
Plan de Respuesta de Limpieza para Eventos de Diarrea y Vómitos 

Este plan de limpieza y respuesta está destinado a abordar situaciones en las que un 
empleado de alimentos u otra persona se puede enferma físicamente en áreas donde se 
puede preparar, almacenar o servir alimentos.   

Nombre del establecimiento: 

Dirección del establecimiento: 

Suministros para el kit de limpieza:   

Ubicación del kit de limpieza:  

Productos químicos para la limpieza: 

Concentración química: 

Proceso de desinfección: 

¿Como se bloqueará el área contaminada? 

¿Cómo preparará el miembro del personal la solución utilizada para desinfectar? 

¿Qué equipo de protección personal se utilizará para proteger al personal de enfermedades? 

¿Qué equipo se utilizará para desinfectar el área contaminada? 



¿Cómo se usará el agente limpiador para limpiar el área contaminada? 

Después de desinfectar el área, ¿cómo se desechará el equipo desechable (es decir, bolsas de basura de plástico)? 

¿Cómo se mitigará la contaminación cruzada entre los miembros del personal que están desinfectando el área? 

¿Después de que el área contaminada haya sido limpiada y desinfectada, ¿cuándo se volverá a abrir? 

¿Qué se hará con los alimentos que pueden haber sido contaminados? 

Si el área contaminada es una superficie porosa (sillas de tela, alfombra, etc.), ¿cómo se desinfectará el área? 

¿Qué áreas adicionales se desinfectarán que puedan haber sido contaminadas fuera del área 
original (manijas de las puertas, baños, sillas, etc.)? 

El personal será enviado a casa con los siguientes síntomas: 

Completado Por:  Fecha de Finalización: 


	Completado Por: 
	Fecha de Finalización: 
	Establishment name: 
	Establishment Address: 
	Clean-up Kit Supplies: 
	Clean-up Kit Location: 
	Chemical for Cleaning: 
	Chemical Concentration: 
	How will the contaminated area be blocked off: 
	How will staff memeber make the solution used for disinfecting: 
	What personal protective equipment will be used to protect the staff from illnesses: 
	What equipment will be used to disinfect the contaminated area: 
	How will the cleaning agent be used to clean up the contaminated area: 
	After the area is disinfected how will disposable equipment be disposed: 
	How will cross contamination from staff memebers who are disinfecting the area be mitagated: 
	After the contaminated area has been cleaned and disinfected when will it be reopened: 
	What will be done with food that may have been contaminated: 
	If the area contaminated is a porous surface: 
	What additional areas will be disinfected that may have been contaminated outside the original area: 
	Staff will be send home with the following symptoms: 


