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GUIA No. 3 
ASIGNATURA: Agroindustria 
DOCENTE: LIC. ANA LIGIA AYALA  
GRADO: 10° 
TIEMPO DE DESARROLLO: Semana del 3 al 7 de Mayo 
LOGRO: Conocer y explicar los diferentes procesos agroindustriales 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: Conocer y aplicar métodos de desinfección en 
diferentes entornos. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 
 

A. VIVENCIA  

Querido estudiante, por favor lee la guía antes de desarrollarla, como es de tu conocimiento 

debe quedar consignada en el cuaderno para tener registro del desarrollo de la guía y 

consultarla cuantas veces quieras. 

Según tus vivencias contesta lo siguiente: 

1. Que es la desinfección. 

2. Como influye la desinfección de los espacios en la salud de las personas. 

Responder en el cuaderno  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (copiar la información en el cuaderno, es la parte 

teórica o conceptual) 

LIMPIEZA DE RESTAURANTES Y OTROS ENTORNOS DONDE SE ELABOREN 

PRODUCTOS: 

¿Cuántas veces nuestra percepción de un restaurante se ha visto condicionada por el 
estado de la limpieza?   
Los clientes, además del buen comer, buscan que el espacio cumpla con sus expectativas 
de higiene y, para bien o para mal, los usuarios son cada vez más críticos en este aspecto.  
Para mantener los espacios limpios y libres de gérmenes es importante respetar una serie 
de pautas que nos ayudarán a optimizar el tiempo empleado en el proceso y los recursos 
necesarios. A continuación, exponemos algunas de ellas.  
 
Seleccionar adecuadamente los productos de limpieza  

  
Los niveles de pH de los residuos y los del propio detergente condicionan mucho la limpieza. 
Por ejemplo, para restos carbonizados o incrustados, emplearemos un desincrustante, 
mientras que, para restos de grasa, los detergentes deberán ser alcalinos. También es 
importante tener en cuenta el material a partir del cual están fabricadas las superficies ya 
que, algunos detergentes reaccionan negativamente ante metales.  
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Los químicos con aroma están prohibidos; la peligrosidad de emplear químicos con agentes 
per fumantes den entornos alimentarios.  
 
Tras varias comprobaciones, se ha podido constatar que alimentos como, por ejemplo,  el 
chocolate es bastante susceptibles ante aromas cítricos y pueden verse alterados si la 
limpieza se ha llevado a cabo con detergentes perfumados.  
 
Un espacio para cada cosa  
  
Almacenar los productos de limpieza y desinfección en un lugar apartado, lejos de la luz y 
de los focos de calor ayuda a garantizar unas condiciones de higiene óptimas. Además de 
esto, debemos evitar que el material de limpieza se mezcle con alimentos o utensilios 
empleados para la elaboración de comidas.  
  
El material de limpieza, con reconocimiento Food-Contact  
  
Los útiles o material de limpieza deben poseer el reconocimiento Food-Contact, que 
garantiza que ese producto ha sido diseñado teniendo en cuenta que va a ser utilizado en 
entornos alimentarios. Además, es importante mantener todo el material empleado para la 
limpieza en perfectas condiciones, así evitaremos problemas de contaminación cruzada.  
Es importante diferenciar los útiles de limpieza en función de la zona para la que se utilicen.   
  
Para su almacenaje se recomienda mantenerlos suspendidos en el aire haciendo uso de 
accesorios específicos como, por ejemplo, clips porta mangos. No se recomienda apoyarlos 
en el suelo donde pueden deformarse y ensuciarse.  
  
Limpiar no es lo mismo que desinfectar  
  

Antes de aplicar la desinfección debemos haber retirado los restos de suciedad y haber 
limpiado la superficie con agua y detergente ya que, no tener clara la diferencia entre limpiar 
y desinfectar puede hacer que ambos procesos pierdan eficacia.  
 

REQUISITOS PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR 
•  - Preparar un plan y horario de limpieza para las distintas áreas de la institución y 

hágalo visible para todo el personal asistencial, de limpieza, mantenimiento y auditoria 
de la calidad de la limpieza. Verifique que se observe rigurosamente el plan.  

• – Usar guantes para trabajo pesado (guantes de Neopreno).  
• – Emplear un paño húmedo para limpiar las paredes, los suelos y las otras superficies 

en vez de barrer con escoba o quitar el polvo en seco, para reducir que se propaguen 
los Microorganismos y el polvo. – Lavar las superficies de arriba para abajo para que la  

 
 

https://papelmatic.com/que-es-el-reconocimiento-food-contact/
https://papelmatic.com/cual-es-la-diferencia-entre-limpiar-y-desinfectar/
https://papelmatic.com/cual-es-la-diferencia-entre-limpiar-y-desinfectar/
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suciedad caiga al suelo y sea lo último de recoger Limpie primero las instalaciones que 
sean más altas y de ahí, siga limpiando hacia abajo - por ejemplo, se debe limpiar 
primero las lámparas del techo, después las mesas, luego los estantes, y como último, 
el piso. Utilice un paño de limpieza diferente para las superficies frecuentemente 
tocadas y por ende con mayor probabilidad de estar contaminadas.  

 – Limpiar los materiales, áreas de poca visibilidad y difícil acceso para poder controlar la 
contaminación de bacterias.  
• – Hacer la remoción mecánica estregando y friccionando las superficies. 
•  – Emplear trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie un 

proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas. 
•  – No utilizar escobas ni plumeros para evitar dispersar el polvo presente. – Los 

traperos deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar entre un 
ambiente y otro (Ej. entre habitaciones) y al f inalizar la totalidad del área respectiva.  

•  – Utilizar los elementos de protección individual. 
 

C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

En un pequeño video o foto, envía limpiando un área de tu casa (cocina) o entorno, si estas 

en la finca, un espacio pecuario (explotación de animales)  

• . Explicar y argumentar porque es importante la sanidad en la producción de 

alimentos o procesos agroindustriales. 

• . ¿¿Porque no se puede usar al mismo tiempo cloro y detergente? 

• . Que materiales podemos usar para desinfectar nuestros entornos  

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION 

BUSCAR O CONSULTAR  

Que son los desinfectantes químicos, cuales son los más comunes y en actividades 

agroindustriales cuales son los desinfectantes más utilizados 

Buscar en el diccionario el significado de las siguientes palabras: Higiene, limpieza, 

desinfección, contaminante, proceso, entorno, patógeno, enfermedad, intoxicación.  
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CONTACTO 

Envié su trabajo desarrollado al wasap 3173914053 o al correo anliaya2015@gmail.com, recuerde que puede 

recibir asesoría en el caso de alguna duda por este medio, y asistir a las clases virtuales en los días o fechas 

designadas. 
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