
Lista de comprobación de la limpieza al cerrar y Evaluación del Capitán de Limpieza
                                                                                                                           Periodo / Semana_________

Instrucciones para la Lista de comprobación de la limpieza al cerrar y la Evaluación del Capitán de Limpieza Escala de calificación:      LIMPIO = √      SIN LIMPIAR = -
- El Gerente de cierre guía o enseña al equipo de cierre cómo se deben realizar correctamente las labores de limpieza incluidas en la Lista de comprobación de la limpieza al cerrar y marca las

labores terminadas e identifica las NO realizadas con una «N» en la parte IZQUIERDA de la casilla diaria para cada labor.
- El día siguiente por la mañana, el Capitán de Limpieza evalúa y asigna la puntuación a cada labor utilizando la Escala de puntuación (en la parte DERECHA de la casilla diaria, excepto para

las casillas sombreadas); después presenta la evaluación al MIC de apertura para su aprobación y control apropiado.
Revisado 12/19/03

Antes del cierre Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Después del cierre - continuación Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar

Continuar el lavado de utensilios durante la noche. Vaciar, limpiar y descalcificar (según se requiera) la
línea de producción y el retermalizador o las ollas de
abastecimiento.

Abastecer los condimentos y los productos de papel. Lavar y higienizar todos los accesorios de la mesa de
vapor, las cacerolas y los utensilios.

Limpiar las mesas, sillas, alféizares de las ventanas,
sillas altas para infantes, los mostradores y las
registradoras del comedor.

Limpiar las balanzas de preparar porciones.

Limpiar y abastecer las estaciones de las bebidas. Sacar y limpiar el recipiente de desperdicios de la línea
principal.

Limpiar y abastecer la estación de condimentos del
comedor.

Desensamblar y limpiar los fundidores de queso y los
asadores de quesadillas.

Barrer el comedor, limpiar los basureros del mismo y
los baños.

Limpiar los gabinetes calientes (terminar la labor
comenzada durante el periodo previo al cierre).

Limpiar las zonas traseras y organizar los estantes. Desensamblar y limpiar el calentador de postres.
Barrer y cepillar las zonas de almacenamiento y
descanso.

Limpiar la zona de la línea de producción y los
gabinetes (incluidas las superficies superiores de los
equipos). Dejar reluciente el acero inoxidable.

Limpiar las manchas de las paredes de la zona
posterior según se requiera.

Lavar e higienizar las boquillas del dispensador de
bebidas.

(Si corresponde) Desensamblar y limpiar el abrelatas. Barrer y cepillar todos los pisos, desagües y tapetes de
piso (incluidos los del comedor).

Limpiar todas las mesas de preparación (incluidas las
patas) y el carro de enlatados.

Barrer y cepillar el frigorífico.

Limpiar detrás, debajo y alrededor del freidor, la estufa
y el retermalizador.

Limpiar e higienizar los fregaderos.

Limpiar (fregar según se requiera) los botes de basura
de la zona posterior.

Limpiar, higienizar y descalcificar la boquilla y el
exterior del calentador de agua Bunn.

Limpiar el refrigerador al alcance de la mano. Semanalmente (escriba el día): _______________
Limpiar y abastecer el servicio para autos. Limpiar e higienizar las tolvas de hielo de la estación

de bebidas.
Después del cierre

TPx: Limpiar el gabinete caliente de retención Winston
y el calentador de breadsticks.

INICIALES DEL GERENTE DE CIERRE

TPx: Limpiar la mesa de preparación y corte. INICIALES DEL GERENTE DE APERTURA

Comentarios:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


