La inocuidad empieza por el personal
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Todos nuestros clientes se preocupan por la limpieza durante sus procesos
alimenticios, pero muy pocos ponen atención a la limpieza de su propio personal,
ellos son los que muchas de las veces sin tener conocimiento son los que
transportan los virus y las bacterias a los alimentos que manipulan a diario.
El dueño del negocio sabe que eso tiene e implica mas gastos cada día, ya que
diario se deberían de lavar y cambiarse de ropa antes de iniciar sus labores, eso les
quita tiempo, y baja la producción.
El hecho de que el personal trabaje con la misma ropa con la que llega de su casa a
trabajar, ya es un motivo de acarreo, o viceversa, que se vaya a su casa con la
mismas ropa con la que trabajo, de una lado o del otro ya hay un simple acarreo, y
los microorganismos a la mejor no se reproducen en su casa pero si en su trabajo o
al revés no se reproducen en el trabajo pero ya los llevo a su casa.
Y si se cambian de ropa que la empresa no les da, tardan muchos días en
cambiársela, todo recae en vicios.
Para evitar eso nosotros aconsejamos a nuestros clientes, poner lo que hemos
llamado barreras sanitarias, donde el personal debe llegar con su ropa de calle,
cambiarse por la de trabajo (limpia), para ayudarles colocamos lavadores de manos
con ozono acuoso y lo complementamos con secador con ozono para las manos,
ahí empezamos la Inocuidad, ponemos junto unos cepillos para que se cepillen los
dedos y uñas, enjuaguen y ya cambiados y lavados, les damos su tapabocas, bien
puesto, no como ellos lo quieren usar.
Así se les da autorización de entrar, y se les abre la puerta a la planta, normalmente
hacemos estudios de procesos y marcamos los puntos a arreglar donde hay poca
asepsia la implementamos, donde no hay limpieza la establecemos, Control de
Calidad se encarga normalmente mediante unos detectores de Bacterias con
rastreabilidad de ATP de las bacterias (sus residuos) de detectarlos y exigir mayor
asepsia, esos detectores son portátiles y de fácil lectura, además se conectan a la
PC y dan graficas según cada área, turno, y personal, eso se llama CONTROL
SANITARIO.
Independientemente de que en cada maquina, equipos, y fase del proceso se hacen
lecturas para detección.

Desafortunadamente, y para admiración de todos, no hay estadísticas probatorias,
no hay información de que alguna Compañía lo aplique, nadie lo hace.
Para el lavado de tuberías, tanques, motores, bombas, y auxiliares de los equipos de
procesos y sus adjuntos como cámaras de refrigeración, camiones, pipas, etc., que
tengan que lavarse utilizan equipos portátiles y móviles con generadores de ozono
acuoso o de ozono aeróbico o aire, el ozono es un excelente y muy barato proceso
de inocuidad, el ozono esteriliza todo lo que toca, como frutas, verduras, carnes,
pescados, mariscos, y hasta la producción de hielo se produce esterilizado, y así
queda todo cuando con ozono se utiliza.
El ozono acuoso o aire eliminan a los patógenos en cuestión de nanosegundo,
mientras que el cloro, o los químicos de limpieza, no los exterminan del todo, pero
si dejan trazos y secuelas químicas secundarias como trihalometanos, y el ozono al
contrario, elimina hasta los residuos de cloros, químicos, penicilios, alcoholes,
trihalometanos, y a todo tipo de microorganismo vivo como virus, bacterias,
hongos, protozoos, incluyendo al temido Biofilm que se añeja en dónde se puede
colocar.
Para referencia de que el ozono es un proceso con grado de inocuidad, anexamos la
referencia de la FDA en cuestión como proceso, no de marca de equipos, lo
manejaron como aditivo alimenticio ya que además de ser un anti bactericida, es un
excelente conservador de la frescura e integridad de frutas, verduras, carnes,
pescados, etc.
El ozono en forma acuosa o en aire es un gas natural, mientras que nuestros
equipos lo hacen artificialmente, con la diferencia que se produce en forma
controlada, bajo la normatividad que permita al humano usarlo e ingerirlo en el aire,
sin reacciones secundarias, ya que a los 20-25 minutos de que se genero en los
equipos vuelve a integrarse a la atmósfera en forma de oxigeno limpio y libre.
Las Refresqueras lo utilizan, los Viñedos, las Embotelladoras, Agricultores, Rastros,
extranjeros, Usted?
A sus apreciables ordenes en lo que les podamos servir.
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