “SIN TACC” 

 B) Que no se mezclen en el almacenamiento y la elaboración con productos que 

contengan gluten.   

En URUGUAY existe una Asociación Civil que nuclea a los celíacos (ACELU), ofrece el  listado  
de productos libres de gluten que han sido seleccionados de acuerdo a criterios y 
procedimientos internos de esta Asociación, así como  lineamientos para la preparación de los 
platos para las personas con Enfermedad Celíaca. 

 C)  El área de preparación, que sea exclusiva para elaborar comida SIN TACC o en 

caso de compartir hornos o mesadas, preparar primeramente  los alimentos SIN 

TACC y previa limpieza, para evitar la contaminación con restos de alimentos que 

contengan gluten. 

 D) Utensilios:  - Exclusivos e identificados para el uso de preparaciones LG. 

- Guardados en forma separada para evitar que se contaminen con 

partículas    que pueden volar (harina de trigo, por ejemplo). 

 E) Rotular y tapar  las preparaciones libres de gluten (LG). 

 F) Almacenar separado de otras que lo contengan. 

 G) El uniforme del manipulador debe estar limpio, completo y ser exclusivo para 

preparaciones SIN TACC (por ejemplo, no puede estar salpicado con harina de trigo). 

 

Toxoplasmosis 

¿Qué es? 

Es una enfermedad producida por un parásito que es eliminado en la materia fecal de los 
gatos. 

¿Cómo se transmite? 

La forma de transmisión al ser humano es por ingestión de carne contaminada y mal cocida, o 
por consumo de agua o verduras contaminadas con heces de gato y mal lavadas. 
Asimismo, si una mujer la contrae durante el embarazo, también se la puede transmitir al feto. 
Es importante aclarar que NO es transmitida por contacto directo con felinos. 

¿Cuáles son sus síntomas? 
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En la mayoría de las personas, la infección es asintomática. La enfermedad puede afectar el 
cerebro, los pulmones, el corazón, los ojos o el hígado. 

En el caso de las mujeres embarazadas es especialmente importante evitar la infección ya que 
puede causar enfermedad y secuelas graves en el feto, o incluso provocar un aborto, de 
acuerdo al momento de la gestación en que se produzca. 

También es importante prevenirla en pacientes inmunocomprometidos, como personas 
trasplantadas o portadores de VIH. 

¿Cómo se trata? 

Si se detecta en mujeres embarazadas, es importante implementar el tratamiento médico lo 
antes posible a la madre, y posteriormente el tratamiento postnatal al recién nacido. 

En el caso de las personas portadoras de VIH, se aconseja continuar dicho tratamiento en 
tanto el sistema inmunitario esté débil, con el fin de prevenir la reactivación de la enfermedad. 

¿Cómo se puede prevenir? 

Para evitar esta enfermedad se debe tener en cuenta: 
• Recolectar diariamente las heces de los gatos (que sólo pueden transmitir el parásito luego de 
las 48 o 72 hs. de la evacuación) y lavarse posteriormente muy bien las manos. 
• Limpiar diariamente la bandeja sanitaria de los gatos y lavarse bien las manos 
posteriormente. 
• Cocinar bien la carne y lavar bien las verduras antes de consumirlas. 
• Extremar estas medidas en los casos de mujeres embarazadas y en pacientes 
inmunocomprometido. 

 

 

 


