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RESUMEN 

CHARLOTTE S.A. es una empresa dedicada a la producción y expendio 

de alimentos para servicios de Alimentación y Catering para empresas; 

donde se asegura la Inocuidad de los Productos elaborados, 

estableciendo estándares de Calidad en toda la cadena productiva, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de la 

mejora continua y el desarrollo integral de nuestros colaboradores. 

CHARLOTTE S.A. cuenta con tres Plantas de Producción de alimentos; 

denominadas Cocina Central, donde se elaboran las comidas para los 

Catering de Clínicas y Colegios; Cocina Intermedio, donde se elaboran 

productos manufacturados para ser utilizados en los diferentes catering -

tipo: Vinagretas, lasañas, pastel de choclo y Planta Producción, donde se 

elaboran postres y galletería los cuales son comercializados en los 

distintos locales de la empresa. 

El Área de Calidad de CHARLOTTE S.A; recientemente implementado, 

tiene por finalidad la implementación, supervisión, monitoreo de procesos, 

capacitación y mantenimiento del sistema garantizando de esta manera, 

la inocuidad de los alimentos elaborados. 

El presente informe técnico está basado en mi experiencia laboral en el 

Área de Calidad de CHARLOTTE S.A. desarrollándome en los locales de 

elaboración de alimentos en Cocina de Pacientes de las Clínicas más 



reconocidas de la capital - Clínica El Golf, Clínica Angloamericana y 

Clínica Delgado. 

Este informe está dedicado a presentar los procedimientos, instructivos y 

formatos que se implementaron en Cocina de "Pacientes Delgado" para 

asegurar la inocuidad en la elaboración de dietas, con el objetivo de 

producir alimentos de acuerdo con los estándares y parámetros fijados 

por la empresa y en base a la Normativa legal vigente. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Las exigencias del Mundo Globalizado en el que hoy vivimos y el 

Intercambio Comercial de Alimentos que en este contexto se genera 

debido a una mezcla de motivos sociales, económicos y tecnológicos, así 

como los Principios de Protección al Consumidor cada vez y con justa 

razón más ahondados, han motivado que hoy en día sea más necesario 

el establecimiento de herramientas objetivas y eficaces, que al margen del 

muestro y análisis de productos finales, aseguren la puesta en el mercado 

de productos sanos e inocuos para el consumidor final. 

El Sistema de Calidad se ha visto para el presente caso como una 

herramienta competitiva, que a través de adoptar un enfoque por 

procesos le dará a los Servicios de Alimentación una visión más 

organizada, que a la vez le permitirá analizar sus fortalezas y debilidades. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) requisito para la 

implantación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (HACCP), junto con los Procedimientos Operativos Estándar de 

Saneamiento (SSOP), constituyen la mejor herramienta para la obtención 

de productos seguros para el consumo humano evitando los casos 

frecuentes y cada vez más creciente de enfermedades transmitidas por 

alimentos, para incrementar las exportaciones y diversificar los productos 
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a exportar, o para competir con los productos que pueden entrar al país 

como consecuencia de los acuerdos internacionales que se están 

discutiendo. El país debe ofrecer productos competitivos que cumplan con 

los requisitos de calidad, sanidad e inocuidad establecidos por los 

compradores, aspectos determinantes dentro de la nueva dinámica del 

comercio de productos alimenticios. 

El Servicio de Alimentación Hospitalaria; estos últimos años, ha sufrido 

una profunda transformación; ya que los Centros Hospitalarios evidencian 

un profundo desarrollo, puesto que significan lugares de esperanza y 

aplican tecnología de punta para la rápida recuperación de sus pacientes. 

Esto ha motivado la aplicación de herramientas, sistemas y tecnología 

que permitan la producción y distribución de alimentos inocuos y de 

calidad de la mano con el cumplimiento de la normativa vigente que 

fiscaliza los procesos adecuados de elaboración de productos terminados. 

El presente informe tiene como alcance a la Cocina de Elaboración de 

Dietas de CHARLOTTE S.A. en la CLÍNICA DELGADO; ubicada en la 

Avenida Angamos Oeste edra. 4. Esquina con Ca. General Borgoña. 

Miraflores. Lima- Perú. 

Los objetivos del presente informe son: 

1. Implementar y desarrollar los Pre Requisitos del Sistema de Calidad 

para Servicios de Alimentación aplicados en Instituciones de Salud, 
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con el fin de brindar servicios de alimentación seguros aplicando los 

requisitos de calidad e inocuidad en los procesos de alimentos. 

2. Dar a conocer la aplicación de los procedimientos, instructivos y 

registros que son necesarios para el monitoreo de los Pre -

Requisitos del Sistema de Calidad, además de brindar la 

documentación para su control a través de la Implementación de 

Manuales de BPM (Buenas Prácticas de Manipulación) y PHS 

(Programa de Higiene y Saneamiento), aplicado a los Servicios de 

Alimentación brindados por CHARLOTTE S.A. 

3. Cumplimiento de la Normativa vigente y aplicable a Servicios de 

Alimentación para establecimientos · de Salud a través de la 

elaboración de Manuales de Calidad, aplicación de procedimientos en 

la elaboración de alimentos y compromiso de los participantes en la 

mejora continua. 
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CAPITULO 11: 

GENERALIDADES CHARLOTTE S.A. 

2.1. Identificación de la Empresa 

Nombre Comercial: Charlotte 

Razón Social: Charlotte S.A. 

RUC: 

Actividad: 

Dirección: 

Teléfono: 

2.2. Visión y Misión 

Visión 

20101152724 

Elaboración de Alimentos 

Av. Jorge Chávez N° 1287- Urb. San Pedrito. 

Santiago de Surco - Lima. 

Av. Angamos Oeste, cuadra 4. Esquina con 

Calle General Borgoña. Miraflores- Lima. 

01 -477-1820101 -477-2070 

Charlotte S.A. es en equipo comprometido y responsable en representé)r 

nuestra marca; a través de un servicio cálido y acogedor hacia nuestros 

clientes. 

Misión 

Charlotte S.A. es una empresa Peruana encargada de brindar a nuestros 

clientes una experiencia culinaria de casa, ofreciendo un servicio familiar, 
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cuidando y cumpliendo los estándares de calidad a través de los 

productos que ofrecemos. 

2.3. Reseña Histórica 

Todo empieza hace 31 años ante la inquietud de su propietaria, Carmen 

Hanza, por abastecer de postres a los restaurantes de sus amigos, a 

quienes les agradaba muchísimo sus dulces. 

El 17 de Diciembre de 1996 un acontecimiento no esperado (la toma del 

MRTA de la embajada de Japón), formuló un gran reto ante la negativa de 

catering de comida, lo cual brindo una nueva etapa para la Señora Hanza; 

fundadora de Charlotte S.A., asumiendo la alimentación de los Rehenes 

por una previa llamada de las Naciones Unidas. 

Después del atentado comenzaron a ofrecer el servicio de alimentación 

completa donde existía un nicho de mercado muy acogedor para el 

negocio; con la misma idea abrieron una Cafetería en Barranco; la 

Primera en fundarse. 

Luego de este impacto en el Mercado Nacional, se presentaron con una 

propuesta atractiva a diferentes empresas de la capital; donde se 

brindaba un servicio delicioso y a bajo costo. Debido a este suceso y al 

ingreso de los servicios a varios concesionarios en diferentes empresas, 

actualmente se cuenta con más de 45 puntos de venta; distribuidos en 

diferentes formatos, tales como: Cafeterías, Colegios Particulares, 

Concesionarios y Clínicas. 
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2.4. Organización de la Empresa 

Consejo Directivo 

Gerente General 

Gestión Humana 

Área de Calidad 

Gerente de Producción 

Gerente de Operaciones 

Gerente de Administración y Finanzas 

Gerente de Contabilidad 

María del Carmen Hanza 

Alvaro Raffo Hanza 

Lorena de Lama 

Carla Pérez 

Alvaro Raffo 

Daniel Te jada 

Aldo Raffo 

Julio Angulo 
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Figura N° 01 : Organigrama de la Empresa Charlotte S.A. 

Consejo Directivo 

l.l J. 

Gerente General 

..1 L 

Gestión Humana Área de Calidad 

LJ L _. L 

1 1 1 1 

Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de 
Producción Operaciones Administración y Contabilidad Finanzas 

1 ...1_ L 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 111: 

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN EN 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 

3.1. PERSONAL 

3.1.1. OBJETIVO Y ALCANCE: 

Asegurar que el personal que tiene contacto directo o indirecto con los 

alimentos no tenga probabilidades de contaminarlo mediante un 

adecuado control de su salud, aseo personal, un buen comportamiento y 

capacitaciones. 

Los lineamientos aquí presentados abarcan a todo el personal 

manipulador de productos elaborados por la empresa y a los visitantes 

que ingresarán al Área de proceso. 

3.1.2. RESPONSABILIDADES: 

Gerente (GG) 1 Supervisor de Operaciones (SO) 1 Administrador 

(AD): tiene la responsabilidad de realizar las gestiones pertinentes para 

proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de este 

procedimiento. 
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Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es el responsable de 

verificar el cumplimiento de este procedimiento y registrar los formatos 

correspondientes. 

Todos los manipuladores tienen la responsabilidad de cumplir las 

disposiciones presentadas en este procedimiento. 

3.1.3. DISPOSICIONES: 

A. Medidas de Emergencia 

Botiquín de Primeros Auxilios 

- Todos los trabajadores de la empresa podrán hacer uso del botiquín de 

primeros auxilios para cubrir las necesidades ante cualquier accidente 

que se presente durante las horas de elaboración del producto. Esto 

implica el tratamiento inmediato de cortes, quemaduras u otras lesiones y 

el recubrimiento periódico de lesiones menores. 

- El botiquín de primeros auxilios deberá contener como mínimo: alcohol, 

agua oxigenada, cremas desinflamantes, benditas adhesivas estériles e 

impermeables, gasa, algodón, crema para quemaduras, entre otros. 

Extintores contra incendios 

- La empresa cuenta con extintores para contrarrestar un posible 

incendio; este deberá encontrarse colgado con soportes adecuados y 

ubicados en lugares recomendados. 

- Existen instrucciones que indican los pasos a seguir para un adecuado 

uso del extintor, ante cualquier emergencia. 
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B. Indumentaria 

Los trabajadores usarán ropa limpia y apropiada al tipo de trabajo que 

desarrollan. Pantalón, Polo y Chaqueta de color blanco, gorra y zapatos. 

Antes de empezar las ·operaciones los trabajadores se cambian la 

ropa de calle por los uniformes o indumentaria de trabajo limpias, de 

acuerdo al área. 

Sobre los uniformes usarán delantales de plástico, para ayudar las 

operaciones de limpieza de los mismos. 

Usarán cubrepelo/toca, que le cubra todo el cabello, dura·nte el tiempo 

que permanezca en el área de producción. 

Usarán protector nasobucal, asegurando que se cubra la boca y la 

nariz. 

Usarán botas, las cuales deben mantenerse limpias y en buenas 

condiciones; no debe usarse fuera de las instalaciones del área 

productiva. 

C. Prácticas de Higiene del Personal Manipulador 

El lavado y desinfección de manos del manipulador de alimentos se 

hará cada 30 minutos, cada cambio de actividad y cuando sea necesario: 

» Al incorporarse al trabajo. 

» Después del uso de los servicios higiénicos. 

» Después de consumir sus alimentos. 

>> Cada vez que se ingresa al área de producción. 
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» Cada vez que toquen los tachos de desechos o retiren las bolsas 

con desechos. 

» Cada vez que cambien de actividad sucia a actividad limpia. 

» Después de toser, estornudar, limpiarse la nariz o tocarse el cabello. 

>> Después de tocar o entrar en contacto con posibles contaminantes 

(embalajes, superficies sin lavar, carnes crudas, etc.) 

>> Después de tocar cualquier parte del cuerpo (nariz, boca, cabello, 

ojos) 

Las manos deben lavarse con jabón líquido desinfectante según la 

siguiente secuencia: 

1 . Mojar las manos 

2. Aplicar jabón desinfectante líquido (una dosis) 

3. Frotar las palmas de las manos entre sí. 

4. Frotar la palma de la mano contra el dorso de la mano opuesta 

entrelazando los dedos y viceversa. 

5. Frotar el dorso de los dedos de una de las manos con la palma de la 

mano opuesta, agarrando los dedos. 

6. Frotar el pulgar con un movimiento de rotación atrapándolo con la 

palma de la mano opuesta y viceversa. 

7. Frotar la punta de los dedos de la mano contra la palma de la mano 

opuesta haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

8. No olvides limpiar las uñas con el cepillo. 

9. Enjuagar las manos. 

1 O. Secar las manos con papel toalla. 
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11. Depositar el papel toalla en el tacho. 

12. Aplicar alcohol gel. 

Figura N° 02: Procedimiento de Lavado de Manos 

Fuente: Kimberly Clark 

Está prohibido el uso toallas de tela. 

Mantener las uñas cortas, limpias y libres de pintura o esmalte. Si se 

utilizan guantes serán impermeables y deberán mantenerlos limpios y 

desinfectados con la misma frecuencia que las manos. 

No debe haber presencia de bigotes y barba. La barba y el cabello 

facial no se permiten. 

Las patillas deben mantenerse recortadas. 
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La evaluación de Higiene Personal se registra en el formato CH

BPM-FR01 Control de Higiene del Personal. 

D. Conduela del Personal Manipulador 

No se deben usar joyas, ni adornos, broches para el cabello, 

pasadores, pinzas, aretes, anillos, pulseras, collares, reloj u otros objetos 

que puedan contaminar el producto aun cuando se usen debajo de una 

protección. 

Prescindir de lapiceros, termómetros, lentes, herramientas, alfileres, 

sujetadores u otros objetos desprendibles en los bolsillos superiores de la 

vestimenta. 

Se prohíbe chicles, dulces u objetos en la boca durante el trabajo, ya 

que estos puedan caer al producto en proceso. 

Fumar, mascar, comer o beber solo podrán hacerse en áreas 

preestablecidas en donde el riesgo de contaminación sea mínimo. 

Evitar toser o estornudar sobre el producto y queda prohibido escupir 

en cualquier área de las instalaciones de Charlotte y Cliente. 

E. Salud del personal 

Examen de Salud 

Los manipuladores y trabajadores deben tener un certificado médico 

actualizado cada 6 meses (carné de sanidad). 
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El certificado médico debe brindar información que asegure la 

ausencia de: afecciones respiratorias (Tuberculosis, infecciones, 

afecciones gastrointestinales e intestinales; Salmonella, parásitos u otro). 

Los manipuladores deben . informar al inmediato superior sobre la 

presencia de llagas, heridas y cualquier sensación de enfermedad; tos, 

fiebre y diarrea. 

El responsable del área realizará un seguimiento de ETAS 

(Enfermedades Transmitidas por los Alimentos) a todo el personal y 

registrará los resultados en el formato CH-BPM-FR03 Ficha del 

Personal. 

Heridas del personal manipulador 

Deben estar protegidas de forma impermeable cuidando que no 

exista riesgo de contaminar el alimento. 

Las heridas del personal manipulador se verificarán diariamente y se 

registrará lo encontrado en el formato CH-BPM-FR01 Control de Higiene 

del Personal. 

3.1.4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-BPM-FR01 Control de Higiene del Personal (*) 

CH-BPM-FR03 Ficha del Colaborador (*) 

(*) Ver Anexo N° 01 
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3.2. EDIFICIOS E INSTALACIONES 

3.2.1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Establecer los lineamientos generales para mantener la infraestructura e 

instalaciones en buen estado de conservación y condiciones apropiadas 

para facilitar la limpieza y desinfección y evitar la contaminación por 

desprendimiento de pinturas, fragmentos, entre otros. 

3.2.2. RESPONSABILIDADES 

Gerente (GG) 1 Supervisor de Operaciones (SO) 1 Administrador 

(AD): tiene la responsabilidad de realizar las gestiones pertinentes para 

proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de estos 

lineamientos. 

Jefe de Calidad (JC): tiene la responsabilidad de difundir el Manual 

de Calidad y POES, verificar su cumplimiento. 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es el responsable de 

verificar el cumplimiento de estos lineamientos. 

3.2.3. DISPOSICIONES 

A. Ubicación 

El Local de la empresa está situado en una zona no afectada por 

inundaciones, libre de olores desagradables, u otros elementos 

contaminantes. 

Las vías se encuentran pavimentadas y los desechos sólidos y líquidos 

son retirados periódicamente de las áreas de proceso de alimentos. 
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B. Exclusividad del Local 

Instalaciones Externas 

Comprende las vías de acceso (pista y vereda), asimismo también se 

incluye, portones que colindan con el exterior. 

Vías de acceso 

Las vías de acceso externo a la Cocina de Clínica Delgado y las vías 

internas de acceso al área de proceso se encuentran pavimentadas y son 

aptas para el tráfico al que están destinadas. 

C. Instalaciones Internas 

Comprende las siguientes áreas: 

» 

» 

Área de Recepción. 

Área de Despacho. 

Área de Cocina Caliente. 

Área de Cocción. 

Área de Habilitado de Productos Cárnicos. 

Área de Cocina Fría. 

Área de Elaboración de Fórmulas y Sondas. 

Área de Servicio. 

Área de Lavado de Utensilios de Cocina. 

Área de Lavado de Vajilla y Menaje 

Servicios Higiénicos y Vestuarios. 

Almacén de Productos Químicos. 
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'i 

Almacén de Frutas y Verduras. 

Almacén de Productos Secos. 

Áreas Administrativas. 

2.3.1.1. Pisos 

Los pisos son lisos, impermeables y resistentes. Los pisos de los 

servicios higiénicos están revestidos con losetas o mayólicas. 

No presentan grietas ni roturas. 

La unión del piso con la pared en áreas de manipulación de producto 

se encuentra revestida con pintura epóxica para facilitar su lavado y evitar 

la acumulación de impurezas. 

La limpieza y desinfección de pisos se encuentra detallada en el 

Programa de Limpieza y Desinfección del Local. 

Los pasillos o espacios de trabajo entre el equipo y las paredes, no 

están obstruidos, tienen espacio suficiente que permita que los 

colaboradores realicen sus deberes sin que surja contaminación en el 

producto en proceso o el producto terminado. 

La limpieza y desinfección se registra en el formato CH-HS-FR04 

Inspección Higiénico Sanitario. 

2.3.1.2. Paredes 

Las paredes del área de producción se encuentran revestidas con 

material no absorbente, lavable y de color claro. 
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Son lisas y sin grietas de tal forma que facilite su fácil limpieza y 

desinfección. 

Los ángulos entre las paredes y los pisos y entre las paredes y los 

techos no deben ser en ángulo recto, sino cóncavas, estás deberán estar 

selladas a prueba de agua (acabado sanitario) para facilitar la limpieza. 

Las paredes exteriores deben estar construidas de concreto. 

La limpieza y desinfección de paredes se encuentra detallada en el 

Programa de Limpieza y Desinfección del Local. 

La limpieza y desinfección se registra en el formato CH-HS-FR04 

Inspección Higiénico Sanitario. 

2.3.1.3. Techos 

Los techos son lisos y lavables con acabados que reduzcan al mínimo 

la acumulación de suciedad y la formación de mohos. 

No se permite la presencia de grietas. Si se detectan son reparadas 

inmediatamente. 

La limpieza y desinfección de techos se encuentra detallada en el . 

Programa de Limpieza y Desinfección del Local. 

La limpieza y desinfección se registra en el formato CH-HS-FR04 

Inspección Higiénico Sanitario. 

2.3.1.4. Puertas 

Las puertas del área de producción impiden la entrada de insectos y 

contaminación. Son de material no absorbente y de fácil limpieza. Están 

23 



construidas de forma tal que facilite sus cierres herméticos y elaborados 

con materiales lisos que facilitan su limpieza. 

Los marcos de las puertas garantizan un cierre hermético evitando la 

entrada de insectos y roedores. 

La limpieza y desinfección de las puertas se encuentra detallada en el 

Programa de Limpieza y Desinfección del Local. 

La limpieza y desinfección se registra en el formato CH-HS-FR04 

Inspección Higiénico Sanitario. 

2.3.1.5. Instalaciones Eléctricas e Iluminación 

Las instalaciones eléctricas son mantenidas adecuadamente, 

evitándose la existencia de instalaciones provisionales, al aire libre o en 

mal estado. 

Las áreas cuentan con la iluminación adecuada de modo que permita 

evidenciar la suciedad, los desechos orgánicos y facilite las operaciones 

de manera higiénica y la seguridad del personal. 

La iluminación es blanca para no confundir los colores reales de los 

productos. 

Los fluorescentes están protegidos con pantallas a fin de asegurar 

que los productos no se contaminen en caso de rotura. 

La intensidad de la iluminación en cada área de proceso es suficiente 

de acuerdo al tipo de actividad que se lleva a cabo, la iluminación 

proviene principalmente de fuente artificial 
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Los luxes recomendados por áreas de trabajo se establece en el D.S. 

N° 007-98-SA, son los siguientes: 

Mínimo de 540 Lux 

• Almacén de producto terminado 

• Área Fría y preelaborados. 

• Almacén de Materia prima (Frutas y Verduras 1 Cámaras de 

Refrigeración) 

Mínimo de 220 Lux 

• Área de Cocina Caliente 

• Almacén de Secos 

• Área de Recepción y Despacho 

Mínimo de 110 Lux 

• Oficina Administrativa 

• Servicios Higiénicos y Vestuarios 

• Área de Acopio de residuos 

• Área libre 

Los cables eléctricos están protegidos por canaletas en las paredes, 

de lo contrario se hará uso de canaletas cerradas. 

La limpieza y desinfección de los artefactos de iluminación se detalla 

en el Programa de Limpieza y Desinfección del Local. 

La limpieza y desinfección se registra en el formato CH-HS-FR04 

Inspección Higiénico Sanitario. 
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2.3.1.6. Ventilación 

Se dispone de medios adecuados de ventilación en donde se 

mantiene la temperatura adecuada del área. 

Se cuenta con techos elevados con ventanas forradas con mallas 

mosquiteras que permitan la eliminación de aire caliente y se evite el 

ingreso de contaminantes externos. 
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3.3. EQUIPOS Y UTENSILIOS 

3.3.1. OBJETIVOS 

Establecer los lineamientos generales para tener un adecuado diseño de 

los equipos y utensilios de tal manera que facilite su limpieza y 

. desinfección, además de un mantenimiento preventivo y su 

contrastación. 

3.3.2. ALCANCE 

Se tiene como alcance a todos los equipos y utensilios utilizados para la 

producción de raciones de alimentos (Dietas) y productos varios pre 

elaborados en Cocina de Clínica Delgado. 

3.3.3. RESPONSABILIDADES 

Gerente (GG) 1 Administrador (AD) 1 Jefe de Producción (JP): es 

responsable de realizar las gestiones pertinentes para proveer los 

recursos necesarios para el cumplimiento de este procedimiento 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable de 

verificar el cumplimiento de este procedimiento. 

3.3.4. DISPOSICIONES 

Los equipos y utensilios utilizados son de material de fácil limpieza y 

desinfección, resistente a la corrosión y no transmiten sustancias tóxicas 

al alimento u otras sustancias que afecten su sabor (básicamente son de 

acero inoxidable). 
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El diseño de los equipos previenen la posible contaminación por 

lubricantes, combustible, fragmentos metálicos, entre otros. 

No se usan materiales que presenten grietas o estén porosos ya que 

pueden convertirse en un foco infeccioso debido a lo difícil de su limpieza. 

La limpieza y desinfección de los equipos y utensilios se describe en 

el Programa de Limpieza y Desinfección del Local. 

La Limpieza y Desinfección se registra en el formato CH-HS-FR04 

Inspección Higiénico Sanitario. 

El mantenimiento preventivo de los equipos y utensilios se describen 

en el procedimiento: CH-MME-PR01 Mantenimiento Preventivo de 

Maquinaria y Equipos. 

La contrastación de los equipos y medios de medición se describen 

en el punto 7 del presente informe. 
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3.4. CAPACITACIÓN 

3.4.1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos a seguir para mantener a los colaboradores 

capacitados y entrenados adecuadamente, a fin de cumplir con los 

principios Generales de Higiene de los Alimentos y BPM. 

3.4.2. ALCANCE 

Se aplica a todos los colaboradores de la empresa que participe directa o 

indirectamente en el proceso productivo y que requiera de capacitación. 

3.4.3. RESPONSABILIDADES 

Gerente G'eneral (GG): Responsable de suministrar los recursos 

necesarios para la realización del programa de Capacitación e Inducción 

del colaborador nuevo. 

Jefe de Calidad (JC): Es responsable de presentar los temas de 

capacitación y elaborar el Programa Anual de Capacitación del personal e 

Inducción de Colaborador Nuevo, verificando el cumplimiento de cada una 

de las actividades de capacitación y registrando las evaluaciones 

respectivas. 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: Es responsable de 

capacitar a los Administradores y/o colaboradores. 

Administrador (AD): Es responsable de capacitar a los 

Colaboradores, en caso el Supervisor de Calidad esté ausente. 

29 



3.4.4. PROCEDIMIENTO 

Descripción 

Capacitación de Colaboradores: 

- Se elabora un Programa Anual de Capacitación 

conteniendo temas a elegir, según las 

recomendaciones del Área de Calidad, de acuerdo a 

las necesidades actuales de los colaboradores. 

Los temas a tratar deberán estar relacionados con: 

• La Cadena Alimentaria y su importancia. 

Contaminación de los Alimentos: factores, 

fuentes y tipos de contaminación. 

• Microorganismos. Condiciones para el 

crecimiento de Bacterias. Enfermedades 

transmitidas por los alimentos. 

• Presentación de las instalaciones. Flujo de 

procesamientos. Como evitar la contaminación 

cruzada en la Planta- Diseño higiénico. 

• Uso servicios higiénicos. Higiene personal. 

Lavado y desinfección de manos. Plan de 

Higiene y Saneamiento. 

• Limpieza y Saneamiento. Limpieza en Planta. 

Detergentes y desinfectantes. Implementos de 

Limpieza. 

• Procedimientos de Limpieza y Desinfección. 

Responsable 

JC 

AD 

se 
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Preparación de soluciones cloradas. Registros. 

• Control Integrado de Plagas. Medidas 

Preventivas y Correctivas. 

• Verificación _de la efectividad de la limpieza en la 

planta. Muestreo y análisis, de las superficies, 

productos en proceso y producto terminado. 

- Los temas a capacitar se encuentran registrados en el 

formato CH-CAP-FR01: Programa Anual de 

Capacitación. 

El Administrador/Sdpervisor de Calidad: R. 

Portocarrero, se encargará del dictado de las 

capacitaciones a los colaboradores. 

Capacitación de Administradores 

- El área de calidad de acuerdo al Programa Anual de 

Capacitaciones realiza la capacitación a los 

Administradores, Jefes de área, nutricionistas, 

asistentes administrativos y entrenadores. JC 

- Las capacitaciones se realizan por medio de SC 

diapositivas, videos, talleres. AD 

- La duración mínima de las Capacitaciones será de 2 

horas. 

- Al término de la capacitación se tomará un examen 

para evaluar el nivel de aprendizaje. 

- Durante la capacitación se pasará un Control de la SC 
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Asistencia de los colaboradores llenándose el Formato AD 

CH-CAP-FR02: Registro de Asistencia 

Capacitaciones. 

Se llevará el formato de CH-CAP-FR03: Reporte 

Mensual de Capacitación, en el cual se registrará las 

capacitaciones brindadas en el mes, los resultados de 

la evaluación tomada y el resumen en porcentaje 

mensual. 

- El índice de Capacitación IC a lograr debe ser 0.17 

Capacitación a los Colaboradores 

- El Supervisor de Calidad y Administrador realizarán la 

réplica de las capacitaciones programadas. 

- Las Capacitaciones se realizan con una frecuencia de 

2 veces por semana. 

- Las capacitaciones se realizan por medio de 

diapositivas, videos, talleres, haciéndose entrega de 

las respectivas separatas. 

La duración mínima de las Capacitaciones será de 30 

m in. 

Cada mes se tomará un examen para evaluar el nivel 

de aprendizaje, el cual será revisado por el Supervisor 

de Calidad R. Portocarrero. 

De tener un colaborador que presente problemas de 

escritura o lectura, se le tomará verbalmente o de 
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forma práctica; dicha dificultad deberá ser registrada en 

el formato eH-BPM-FR03: Ficha del Colaborador. 

- Se amonestará a los colaboradores que no asistan a la 

capacitación y a aquellos que dejen de asistir dos 

veces consecutivas, se aplicará una sanción por 

escrito. 

- La nota mínima de aprobación es 14. 

- Los colaboradores que no aprueben el examen serán 

nuevamente evaluados en un plazo de 72 horas como 

máximo. En caso los resultados sean desaprobatorios, 

pasaran una entrevista con RRHH y Jefes de área para 

tomar las medidas que considere necesarias. 

Capacitación de Colaborador en Proceso de Selección 

para Contratación - Inducción 

- Todo colaborador (manipulador de alimentos) en 

proceso de selección debe cumplir como mínimo con 

tener conocimientos básicos de higiene. 

Se dará la Inducción de Colaborador Nuevo, Política 

de Calidad e Inocuidad y Política de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente (CH

POLGG01) al personal recién incorporado donde se le 

informe sobre los lineamientos de la Empresa. 

Se tomará una evaluación por cada Tema, al final de la 

se 

AD 

RRHH 

se 

AD 

RRHH 
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Inducción respectiva; 

. Aquellos que no aprueben las evaluaciones de la 

Inducción, se les programará una nueva re-inducción 

(máximo 2 veces), de no cumplir se les suspenderá del 

proceso de contratación. 

Se evaluará y determinará las acciones a tomar con 

dicho personal. 

Se llevará el formato de CH-CAP-FR04: Reporte 

Mensual de Inducción de Colaborador Nuevo, en el 

cual se registrará las Inducciones brindadas cada 

semana y los resultados de la evaluación realizada. 

3.4.5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-CAP-FR01 Programa Anual de Capacitaciones (*) 

CH-CAP-FR02 Registro de Asistencia a Capacitaciones (*) 

CH-CAP,..fR03 Reporte Mensual de Capacitaciones (*) 

CH-CAP-FR04 Reporte Mensual de Inducción de Colaborador Nuevo (*) 

CH-BPM-FR03 Ficha del Colaborador 

(*) Ver Anexo N° 02 
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3.5. ALMACENAMIENTO 

3.5.1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE 

EMPAQUE 

A. OBJETIVOS 

. Garantizar que la recepción de materia prima, insumas y materiales de 

empaque se realice cumpliendo con las especificaciones técnicas 

establecidas por la empresa, con la finalidad de asegurar la calidad 

sanitaria e inocuidad de los mismos como del producto terminado. 

B. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica en la recepción de materias primas, 

insumas y materiales de empaque que ingresan a la Cocina de Clínica 

Delgado. 

C. RESPONSABILIDADES 

Administrador (AD): es responsable del cumplimiento del presente 

procedimiento, participará en las capacitaciones que brinde el Supervisor 

de Calidad. 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento y encargado de: 

» Capacitar al personal de almacén. 

» Verificar el cumplimiento de este formato. 

>> Reportar las No Conformidades y devoluciones de los Productos. 

Almacenero (AL): es responsable de 
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» Control de peso, condiciones de entrega de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del producto. 

» Verificar la calidad del producto 

» Reportar de manera directa a su jefe inmediato, en caso el Supervisor 

de Calidad no se encuentre en el local, respecto de las No Conformidades 

y devoluciones de los productos. 

D. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

Inocuidad de Alimentos: Todas las medidas encaminadas a 

garantizar que los alimentos no causaran daño al consumidor, si se 

preparan y/o ingieren según el uso al que están destinados. 

PEPS: Método también llamado FIFO (según siglas en ingles), 

aplicado en la valoración del inventario y/o control del mercancías. Sus 

siglas significan Primero en Entrar, Primero en Salir. 

E. FRECUENCIA 

Cada Recepción 
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F. PROCEDIMIENTO 

Descripción 

- Solicita la documentación requerida al Proveedor cada 

vez que ingresa materias primas, insumas o material de 

empaque al proceso. 

Para la Recepción: 

- Inspeccionar las condiciones higiénicas del vehículo 

(limpio, libre de contaminantes y plagas, ausencia de 

olores extraños) y registrar los resultados de inspección 

en el formato CH-ALM-FR01: Control de Recepción de 

Materia prima, Insumes y Material de Empaque. En 

caso que las condiciones higiénicas afecten en la 

inocuidad de los productos, estos no serán recibidos. 

Responsable 

AD 

se 

- Preparar el espacio y con los implementos adecuados AL 

para el almacenamiento (parihuelas, jabas). 

- Descargar el producto al lugar correspondiente (nunca 

apoyar en el suelo la mercadería). Colocar los insumos 

siguiendo el Sistema PEPS (Primero en Entrar Primero 

en Salir). 

- Se realizará el procedimiento CH-ALM-PR01: 

Procedimiento para el Muestreo por Atributos 

aplicable para las materias primas donde se inspecciona 

sensorialmente cada producto. 
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- Si el producto cumple con las especificaciones 

establecidas, según la tabla CH-ALM-TB02: 

Especificaciones en la recepción de Materia Prima, se 

acepta el lote. Si el producto no cumple con una o varias 

de las características de calidad establecidas, se evalúa 

su grado de influencia en la calidad del producto 

terminado y decide la aceptación o rechazo del lote. Esta 

incidencia es considerada como una No Conformidad y 

se sigue según el procedimiento CH-PNC-PR01: 

Disposición de Producto No Conforme. 

- Registrar los resultados de la inspección en el 

Formato CH-ALM-FR01: Control de Recepción de 

Materia Prima, Insumas y Material de Empaque. 

G. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-ALM-PR01 Procedimiento de Muestreo por Atributos(*) 

CH-ALM-TB01 Tabla para Muestreo por Atributos(*) 

CH-ALM-FR01 Control de Recepción de Materia Prima, lnsumos y 

Material de Empaque(*) 

CH-AL M-TB02 Especificaciones en la Recepción de Materia Prima (*) 

(*) Ver Anexo N° 03 
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3.5.2. PROCEDIMIENTO DE CONTROLES AMBIENTALES DE LOS 

ALMACENES 

A. OBJETIVOS 

Garantizar que las áreas de almacenamiento de los alimentos se 

encuentran en condiciones de humedad y temperatura adecuadas, 

evitando cualquier alteración de los productos durante esta etapa. 

B. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todas las áreas de almacenamiento 

de la Empresa CHARLOTTE S.A. 

C. RESPONSABILIDADES 

Administrador (AD): es responsable del cumplimiento del presente 

procedimiento, participará en las capacitaciones que brinde el Supervisor 

de Calidad. 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento y encargado de: 

» Capacitar al personal de almacén 

» Verificar el cumplimiento de este formato 

Almacenero (AL): es responsable de: 

» Control de temperatura y humedad de las áreas donde se almacenan 

los alimentos 
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D. FRECUENCIA 

Diaria 

E. PROCEDIMIENTO 

Descripción 

Para el Control 

- Al inicio de las labores, debe de reportar en el 

formato CH-ALM-FR02: Control de Temperatura y 

Humedad ambiental en Almacenes, la temperatura y 

humedad que indica el equipo termo higrómetro 

ubicado en el área correspondiente. 

- Al finalizar sus labores (tarde), debe de reportar en el 

formato CH-ALM-FR02: Control de Temperatura y 

Humedad ambiental en Almacenes la temperatura y 

humedad que indica el equipo termo higrómetro, 

ubicado en el área correspondiente. 

F. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Responsable 

AL 

CH-ALM-FR02 Control de Temperatura y Humedad Ambiental en 

Almacenes (*) 

(*) Ver Anexo N° 04 
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3.6. PROCESO 

3.6.1. PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

Y AFINES 

A. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir las técnicas de 

Limpieza y Desinfección de Materias Primas: Frutas y Verduras, Huevos, 

Productos Manufacturados, etc. que se procesan en la Cocina de Clínica 

Delgado. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica para el control de concentración de solución 

desinfectante en ppm para una correcta desinfección de materias primas 

y productos manufacturados. 

C. RESPONSABILIDADES 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento y encargado de 

capacitar al personal de cocina para la correcta aplicación. 

Administrador (AD): es responsable de la supervisión para el 

correcto cumplimiento del presente procedimiento. 

Almacenero (AL) 1 Jefe de Cocina (JCo): es responsable de la 

aplicación del presente procedimiento para la Desinfección de Frutas 

y Verduras, afines y productos manufacturados; cumpliendo con las 
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concentraciones de désinfectante y tiempos necesarios para la 

correcta ejecución del procedimiento. 

D. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

Materias primas a Desinfectar: Frutas, vegetales que no ingresan a 

proceso de cocción, huevos, embutidos, cárnicos sellados, pescados, 

enlatados (leche, conservas de pescados, frutas, etc.), etc. 

Limpieza: . Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la 

suciedad (tierra, o residuos de alimentos, grasa, u otras materias). 

Desinfección: Eliminación del número de microorganismos presentes 

en las superficies, a un nivel que no comprometa la inocuidad del 

alimento. 

E. FRECUENCIA 

Diaria y/o cada vez que sea necesario. 

F. PROCEDIMIENTO 

Descripción 

Condiciones Básicas: Para la aplicación del proceso se 

requiere el uso de utensilios, depÓsitos y/o recipientes 

limpios y desinfectados para la aplicación de las 

operaciones de Desinfección. 

Se requieren también: Escobillas de cerdas suaves y 

duras, esponjas abrasivas, Producto Químico 

Responsable 

AL 

JCo 

42 



Desinfectante y agua. 

Así mismo, es necesario cumplir con las BPM: toca o 

cubrepelo, guantes y protector nasobucal. 

Para la Desinfección de Materias Primas, se debe aplicar 

el siguiente flujo de proceso. 

- Selección: Descartar toda la materia prima que 

presente alteraciones como: magulladuras, cortes, 

quemaduras, inicio de descomposición, presencia de 

parásitos, larvas, mohos, etc. 

Esta actividad se debe realizar en el área que 

corresponda. 

- Depuración: Las materias primas con hojas 

(lechugas, espinacas, apios, poros, etc.) se deben 

deshojar y/o cortar de tal manera que se lave con 

facilidad. Los huevos, latas de conservas, embutidos 

sellados, etc. se deben retirar las etiquetas. 

- Lavado: 

• Bajo chorro de agua: las frutas y vegetales se deben 

lavar hoja por hoja y con abundante agua potable. 

• Por Inmersión: En las pozas, recipientes limpios y 

desinfectados se debe llenar el agua hasta la mitad y 

sumergir las materias primas a desinfectar. Aplicar la 

acción mecánica de fricción o movimientos bajo el 

agua. 

AL 

JCo 
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En caso sea necesario repetir la operación como mínimo 

03 veces, cambiar el agua en cada operación hasta que 

no quede residuos de suciedad . 

. En frutas y vegetales que presentan superficies rugosas 

(piña, melón, zanahorias, etc.) se debe lavar utilizando 

las escobillas de cerdas suaves o esponjas abrasivas de 

uso exclusivo para esta actividad. 

- Desinfección: Preparar la solución desinfectante en 

una poza o recipiente limpio y desinfectado de acuerdo a 

las dosificaciones señaladas en CH-HS-C01: Cartilla de 

Dosificación y preparación de Soluciones Cloradas. 

Estos procesos se deben realizar en el área fría, lejos del 

área de Proceso. Para aquellas operaciones que no 

cuenten con áreas exclusivas, se deben separar en 

tiempos y asegurar que las mesas, lavaderos, etc. estén 

limpios y desinfectados. 

En caso de los enlatados, se desinfectará por inmersión, 

paños con solución desinfectante o roceadores. 

El pescado (ceviche) y cárnicos (término rojo inglés, 

término % y término medio), se deberá desinfectar por 

roceador a 50ppm. 

- Enjuague: Posterior a la desinfección o corte de 

algunas frutas y vegetales se debe enjuagar con agua 

potable filtrada o según sea el caso (falta de filtro), dejar 
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orear por 15 minutos. 

Conservar: Proteger con papel film, poligrasa, rotular 

y guardar en los equipos de refrigeración y/o lugares 

destinados para tal .fin. 

Nota: Después de la habilitación, las materias primas deberán ser 

manipuladas con guantes para así evitar la contaminación. 

Figura N° 03: Flujograma de Desinfección de Materias Primas y 

afines 

FLUJOGRAMA GENERAL DE DESINF.ECCION DE MATERIAS PRIMAS Y AFINES 

Selea::ión de Materias 

Primas 
'" 

I Oepuración l 
lavado (hasta 3 veces y/o utilizar 

escobilla de sr necesario.) ... <§>. 
[ Habifrtación J ¿Requiere NO 
-

~ Desinfección? 

SI 

1 
OESINFEOCCION A 100 PPM l 1 Desinfección ] T ~ 

• Tiempo de Desinf~ión-
Materias Primas Frágiles 1- [ lavado ] 
(ledlugas, apios, 
espinataS : Smin) 

• Tiempo de Oesinfectión- r Escurrir o Enjuagar 1 
Otras Materias Primas: 1- ¡· 
lOmin) 

) 1 [ Conservar { Procesos ron Cocción J ,or-

1 
- ~ - --

---o~ - - ~ ~~ - ,-..r ~ 

VERIFICAR CON 
ONTA REACTIVA 

Fuente: Elaboración Propia 
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G. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-CP-FR01 Control de Desinfección de Materias Primas (*) 

CH-CP-FG01 Flujograma de Desinfección de Frutas, Verduras y Afines(*) 

(*) Ver Anexo N° 05 

3.6.2. PROCEDIMIENTO DE DESCONGELACIÓN DE CÁRNICOS 

A. OBJETIVO 

Este procedimiento de trabajo tiene como objetivo describir las prácticas 

de habilitación de cárnicos en los lugares asignados para este fin; en las 

instalaciones de los locales con el fin de garantizar la inocuidad de los 

alimentos que se elaboran. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicado para el control de Tiempo y Temperatura 

en el proceso de Descongelación de Cárnicos. 

C. RESPONSABILIDAD 

- Administrador (AD): es responsable del cumplimiento del presente 

procedimiento. 

- Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable -de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 

- Jefe de Cocina (JCo): es responsable de la correcta preparación y 

habilitación de cárnicos, cumpliendo con lo establecido en el presente 

procedimiento. 
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D. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

- Depuración de cárnicos: Es l.a labor de limpieza en la unidad cárnica, 

separando las impurezas y partes no comestibles para la elaboración del 

menú o plato requerido. 

- Habilitación: Acondicionamiento del producto cárnico entero 

descongelado; que consiste en picar, trocear, filetear y moler. 

- Picar: pinchar y cortar una unidad cárnica en porciones pequeñas. 

- Sanguaza: Sangre y agua líquidos que evacuan las carnes durante la 

descongelación. 

- Trozar: Acción de porcionar una unidad cárnica, en pedazos 

aproximadamente iguales de acuerdo con los gramajes estipulados en el 

contrato. 

- Unidad cárnica: Llámese a, un pollo entero, un pavo entero, una bola 

de carne de res, un corazón entero, etc. 

E. FRECUENCIA 

Diario y cada vez que se habilite productos cárnicos para las 

preparaciones. 

F. PROCEDIMIENTO 

Descripción Responsable 

Condiciones Básicas: Para la aplicación del proceso 

se requiere disponer de los utensilios necesarios, como: AD 

Cuchillos, tablas de Picar y depósitos previamente 
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limpios y desinfectados a concentraciones 

correspondientes. 

Así mismo suministrar al responsable de la ejecución 

del procedimiento,. el equipo de protección personal 

(EPP), guante anticorte. 

- El proceso de habilitado de cárnicos debe de 

realizarse en ambientes que reúnan las condiciones 

sanitarias requeridas (Cámaras de refrigeración 

cumpliendo con la temperatura correspondiente, áreas 

limpias y desinfectadas, libre de plagas, etc). 

- Cuando se habiliten los cárnicos a temperatura 

ambiente, se debe realizar lejos de zonas que generen 

temperaturas elevadas. 

- Habilitar el cárnico de acuerdo a las necesidades de 

las recetas. Se pueden presentar como molidos, 

picados, troceados y fileteados. 

- Durante la habilitación de los cárnicos se deben 

monitorear el tiempo ya que estos no deben 

permanecer a temperaturas ambiente por más de 30 

minutos. 

- La descongelación se debe realizar bajo los 

siguientes métodos: 

» En Cámara de refrigeración, con temperatura no 

mayor a 5°C por un tiempo máximo de 72 horas. 

JCo 
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• Los cárnicos deben registrar temperatura no mayor 

de 4°C. 

• Los pescados y mariscos deben registrar 

temperatura no mayor a o oc. 

» En caso de emergencia; se aplicará el Método de 

Chorro de Agua donde el agua se mantenga a 

temperatura no superior a los 21 oc durante no más de 

4 horas. 

- En caso el cárnico no sea utilizado inmediatamente, 

este debe almacenarse en refrigeración, con 

temperatura entre O a 5°C por un tiempo máximo de 24 

horas. 

- Durante el proceso de Descongelación de Productos 

Cárnicos, se registran parámetros de Tiempo y 

Temperatura, los cuales son registrados en el formato 

CH-CP-FR02: Control de Tiempo y Temperatura de 

Descongelamiento. 

G. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-CP-FR02 Control de Tiempo y Temperatura de Descongelación(*) 

CH-CP-101 Instructivo de Control de Tiempo y Temperatura de 

Descongelación de Productos Cárnicos (*) 

(*) Ver Anexo N° 06 
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3.6.3. HABILITADO DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

A. OBJETIVO 

Este procedimiento de trabajo tiene como objetivo describir las prácticas 

de habilitación de cárnicos en los lugares asignados para este fin; con el 

objeto de garantizar la inocuidad de los alimentos que se elaboran. 

B. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica para los procesos de Habilitación de 

Productos Cárnicos en la cocina de Clínica Delgado. 

C. RESPONSABILIDAD 

- Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento y encargado de 

capacitar al personal de cocina para la correcta aplicación. 

- Administrador (AD): es responsable de la supervisión para el correcto 

cumplimiento del presente procedimiento. 

- Jefe de Cocina (JCo): es responsable del correcto cumplimiento del 

proceso de Habilitación de productos cárnicos cumpliendo con los 

parámetros establecidos. 

D. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

- Depuración de cárnicos: Es la labor de limpieza en la unidad cárnica, 

separando las impurezas y partes no comestibles para la elaboración del 

menú o plato requerido. 
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- Habilitación: Acondicionamiento del producto cárnico entero 

descongelado; que consiste en picar, trocear, filetear y moler. 

- Picar: pinchar y cortar una unidad cárnica en porciones pequeñas. 

- Sanguaza: Sangre y agua líquidos que evacuan las carnes durante la 

descongelación. 

- Trozar: Acción de porcionar una unidad cárnica, en pedazos 

aproxim-adamente iguales de acuerdo con los gramajes estipulados en el 

contrato. 

- Unidad cárnica: Llámese a, un pollo entero, un pavo entero, una _bola 

de carne de res, un corazón entero, etc. 

E. FRECUENCIA 

Cuando se requiera. 

F. PROCEDIMIENTO 

Descripción 

- Verificar que se elimine toda la sanguaza presente 

en los recipientes del producto congelado. 

- Habilitar el cárnico de acuerdo a ·las necesidades 

Responsable 

de las receta~. JCo 

- Se pueden presentar como molidos, picados, 

troceados y fileteados. 

- Durante la habilitación de los +cárnicos se deben 

monitorear el tiempo ya que estos no deben 
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permanecer a temperaturas ambiente por más de 30 

minutos. 

¿Se va utilizar de inmediato el cárnico? 

SI ~ Fin de la habilitación pasa a los 

siguientes procesos en la cocina. 

NO almacenar en refrigeración a una 

temperatura entre O a 5 oc hasta 24 horas después. 

Figura N° 04: Flujograma del Procedimiento de Habilitación de 

Cárnicos 

( .. ~;rificar que se elimine 

1 la sanguaza 

NO 

Habilitar Cárnicos 

Fileteado Molido Picado Troceado 

(~ti~uación en la 
~gu1ente etapa 

Fuente: Elaboración Propia 

NO 

Almatenar en 

refrigeración 

(OSC) 

,...------..,..., 
Almarenar en 

refrigeración (O.SC) 
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G. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-CP-FG02 Flujograma del Procedimiento de Habilitación de Cárnicos(*) 

(*)Ver Anexo N° 07 

3.6.4. PROCEDIMIENTO DE TEMPERATURA DE COCCIÓN Y 

TERMINOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

A. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como objetivo describir las actividades a realizar 

para el control de la Temperatura de Cocción y términos de preparación 

de los alimentos con el fin de garantizar la inocuidad de los productos 

elaborados. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica para el control de Temperatura en el área de 

Proceso; al momento de la elaboración de Alimentos. 

C. RESPONSABILIDADES 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento y encargado de 

capacitar al personal de cocina para la correcta aplicación. 

Administrador (AD): es responsable de la supervisión para el 

correcto cumplimiento del presente procedimiento. 

Jefe de Cocina (JCo): es responsable de la correcta preparación de 

los alimentos cumpliendo con los parámetros de temperatura de cocción y 
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término de productos; así mismo, de registrar los datos obtenidos en el 

formato correspondiente. 

D. FRECUENCIA 

Diaria y por servicio. 

E. PROCEDIMIENTO 

Descripción 

- Condiciones Básicas: Para la aplicación del 

proceso se requiere disponer y suministrar al 

responsable de la aplicación del procedimiento, el 

equipo de protección personal (EPP) y el equipo que 

permita el registro de Temperatura: Termómetro 

Digital. 

- Para la ejecución del procedimiento, debe utilizarse 

en Equipo de Medición adecuado (Termómetro 

Caliente), con un amplio rango de temperatura; el 

cual se debe utilizar únicamente en Cocina para el 

Responsable 

AD 

' 

registro de temperaturas calientes. JCo 

- Antes de iniciar la operación lavar y desinfectar las 

manos. 

- Sanitizar el Termómetro (sólo vástago) con alcohol 

gel; desinfectar el termómetro para cada toma de las 

preparaciones. 
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- Al momento de utilizar, secar el vástago con papel 

toalla; prevenir que la zona de lectura se moje, ya 

que esto afecta el funcionamiento y el registro de 

temperatura. 

Introducir el vástago (un mínimo de 3cm.) en el 

alimento, esperar que la lectura de temperatura se 

estabilice, leer la temperatura y registrar aplicando el 

Factor de Corrección del equipo. 

- En la etapa de Cocción de los Alimentos, la 

temperatura debe ser igual o superior a 80°C (por 

encima del rango de peligro), para la prevención de 

desarrollo microbiano. 

- Si el producto cárnico no alcanza la temperatura 

óptima, aplicar las acciones correctivas señaladas en 

el registro correspondiente. 

- Registrar los controles correspondientes en el 

formato CH-CP-FR03: Control de Temperatura de 

Cocción. 

F. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-CP-FR03 Control de Temperatura de Cocción(*) 

CH-CP-102 Instructivo de Cocción y Término de Preparación de 

Productos(*) 

(*) Ver Anexo N° 08 
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3.6.5. PROCEDIMIENTO DE DEGUSTACIÓN 

A. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos a seguir para asegurar que las características 

organolépticas de las preparaciones cumplan con los estándares de 

calidad. 

B. ALCANCE 

Se aplica a toda la comida elaborada en Cocina de Pacientes Clínica 

Delgado. 

C. RESPONSABILIDADES 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento y encargado de 

capacitar al personal de cocina para la correcta aplicación. 

Administrador (AD): es responsable de la supervisión para el 

correcto cumplimiento del presente procedimiento. Así mismo responsable 

de degustar los alimentos y tomar las acciones correctivas si lo requiere. 

Nutricionistas (NT) 1 Técnicos de Nutrición (TN) 1 Jefe de Cocina 

(JCo): es responsable de la preparación y degustación de los alimentos. 

D. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

Degustar: Es analizar con los sentidos las características 

organolépticas de un producto comestible. 
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Degustador: Es la persona seleccionada para evaluar las 

características organolépticas de un alimento según los modelos 

preestablecidos. 

E. FRECUENCIA· 

Diaria 

F. PROCEDIMIENTO 

Descripción Responsable 

- Para empezar la degustación se deberá alistar un 

plato y cubierto para separar una pequeña porción de 

alimento a degustar. 

- Con un cubierto se tomará la muestra, para 

verterlo a otro cubierto y así poder realizar la correcta 

degustación para evitar la contaminación. . AD 

- Haciendo uso de los sentidos se evaluará las NT 

características organolépticas de los alimentos. TN 

• Vista: Para detectar la apariencia, consistencia, JCo 

·forma, color de los alimentos. 

• Olfato: Para detectar Olores. 

• Gusto: Para detectar sabores. 

- Se procederá a registrar en formato CH-CP-FR05: 

Control de Degustación. Si se aprecian defectos o no 

se cumple con las características establecidas se 
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procederá a registrar dichas observaciones en el 

formato correspondiente. 

- Dependiendo del caso, la sazón de la preparación se 

podrá modificar, de lo contrario se efectuará el reclamo 

y devolución de la preparación para su posterior análisis 

y eliminación. 

G. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-CP-FR05 Control de Degustación (*) 

(*) Ver Anexo N° 09 

3.6.6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MUESTRA DE 

REFERENCIA 

A. OBJETIVO 

Este procedimiento contiene orientaciones sobre la toma y conservación 

de muestras de referencia de productos terminados. 

Las muestras se mantienen con el propósito de servir como muestra para 

controles analíticos durante el periodo de validez; con el fin de garantizar 

la inocuidad de los productos elaborados. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica para el control de toma de Muestra de 

referencia en el área de Proceso; al momento de la elaboración de 

Alimentos. 
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C. RESPONSABILIDADES 

- Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento y encargado de 

capacitar al personal de cocina para la correcta aplicación. 

- Administrador (AD): es responsable de la supervisión para el correcto 

cumplimiento del presente procedimiento. 

- Nutricionistas (NT) 1 Técnicos de Nutrición (TN) 1 Jefe de Cocina 

(JCo): es responsable de la correcta toma de muestras de alimentos. 

D. FRECUENCIA 

Diaria y por servicio. 

E. PROCEDIMIENTO: 

Descripción Responsable 

Condiciones Básicas: 

- Colocarse cubre pelo y mascarilla. 

- Lavarse las manos y protegerlas con guantes y NT 

desinfectar los guantes 

- Limpiar y desinfectar las mesas de trabajo y TN 

utensilios a usar, según Instructivo de Limpieza y 

Desinfección de cocina y comedor. JCo 

Tomar las muestras, 15 minutos antes iniciado el 

servicio. 
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Emplear bolsas re-sellables de -primer uso con 

cierre hermético. 

Llenar el formato CH-CP-FR06 Control de 

Muestras de Referencia colocando los nombres de 

todas las preparaciones ofrecidas en el servicio 

asignándoles un número correlativo a cada una; luego 

numerar cada una de las bolsas donde irán las 

muestras con los mismos números de las preparaciones 

anotadas en el formato, rotulándolas en la parte 

superior (por encima del cierre) 

Abrir la bolsa para muestra; en el lugar donde se 

encuentre la preparación sin tocar la superficie interna. 

Tomar la muestra utilizando el mismo utensilio que se 

usa para servir y cerrar el envase herméticamente. 

Entre cada toma de muestra desinfectarse los guantes 

con Gel Desinfectante. 

La cantidad de muestra tomada por cada Plato 

terminado, debe ser como mínimo de 200 gr (Basado en 

la Norma RM 156-201 0), considerando el mayor para 

las proteínas (carnes). El peso de las demás muestras 

debe ser proporcional entre sí, hasta completar el peso 

total. 

Acondicionar el conjunto de muestras tomadas en 

una bandeja previamente limpia y desinfectada, 
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proceder a filiar la bandeja conteniendo las muestras; 

en caso no se cuente con espacio, almacenarlas en 

Bolsa blanca de primer uso y rotular el conjunto 

(servicio/fecha de muestreo/ fecha de 

eliminación/nombre del responsable de toma de 

muestra). 

Conservar las muestras de la siguiente manera: 

» Cámaras de Congelación: 72 horas 

» Cámaras de Refrigeración: 48 horas (en caso no 

cuente con cámara de congelación) 

Eliminar las muestras según la fecha indicada en el 

rótulo. 

Se debe considerar el muestreo de Platos a la 

Carta, a partir de cinco (5) pedidos de la misma 

preparación. 

No es Obligatorio la toma de muestra de: Alimentos 

Industrializados que no hayan sido manipulados; es 

decir, que se hayan abierto y/o colocados en un plato, 

vaso, jarra, etc, para uso directo del comensal. Por 

ejemplo; aceitunas, pan de molde, embutidos, pre

cortados, yogurt, leche brick o tarro, mantequillas y 

mermeladas en pote o porción pack, manjar blanco, 

panes de otras panaderías, frutas enteras, etc. 
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F. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-CP-FR06 Control de Muestras de Referencia (*) 

(*) Ver Anexo N° 1 O 

3.6.7. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO 

A. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como objetivo controlar las temperaturas del 

producto terminado, durante su distribución y transporte. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento aplica al control de temperaturas al momento del 

Mantenimiento, Salida y Llegada de las preparaciones en Clínica 

Delgado. 

C. RESPONSABILIDADES 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento y encargado de 

capacitar al personal para la correcta aplicación. 

Administrador (AD): es responsable de la supervisión para el 

correcto cumplimiento del presente procedimiento. 

Nutricionistas (NT) 1 Técnicos de Nutrición (TN) 1 Jefe de Cocina 

(JCo): Es responsable del correcto cumpliendo del procedimiento. 
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D. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

Peligro para la inocuidad: Agente biológico, físico o químico 

presente en el alimento o condición de alimento, que puede ocasionar un 

efecto adverso a la salud del consumidor. 

Riesgo: La probabilidad de que un peligro se presente. 

Acción Preventiva: Acción emprendida para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial o una situación potencial indeseable. 

Punto de Control (PC): Toda fase, etapa o proceso en el que es 

posible aplicar una acción preventiva y de esta forma eliminar o reducir un 

peligro hasta un nivel aceptable. 

Limites Críticos: Un parámetro, preferiblemente objetivo y fácilmente 

mensurable, que nos permite decidir si es un PC está bajo control o no. 

Valor que separa lo aceptable de lo inaceptable. 

Procedimiento de Vigilancia: Acciones emprendidas para evitar la 

actualización de un peligro. 

Servicio de Comidas: Es la preparación, almacenamiento y 

distribución de alimentos para el consumo humano, en el lugar de 

preparación o en una filial. 

Atención: Demostración con que se manifiesta la cortesía, respeto o 

afecto que se le tiene al cliente. 

E. FRECUENCIA 

Diaria y por servicio. 

63 



F. PROCEDIMIENTO 

Descripción Responsable 

- Condiciones Básicas: Para la aplicación del 

proceso se requiere disponer y suministrar al 

responsable de la aplicación del procedimiento, el AD 

equipo de protección personal (EPP) y el equipo que 

permita el registro de Temperatura: Termómetro Digital. 

- Antes de iniciar la operación lavar y desinfectar las 

manos. 

- Sanitizar el Termómetro (sólo vástago) con alcohol 

gel; desinfectar el termómetro para cada toma de las NT 

preparaciones. TN 

- Al momento de utilizar, secar el vástago con papel JCo 

toalla; prevenir que la zona de lectura se moje, ya que 

esto afecta el funcionamiento y el registro de 

temperatura. 

Mantenimiento de Producto en Línea de Servicio: 

- Controlar la temperatura de mantenimiento de las 

diferentes preparaciones (alimentos) la cual deberá ser 

mayor a los Límites críticos establecidos. 

- Tomar la temperatura del agua de la tábola o del 

equipo de mantenimiento. Esta temperatura se deberá 

medir 30 minutos antes de iniciarse el servicio. 

- En el caso de los productos que se encuentran fuera 

NT 

TN 

JCo 
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de la tábola y sin refrigeración, se deberá controlar la 

hora en que los alimentos son colocados en la línea de 

servicio y se registrará en el formato CH-CP-FR9: 

Control de Temperatura de Producto Terminado. El 

producto no puede estar expuesto por más de 2 horas. 

Límites Críticos 

» La temperatura de los productos- que se encuentran 

en Línea de Servicio deberán ser mayor a 60°C. 

>> La temperatura del agua de la tábola deberá de ser 

mayor a 90 oc. 

» El tiempo de vida útil de los alimentos que se sirven 

no deberá ser mayor a 4 horas. 

Temperatura de Salida: 

- Para el registro de Temperatura de Salida, se deberá 

considerar los siguiente: 

» Registrar la temperatura en el plato; luego de haber 

sido servida la dieta. 

» Introducir el vástago (un mínimo de 3cm.) en el 

alimento, esperar que la lectura de temperatura se 

estabilice, leer la temperatura de Salida y registrarla en 

el formato CH-CP-FR09: Control de Temperatura de 

Producto terminado, aplicando el Factor de Corrección 

del equipo. 

- La temperatura de salida de las preparaciones 

NT 

TN 

JCo 
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deberá exceder los 75°C. 

Temaeratura de Lleaada: 

- Para el registro de Temperatura de Llegada, se 

deberá considerar los siguiente: 

» Registrar la temperatura en el plato, pasado 30 

minutos de haberse servido, al finalizar el servicio NT 

» Introducir el vástago (un mínimo de 3cm.) en el TN 

alimento, esperar que la lectura de temperatura se JCo 

estabilice, leer la temperatura de Llegada y registrarla 

en el formato CH-CP-FR09: Control de Temperatura 

de Producto terminado, aplicando el Factor de 

Corrección del equipo. 

G. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-CP-FR09 Control de Temperatura de Producto Terminado(*) 

(*) Ver Anexo N° 11 
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3.6.8. PROCEDIMIENTO DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

A. OBJETIVO 

Este procedimiento de trabajo tiene como objetivo describir las 

actividades a realizar, para almacenar durante más tiempo los alimentos 

garantizando en todo momento su inocuidad y preservando su calidad por 

medio de métodos de conservación de frio y calor. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicado para la Conservación de Alimentos tanto 

en refrigeración como en congelación. 

C. RESPONSABILIDAD 

- Administrador (AD): es responsable del cumplimiento del presente 

procedimiento. 

- Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 

- Jefe de Cocina (JCo) 1 Encargado de Cocina (EC): es responsable 

del control de temperatura de Conservación de los Alimentos, cumpliendo 

con lo establecido en el presente procedimiento. 

D. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES: 

- Peligro para la inocuidad: Agente biológico, físico o químico presente 

en el alimento o condición de alimento, que puede ocasionar un efecto 

adverso a la salud del consumidor. 
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- Riesgo: La probabilidad de que un peligro se presente. 

- Acción Preventiva: Acción emprendida para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial o una situación potencial indeseable. 

- Punto de Control (PC): Toda fase, etapa o proceso en el que es 

posible aplicar una acción preventiva y de esta forma eliminar o reducir un 

peligro hasta un nivel aceptable. 

- Limites Críticos: Un parámetro, preferiblemente objetivo y fácilmente 

mensurable, que nos permite decidir si es un PC está bajo control o no. 

Valor que separa lo aceptable de lo inaceptable. 

- Procedimiento de Vigilancia: Acciones emprendidas para evitar la 

actualización de un peligro. 

- Medidas Correctivas: Aquellas medidas que aplicadas cuando se 

supera los límites críticos nos dicen que hacer con el producto en 

cuestión, y como volver a una situación segura. 

E. FRECUENCIA: 

Diaria o en cada servicio. 

F. PROCEDIMIENTO . 

Descripción Responsable 

Almacenamiento de alimentos 

- Los Alimentos en especial los de Alto Riesgo como la 
EC 

carne, los mariscos, las aves, los huevos, los productos 

lácteos, los embutidos/fiambres; y los alimentos como: 
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tortas, sándwiches y ensaladas preparadas, deben 

almacenarse a temperaturas de refrigeración o 

congelación. 

Conservación en Temperatura de Refrigeración 

- Las comidas calientes deben ser enfriadas en el 

menor tiempo posible (menor a 1 hora) y luego 

refrigeradas. 

- Verifique la temperatura dentro del refrigerador 

usando un termómetro (Termómetro Frío)- siempre debe 

estar entre O a 5°C y regístrela en el formato CH-CP

FR11 Control de Almacenamiento de Temperatura en 

Frío. 

- Asegúrese que el alimento se almacena tapado en 

envases limpios y sin contaminar o en una cubierta de JCo 

protección, como un envoltorio plástico. 

- Rotule los alimentos correctamente. 

- Almacene el alimento de forma que le llegue el aire 

frío, sin obstruir la salida de aire del equipo y no llene 

mucho la conservadora. 

- Asegúrese que el alimento crudo se almacena lejos y 

debajo de los alimentos listos para consumo, para evitar 

contaminación cruzada. 

- Verifique que el agua y la condensación no goteará 

sobre el alimento. 
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- Mantenga limpio los equipos de refrigeración. 

Conservación en Temperatura de Congelación 

- Verifique la temperatura dentro del congelador usando 

un termómetro - debe estar a -18°C y registre la ro en el 

formato CH-CP-FR11: Control de Almacenamiento de 

Temperatura en Frío 

- Evitar que la congelación sea intermitente a fin de que 

la calidad del producto no se vea afectada. 

- Asegúrese que el alimento este almacenado en 

envases tapados, limpios y descontaminados. 

- Asegúrese que el envase o empaque no este dañado. 

- Rotule los alimentos correctamente. 

- Almacene el alimento de forma que le llegue el aire JCo 

frío. 

- Verifique que los termómetros del ·congelador 

funcionan correctamente. 

- Verifique que el alimento esté congelado. 

- Almacene el alimento crudo debajo y lejos del 

alimento listo para consumo. 

- Asegúrese que el alimento no permanezca en el 

congelador mucho tiempo usando el stock más antiguo 

primero. 

- No utilice alimentos vencidos. 

- Mantenga limpios los refrigeradores y las cámaras de 
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congelación. 

Medidas de Control 

- De detectar una falla en los equipos de frio dar aviso 

al área de mantenimiento. 

- Ordene trasladar los alimentos a otro equipo de 

congelación. 

- Si el congelador deja de funcionar apropiadamente y 

el alimento se descongela parcialmente, coloque el 

alimento en el refrigerador hasta que esté completamente 

descongelado y entonces úselo como alimento 

refrigerado. 

- Si el alimento alcanzó los 5°C o más, por menos de 4 

horas, úselo de inmediato. 

- Si no está seguro del tiempo que el equipo de 

refrigeración o congelación lleva sin funcionar 

apropiadamente, o duda sobre la seguridad de cualquier 

alimento, debe desechar el alimento. 

- Verifique regularmente el alimento en su congelador y 

deseche el vencido. 

- Si la temperatura del producto en conservación de 

calor es menor a 60 oc recalentar el alimento hasta llegar 

a la temperatura específica y registrar. 

- Si la temperatura está por debajo de los 60°C, 

deseche el alimento después de 2 horas de exposición. 

AD 
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- Si el baño maría no puede mantener la temperatura 

del alimento por encima de los 60°C, de aviso al área de 

mantenimiento. 

G. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-CP-FR11 Control de Temperaturas de Almacenamiento en frío(*) 

(*) Ver Anexo N° 12 

3.7. CALIBRACIÓN 

3.7.1. OBJETIVO 

Este procedimiento de trabajo tiene como objetivo establecer las técnicas 

adecuadas para la contrastación por comparación de los termómetros 

utilizados para la toma de temperatura de ambientes, equipos materia 

prima y producto final en las operaciones. 

3.7.2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para la correcta ejecución de las 

operaciones de contrastación de los equipos de medición custodiado por 

el administrador Cocina Pacientes Clínica Delgado de la empresa 

Charlotte S.A. 

3.7.3. RESPONSABILIDAD 

Jefe de Calidad (JC): es responsable de realizar la gestión para las 

calibraciones de los Termómetros Patrón y mantener vigente el 
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termómetro patrón calibrado por un Servicio de Metrología acreditado por 

INDEeOPI 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: es responsable de 

realizar las contrastaciones de los termómetros que correspondan al 

Local, designando la codificación que. corresponde a cada equipo de 

medición. 

Administrador (AD): es responsable de realizar la contrastación de 

los termómetros (en caso el se no se encuentre en el Local), supervisar 

la vigencia de los termómetros contrastados, asignados al Local y 

mantener la data de las Contrastaciones registrándolas en el formato 

correspondiente. 

3.7.4. FRECUENCIA 

Los termómetros Patrón se calibraran por una empresa de servicio de 

Metrología acreditado por INDEeOPI, anualmente. 

La eontrastación de los termómetros con el Termómetro Patrón será 

mensual. 

3.7.5. PROCEDIMIENTO 

Descripción Responsable 

CONDICIONES NECESARIAS 

La empresa Charlotte S.A. con la finalidad de establecer Je 

un sistema de contrastación y calibración de los equipos se 

de medición; implementa los siguientes equipos-
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termómetros: 

» Termómetro Patrón: Este termómetro debe estar 

calibrado por un Servicio de Metrología acreditado por 

INDECOPI, su uso será para realizar las 

contrastaciones por comparación de los Termómetros 

por Charlotte. 

» Termómetro contrastado: Este termómetro se 

contrasta en Charlotte por comparación con el 

Termómetro Patrón, su uso será para los diferentes 

controles de los procesos en los Locales. 

- Codificación de Termómetros: 

Todas los termómetros (patrones y de control en 

Locales) se deben identificar con un código que 

permita su trazabilidad. 

La codificación se da de la siguiente manera: 

LOCAL NOMBRE se 
EMP DEL EQUIPO NUM 

TIPO CÓD LOCAL 

Cafetería CF 
Primera 

Termómetro 
TC 

Concesión co Caliente 
01 Letra del CH 

Pacientes PC Nombre Termómetro 
TF 

Colegio CL Frío 

EJEMPLO: CH-PDG-TC01 (Termómetro Caliente 1 de 

Pacientes Clínica Delgado) 

74 



PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION 

Calibración de Termómetros Patrón 

Realizado por Servicio de Metrología acreditado

INDECOPI, la calibración debe ser en tres rangos de 

medición (-18°C, ooc y 100°C), cada uno de los cuales 

tienen una corrección determinada y q consta en el 

certificado de calibración, la corrección sumada a la 

temperatura que indica que el termómetro nos da como 

resultado la Temperatura Convencional Verdadera 

(TCV) que será la temperatura a tomar en cuenta para 

la calibración por comparación. Los valores de 

corrección deberán ser modificadas cada vez que el 

termómetro patrón sea calibrado. 

Contrastación de Termómetro Frío por comparación 

con el rango de Medición (Temperatura -18°C) 

- Disponer de Cámara de Congelación (Temperaturas 

inferiores a -18°C), en el cual se acondiciona un 

recipiente conteniendo hielo. 

- Sumergir ambos termómetros (Termómetro Patrón y 

Termómetro de Frío a Contrastar) ubicados de tal 

manera que ambos registren la temperatura de la 

misma área; tener cuidado que los equipos no toquen el 

recipiente, ni se toquen entre ellos. 

- Esperar unos minutos hasta que la temperatura sea 
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( 

estable. Para efectos de la contrastación se deberá 

registrar la TCV (Temperatura Convencional 

Verdadera) del termómetro Patrón 

- Comparar la lectura del termómetro a contrastar con 

la temperatura registrada en el Termómetro Patrón. La 

diferencia entre las lecturas de los equipos (T. Patrón y 

T. a Contrastar), da como resultado el denominado 

Factor de Corrección, el cual debe tenerse en cuenta 

para las mediciones de temperaturas del proceso. 

- El Factor de Corrección deberá ser modificado cada 

vez que el termómetro sea contrastado. 

- Considerar frecuencia de Contrastación, Mensual. 

- Registrar los datos obtenidos de la Contrastación en 

el formato CH-CAL-FR01 Contrastación de 

Instrumentos de Medición. 

Contrastación de Termómetro por comparación con el 

rango de Medición (Temperatura 0°C) 

- Disponer en un recipiente hielo picado y agregar 

agua fría, agitar durante dos minutos. 

- Sumergir ambos termómetros (Termómetro Patrón y 

Termómetro de Frío a Contrastar) ubicados de tal 

manera que ambos registren la temperatura de la 

misma área; tener cuidado que los equipos no toquen el 

recipiente, ni se toquen entre ellos. 
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- Esperar tres minutos hasta que la temperatura sea 

estable. Para efectos de la contrastación se deberá 

registrar la TCV (Temperatura Convencional 

Verdadera) del termómetro Patrón 

- Comparar la lectura del termómetro a contrastar con 

la temperatura registrada en el Termómetro Patrón. La 

diferencia entre las lecturas de los equipos (T. Patrón y 

T. a Contrastar), da como resultado el denominado 

Factor de Corrección, el cual debe tenerse en cuenta 

para las mediciones de temperaturas del proceso. 

- El Factor de Corrección deberá ser modificado cada 

vez que el termómetro sea contrastado. 

- Considerar frecuencia de Contrastación, Mensual. 

- Registrar los datos obtenidos de la Contrastación en 

el formato CH-CAL-FR01 Contrastación de 

Instrumentos de Medición. 

Contrastación de Termómetro Caliente por 

comparación con el rango de Medición (Temperatura 

90°C) 

- Disponer de un recipiente agregar agua y someterlo 

a la acción del calor hasta su ebullición, dejar hervir por 

5 minutos. 

- Sumergir ambos termómetros (Termómetro Patrón y 

Termómetro de Caliente a Contrastar) ubicados de tal 
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manera que se disponen lo más junto posible; tener 

cuidado que los equipos no toquen el recipiente, ni se 

toquen entre ellos. 

- Esperar tres minutos hasta que la temperatura sea 

estable. Para efectos de la contrastación se deberá 

registrar la TCV {Temperatura Convencional 

Verdadera) del termómetro Patrón 

- Comparar la lectura del termómetro a contrastar con 

la temperatura registrada en el Termómetro Patrón. La 

diferencia entre las lecturas de los equipos (T. Patrón y 

T. a Contrastar), da como resultado el denominado 

Factor de Corrección, el cual debe tenerse en cuenta 

para las mediciones de temperaturas del proceso. 

- El Factor de Corrección deberá ser modificado cada 

vez que el termómetro sea contrastado. 

- Considerar frecuencia de Contrastación, Mensual. 

- Registrar los datos obtenidos de la Contrastación en 

el formato CH-CAL-FR01 Contrastación de 

Instrumentos de Medición. 

3.7.6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-CAL-FR01 Contrastación de Instrumentos de Medición(*)· 

(*) Ver Anexo N° 13 
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3.8. PRODUCTO NO CONFORME 

3.8.1. OBJETIVO 

Se tiene como finalidad de asegurar que los productos no conformes con 

los requisitos especificados sean detectados, identificados y segregados 

en cualquier fase de la producción o en los puntos de venta. 

3.8.2. ALCANCE 

Es aplicable en toda la línea de producción de Cocina Pacientes 

Delgado; desde la recepción de materia prima, insumas y material de 

empaque incluyendo producto en proceso y producto terminado. 

3.8.3. RESPONSABILIDADES 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero: Es responsable de la 

correcta aplicación del presente procedimiento; en caso de ser necesario, 

realiza la respectiva acción correctiva ante una No Conformidad 

. - Administrador (AD): Es responsable de verificar que el producto 

cumpla con los requisitos establecidos de manera que se señale los 

productos no conformes y registrar las no conformidades con su 

respectiva acción correctiva. 

Almacenero (AL) y Jefe de Cocina (JCo): Son responsables de la 

correcta ejecución del procedimiento establecido y del registro de .la 

documentación correspondiente. 
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3.8.4. FRECUENCIA 

Cada vez que se detecte una no conformidad en cualquier fase de la 

producción o en los puntos de venta. 

3.8.5. PROCEDIMIENTO 

Descripción 

- En la Recepción; verificar si la materia prima, 

insumo~ y material de empaque cumple con los 

requisitos establecidos de acuerdo al procedimiento de 

recepción. 

- En caso de detectar un producto o .lote no conforme 

(que no cumplan los requisitos establecidos), registra la 

no conformidad en el formato CH-PNC-FR01: Reporte 

del Producto No Conforme. Se procederá a separar el 

producto o lote no conforme y se devuelve 

inmediatamente al proveedor. 

- En Almacén; en caso de detectar un producto dañado 

o no apto, se registra la no conformidad en el formato 

CH-PNC-FR01: Reporte del Producto No Conforme, y 

se· procede a separar el producto disponiéndose en el 

área correspondiente de Productos No Conformes; se 

comunica al área de compras para su respectiva 

devolución. 

Responsable 

se 

AL 
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- En el caso de productos en proceso o producto 

final; estos pueden ser detectados en cualquier parte del 

proceso, al observar que alguna de las características no 

cumpla con las especificaciones del producto. En caso de 

ser detectado un producto o lote no conforme, se registra 

la no conformidad en el formato CH-PNC-FR01: Reporte 

del Producto No Conforme. 

- Todo producto no conforme será almacenado 

temporalmente hasta el momento de la decisión final; 

cambio, investigación o análisis; para ello el producto 

debe contar con las especificaciones necesarias, tales 

como: 

» Rotulación del producto o lote No Conforme con la 

. etiqueta de ADVERTENCIA CH-PNC-FR02: Etiqueta de 

Advertencia de Producto No Conforme 

>> Acondicionamiento del producto en las zonas 

designadas para el almacenamiento temporal de los 

Productos No Conformes. 

» Registro de la No Conformidad en el formato CH-PNC

FR01: Reporte del Producto No Conforme. 

» Realizar el Análisis de Causas de la No Conformidad, 

el cual se registra en el formato CH-PNC-FR03: Análisis 

de Causas de la No Conformidad. 

» Proponer el Plan de Acción a realizar de manera que 
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se prevenga la incidencia en la No Conformidad, dicha 

propuesta se registra en el formato CH-PNC-FR04: Plan 

de Acción ante No Conformidades. 

- En caso la No Conformidad fuese detectada durante el 

proceso y/o producto final se elimina el producto y 

se registra en el formato CH-PNC-FROS: Acta de 

Eliminación de Producto No Conforme. 

3.8.6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-PNC-FR01 Reporte-del Producto No Conforme(*) 

CH-PNC-FR02 Etiqueta de Advertencia de Producto No Conforme (*) 

CH-PNC-FR03 Análisis de Causa de la No Conformidad (*) 

CH-PNC-FR04 Plan de Acción ante No Conformidades (*) 

CH-PNC-FR05 Acta de Eliminación de Producto No Conforme (*) 

(*) Ver Anexo N° 14 

3.9. INCIDENTE ALIMENTARIO 

3.9.1. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como objetivo determinar las acciones a seguir, 

los canales de comunicación y el proceso de investigación a tener en 

cuenta en caso se produzca un incidente alimentario en los servicios de 

alimentación colectiva institucional ofrecidos por Charlotte S.A. 
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3.9.2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicado para los Incidentes Alimentarios 

presentados en los diferentes Servicios de Alimentación ofrecidos por la 

empresa Charlotte S.A. 

3.9.3. RESPONSABILIDADES 

- Administrador (AD): es responsable de comunicar a la Gerencia 

General y al Supervisor y Jefe de Calidad respecto a la incidencia 

presentada y convocar a reunión con el Cliente. 

- Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero : es responsable: 

» Verificar el cumplimiento del Manual de Calidad y procedimientos de 

POES aplicados al proceso de elaboración observado, en el cual se 

suscitó la Incidencia Alimentaria. 

» Asistir a la reunión concretada con el Cliente. 

» Ejecutar la totalidad del presente procedimiento. 

- Jefe de Calidad (JC): es responsable de asesorar al Supervisor de 

Calidad en la ejecución del presente procedimiento y emitir el Informe 

Final de la Incidencia presentada. 

3.9.4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

- Incidente Alimentario: Suceso no deseado que puede causar daño a 

la salud de nuestros comensales debido al consumo de los alimentos que 

forman parte de nuestros servicios. Involucra la presencia en el alimento 

de agentes biológicos, físicos o químicos. 
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- Casi Accidente Alimentario: Cuando existe la presencia de un agente 

biológico, físico o químico que puede causar daño a la salud de nuestros 

comensales, pero que es detectado antes de que los alimentos sean 

consumidos. Puede ser detectado durante su elaboración o antes o 

durante el ser./icio. 

- ETA: Enfermedad transmitida por alimentos. Es aquella que se 

_origina por la ingesta de alimentos infectados con agentes en cantidades 

suficientes para causar daño a la salud, provocados por patógenos tales 

como: bacterias, hongos, virus, parásitos o componentes químicos. 

- Intoxicación Alimentaria: Cuando en el alimento ingerido existe la 

presencia de sustancias toxicas de origen biológico o químico (Ejemplo: 

toxinas producidas por el alimento, restos de pesticidas, metales pesados, 

etc.) causando daño a la salud de nuestros comensales, pero no 

necesariamente una enfermedad alimentaria. 

- Toxiinfección Alimentaria: Cuando en el alimento ingerido existe la 

· presencia de microorganismos patógenos, que además de multiplicarse e 

invadir el organismo, producen toxinas, causando una enfermedad 

alimentaria a nuestros comensales. 

- Enfermedad Alimentaria: Son llamadas así porque el alimento actúa 

como vehículo de transmisión de organismos dañinos y sustancias 

tóxicas. 

- Emergencia- Alimentaria: Se da cuando por lo menos el 5% de la 

población que sufre una enfermedad alimentaria similar después de 

ingerir un mismo alimento y la investigación del incidente alimentario 
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señala al alimento como el origen de la enfermedad. Se consideran como 

emergencia alimentaria los casos de intoxicación y toxiinfección 

alimentaria. 

- Investigación del Incidente Alimentario: Conjunto de acciones 

sistemáticas que tienen por objetivo determinar las causas que originaron 

el incidente alimentario y propone medidas correctivas para eliminar o 

disminuir el riesgo de que se presenten nuevamente. 

- Inocuidad: Exento de riesgo para la salud humana. 

- Daño a la salud: Presentación de signos, síntomas, síndromes o 

enfermedades atribuibles al consumo de alimentos o bebidas 

contaminados, alterados o adulterados. 

3.9.5. PROCEDIMIENTO 

Descripción 

Casi Accidente Alimentario 

- La persona que detecta el agente físico en los 

insumos o alimentos ya elaborados deberá de dar aviso 

al Supervisor de Calidad (Si lo hubiera) y/o al 

Administrador. En caso sea detectado en Servicio, el 

personal de Charlotte, deberá ofrecer las disculpas del 

caso a nuestro comensal y explicarle que se tomaran 

las medidas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir 

Responsables 

AD 

se 

JC 

85 



este hecho, de ser necesario coordinará con el Area de 

Calidad y enviará una disculpa por escrito. 

- Se cambiará el plato al comensal y se ofrecerá extra 

como parte de la disculpa del caso. 

- El agente físico deberá ser retirado del insumo o 

alimento elaborado, verificando que no existan más 

elementos extraños. 

- Si lo encontrado pone en riesgo la inocuidad de los 

insumas o alimentos comprometidos, o no existe 

evidencia de que se eliminó el peligro, deberán ser 

eliminados; evitando así, poner en riesgo la salud de 

nuestros comensales. Proceder al retiro de los 

productos, considerándose como Producto No 

Conforme y aplicar las acciones respectivas de acuerdo 

al procedimiento CH-PNC-PR01 Disposición de 

Productos No Conformes. 

- El Administrador deberá de reportar el incidente 

alimentario en el formato CH-IA-FR01 Reporte de 

Investigación de Incidente Alimentario consignando 

toda la información que en él se solicita. 

- El Administrador deberá de enviar vía correo 

electrónico el CH-IA-FR01 Reporte de Investigación 

de Incidente Alimentario al área de Calidad, quien 

realizará la investigación del caso en coordinación con 
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los responsables de la operación y coordinará con las 

demás áreas involucradas las medidas correctivas a 

tomar para reducir las posibilidades de repetición de 

este incidente. 

- Como acción preventiva se difundirá el incidente a 

las demás operaciones de Charlotte S.A para que 

tomen conocimiento del hecho y eviten así su 

ocurrencia. 

Accidente Alimentario 

Si los comensales ingieren un producto No Conforme 

con presencia de un agente físico o químico; ejemplo: 

piedras, insectos, plásticos, vidrios, restos de embalaje, 

detergentes, etc. que le cause daño a su salud 

(Atragantamiento, cortes, etc.), el personal de Charlotte 

S.A. deberá de: 

- Prestar la asistencia inmediata de los primeros AD 

auxilios y si es necesario llevarlo al centro médico más SC 

cercano para su atención. JC 

- De manera simultánea se deberá de dar aviso al 

Supervisor de Calidad (Si lo hubiera) y/o al 

Administrador, que evaluara la situación y decidirá en 

coordinación con el cliente la atención médica del 

accidentado. 

- El Supervisor de Calidad (Si lo hubiera) y/o el 
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Administrador deberán de asegurarse de que no existan 

más elementos extraños en el alimento comprometido 

que aún no ha sido consumido. 

- Si lo encontrado pone en riesgo la inocuidad de los 

alimentos comprometidos, o no existe evidencia de que 

se eliminó el peligro, deberán de ser eliminados, 

evitando así, poner en riesgo la salud de nuestros 

comensales. Proceder al retiro de los productos no 

conformes de acuerdo al procedimiento CH-PNC-PR01 

Disposición de Productos No Conformes. 

- Realizar el análisis de causas correspondiente. 

- La Jefatura de Operaciones deberá enviar una carta 

ofreciendo las disculpas correspondientes al Cliente, 

resumiendo las causas del accidente y detallando las 

medidas correctivas adoptadas. 

- El Administrador deberá de reportar el incidente 

alimentario en el formato CH-IA-FR01 Reporte de 

Investigación de Incidente Alimentario; consignando 

toda la información que en él se solicita. 

Emergencia Alimentaria 

Esta se da cuando se comprueba la causa - efecto a 
AD 

través del diagnóstico médico, análisis de heces de las 
JC 

personas afectadas, información recopilada de todos las 
OP 

personas afectadas y de los análisis microbiológicos y 
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de laboratorio aplicados a los alimentos elaborados por 

Charlotte S.A. donde exista una relación directa de 

causa - efecto entre las toxinas y/o bacterias (Agente 

etiológico) encontradas en las heces de los afectados y 

aquellas encontradas en los alimentos. 

Se deberá proceder de la siguiente manera: 

Etapa 1: La Alerta 

- Se deberá recopilar información inicial sobre los 

casos que podrían ser consecuencia de una 

emergencia alimentaria. 

- Se deberá tener en cuenta ciertas pautas mínimas 

de información para poder concluir que puede, 

efectivamente, tratarse de una emergencia 

alimentaria y no de casos aislados y no relacionados. 

- La empresa Charlotte S.A. se hará responsable de 

la Incidencia Alimentaria cuando el número de casos 

afectados supere el 5% de la Población que ingirió el 

alimento sospechoso. 

- Determinada la responsabilidad y en coordinación 

con el Área de Calidad, Operaciones, Gerencia 

General y del representante del Cliente PODRAN 

DECIDIR activar el Procedimiento de Respuesta ante 

una Emergencia Alimentaria (Entiéndase que no 

deberá superar las 36 horas desde el servicio que 
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se presume es el causante del problema.) 

Criterios para determinación de número de casos: 

Los casos deben tener un patrón en común como: 

• Grupo de pacientes de distintas especialidades 

que presenten los mismos síntomas, que hayan 

ingerido . alimentos en el comedor gestionado por 

Charlotte S.A., y que no hayan tenido alguna otra 

actividad en la cual ingirieron alimentos o bebidas 

fuera del concesionario que gestiona Charlotte S.A. 

• Grupo de pacientes de una misma especialidad 

de trabajo que presenten los mismos síntomas, que 

hayan ingerido alimentos en el comedor gestionado 

por Charlotte S.A., y que no hayan tenido alguna otra 

actividad en la cual ingirieron alimentos o bebidas 

fuera del concesionario que gestiona Charlotte S.A. 

• Grupo de pacientes que presenten los mismos 

síntomas pero que no sean asociados a procesos 

virales o se encuentren ya en el grupo de pacientes 

con problemas virales. 

• Grupo de pacientes que presenten los mismos 

síntomas pero que no sean asociados a alguna 

intolerancia a alimentos, no habiendo sido 
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comunicado con anterioridad y por escrito a Charlotte 

S.A. (ejemplo: intolerancia a la lactosa, alergias a 

algún tipo de alimentos, etc.) 

De acuerdo con la información recabada se 

procederá a agrupar los casos en aquellos que 

pueden ser parte de una Emergencia Alimentaria y 

los que no, para efectos de las siguientes etapas: 

• Signos y Síntomas Asociados a verificar en los 

casos: Los síntomas asociados a una Emergencia 

Alimentaria son: Malestar general acompañado de 

dolores abdominales, diarreas, vómitos, fiebre o 

escalofríos. 

• Tiempo a partir de la lngesta de Alimentos: se 

tendrá en cuenta el criterio de tiempo para el análisis. 

Por lo general, las bacterias o agentes etiológicos, 

causantes de una Emergencia Alimentaria presentan 

sus síntomas mayores en un plazo no mayor a las 6-

14 horas posteriores a la ingestión de los alimentos. 

Los casos que se presenten posteriormente se 

tendrán en cuenta, pero no necesariamente activaran 

de inmediato el Procedimiento de Respuesta ante 

una Emergencia Alimentaria. 

Comunicación de la Alerta: 
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• El cliente deberá comunicar la Alerta al 

responsable de Charlotte S.A., en la Operación 

inmediatamente ocurrido el hecho para poder 

reservar las muestras de alimentos o de los servicios 

comprometidos, que se encuentran guardados en 

refrigeración o congelación y coordinar; si fuera 

necesario, los análisis de laboratorio respectivo. 

(RECUERDE Charlotte guarda muestras de 

alimentos de cada servicio). 

• El Administrador deberá comunicar La Alerta a las 

áreas de Calidad y Operaciones de Charlotte S.A., 

quienes entraran en contacto permanente con el local 

para recibir información de los acontecimientos y 

poder tomar decisión sobre el proceso a seguir. 

• Una vez que el Administrador en coordinación con 

las áreas de Calidad, Operaciones y el representante 

del Cliente analicen la información preliminar, 

decidirán pasar a la siguiente etapa del proceso y 

activar el Procedimiento de Respuesta ante una 

Emergencia Alimentaria. Esto debido, a que existen 

costos relacionados a estos procedimientos. Debe 

entenderse que todos los costos serán asumidos por 

Charlotte S.A., si se comprueba efectivamente una 

emergencia alimentaria producto del consumo de 
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alimentos elaborados como parte de los servicios 

prestados. 

• Si se comprueba que se trata de casos aislados y 

no relacionados con el consumo de alimentos 

elaborados por Charlotte S.A., o casos de brote viral, 

los costos del procedimiento correrán por cuenta del 

cliente (Costos de atención médica, análisis de heces 

y análisis microbiológicos de muestras, entre otros). 

Etapa 11: Procedimiento de Respuesta ante una 

Emergencia Alimentaria 

- Se analizará las muestras de Alimentos del 

servicio identificado como posible causa de la 

Emergencia Alimentaria; procediendo, en presencia 

de un representante del Clínica, a separar la muestra 

o muestras de alimentos relacionados con este 

hecho. 

- Se debe tener en consideración: 

» Identificar la muestra que corresponde al caso (Las 

muestras de todos los alimentos preparados y 

expendidos por Charlotte S.A), durante el servicio de 

alimentación son guardadas en congelación o 

refrigeración según corresponda. 

» Solicitar la presencia de un representante del 

Cliente para identificar que la muestra corresponde al 
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menú que probablemente ocasionó el problema. 

>> Los análisis microbiológicos están orientados a la 

búsqueda de microorganismos patógenos de acuerdo 

a la normativa legal vigente. 

- De manera inmediata y paralela las personas 

afectadas deberán realizarse análisis de heces 

(Coprocultivo) y teniendo la precaución de no haber 

ingerido medicamento que desvirtúe el diagnostico. 

- Este análisis deberá ser por indicación médica 

directa o por recomendación del Representante del 

Cliente para estos casos, de manera que se obtenga 

información que nos permita relacionar la 

sintomatología con el consumo de alimentos 

elaborados como parte de los servicios prestados por 

Charlotte S.A. 

- Así mismo, ambos representantes decidirán si es 

necesario solicitar análisis de heces a los pacientes 

que todavía no lo hayan hecho por recomendación 

médica, ya que de igual manera puede ser necesario 

contar con la información para efectos de análisis y 

conclusión final. 

Etapa 111: Investigación de la Emergencia Alimentaría. 

Análisis Conjunto de la Información v Conclusiones 

- En esta etapa se realizará de manera conjunta; 
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representantes de Charlotte designados y si fuera el 

caso representantes del cliente, la evaluación objetiva 

de la información obtenida de todas las fuentes y 

llegar a una conclusión sobre el caso. Se recomienda 

la discreción y el hermetismo necesario hasta llegar a 

una conclusión final. 

.,. Se analizará la información para efectos de afirmar 

o descartar causalidad directa entre los resultados. 

- Para el análisis de la información se tendrá en 

cuenta: 

» Resumen de la información recogida por los 

médicos tratantes (diagnóstico clínico). 

>> Resultados de los análisis de heces de los 

pacientes. 

» Resultados de los análisis microbiológicos de los 

alimentos preparados en el servicio cuestionado. 

» De existir causalidad directa entre los resultados 

de los análisis de los alimentos y los resultados de las 

heces de los pacientes, se establecerá el % de 

población afectado. 

- Todos estos resultados serán entregados por 

escrito a ambas partes. 

- La Jefatura de Calidad emitirá un informe final 

donde se resumirá el caso presentado, el análisis de 
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las causas y las conclusiones finales a las que se 

llegaron luego de realizada la investigación. 

Si la investigación de la emergencia alimentaria arroja 

como conclusión que los alimentos proporcionados por 

Charlotte S.A. son causa aparente del problema, se 

sujetará a las sanciones especificadas en el respectivo 

contrato de servicios aprobado por ambas partes. 

Charlotte no se responsabilizará: 

• Si el problema de toxiinfección alimentaria proviene 

de los alimentos ingeridos por los comensales en algún 

otro punto de expendio dentro o fuera del comedor que 

no sea gestionado por Charlotte S.A. 

• Si el problema proviene de uso de agua 

proporcionado por el cliente y presente problema de 

potabilización. Si existe esta posibilidad, el agua deberá 

ser analizada. 

• Si los comensales que usan el servicio del comedor 

no se lavan las manos antes de ingerir los alimentos. 

• Si los comensales ingieren alimentos fuera de la hora 

límite de consumo. 

Reporte e Informe 

Desde el momento del reporte oficial existe un plazo de 

48 horas para recaudar toda la información que el 

supervisor de calidad y/o administrador crean necesaria. 
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Una vez recaudada toda la información se deberá 

realizar el CH-IA-FR01 Reporte de Investigación de 

Incidente Alimentario y el Informe final en un plazo 

máximo de 5 días. En caso de que se haya enviado a 

analizas la muestra o realizado análisis a los pacientes, 

se esperar a los resultado para tener el informe final. 

3.9.6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-IA-FR01 Reporte de Investigación de Incidente Alimentario(*) 

(*) Ver Anexo N° 15 

3.10. CONTROL DE ALERGENOS 

3.10.1. OBJETIVO -

Establecer las actividades a tener en cuenta, para la prevención de 

generación de reacciones alérgicas de los alimentos que CHARLOTTE 

S.A. elabora en nuestra cocina de Pacientes Delgado. 

3.1 0.2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica para el control y prevención de 

alimentos Alérgenos que puedan producir reacciones alérgicas a los 

consumidores finales. 
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3.1 0.3. RESPONSABLES 

Almacenero (AL): Es responsable de la correcta identificación de 

los productos alérge'nos, almacenamiento y conservación de la 

identificación de los mismos, evitando el contacto de estos con otros 

productos. 

Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero 1 Administrador 

(AD): Es responsable de la supervisión y la verificación de la aplicación 

del presente procedimiento. 

3.10.4. PROCEDIMIENTO 

Descripción 

Se toma en cuenta los principales alérgenos 

alimentarios, para lo cual se han identificado 8 grupos 

que ocasionan el 90% de las reacciones alérgicas 

alimentarias y son las fuentes de las que se derivan 

muchos otros ingredientes. 

1 . Leche de vaca 

2. Huevos 

3. Pescado (lenguado, bacalao, otros) 

4. Crustáceos (cangrejo, langosta, camarones, otros) 

5. Nueces de árboles (almendras, nueces, pecanas, 

otros) 

6. Maníes 

7. Trigo 

8. Soya 

Responsables 

Todo personal 

de 

CHARLOTTE 

S.A. 
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Recepción y Traslado 

- Se recepciona los productos alérgenos siguiendo el 

procedimiento correspondiente a la Recepción Materia 

Prima, lnsumos y Materiales de Empaque y 

separándolos de los demás productos. 

- Todas los productos alérgenos serán identificados 

con un Stickers Naranja además de la fecha de ingreso 

de los mismos, para la aplicación de la rotación PEPS. 

- Se colocan los productos alérgenos separados de los 

demás productos y con la identificación respectiva y lo 

traslada al almacén de insumas. 

- Se evitará el contacto de estos productos (alérgenos) 

con otros ya que podría generar una contaminación 

cruzada. Así mismo se deberá lavar las manos y todos 

los instrumentos o utensilios utilizados cada vez que se 

termine de trabajar con alguno de los 8 grupos de 

productos o derivados de ellos. 

Almacenamiento 

AL 
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- Se recepciona los productos se verifica la correcta 

identificación de los alérgenos con Stickers Naranja y la 

fecha de ingreso. En caso alguna de estas dos 

identificaciones no se encuentre presente, se las coloca 

al producto. 

- Se almacena en el . lugar designado para cada 

alimento alérgeno. 

- En caso se almacenen en estantes estos deberán 

ocupar las partes bajas de los mismos. 

AL 

Procesos de Elaboración de Productos Alimenticios 
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- Se tomarán en cuenta las siguientes 

consideraciones cuando se trabajen con alguno de los 

8 grupos de productos o derivados de ellos 

./ Realizar y verificar la limpieza y desinfección de los 

utensilios después de utilizar alimentos alérgenos y/o 

cambios de alérgenos. 

./ Lavarse las manos después de utilizar alimentos 

alérgenos y/o cambio de guantes en caso se esté 

haciendo uso de ellos . 

./ Evitar el contacto de productos alérgenos con otros 

que no lo son (contaminación cruzada) . 

./ Empaquetar separadamente los productos 

alérgenos al momento de ser trasladados o 

almacenados temporalmente (rotulado para la correcta 

identificación en caso fuese necesario) . 

./ Ubicación adecuada de alérgenos. 

Personal 

CHARLOTTE 

AD 

se 

SINTOMAS DE ALERGIAS ALIMENTARIAS 
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Tener presente que los síntomas de alergias 

pueden aparecer después de unos minutos de haber 

ingerido el alimento al que es alérgico hasta dos horas 

después. 

Algunas reacciones alérgicas pueden incluir: 

./ Urticaria 

./ Piel enrojecida o erupción 

./ Sensación de escozor ó comezón en la boca 

./ Hinchazón en el rostro, la lengua o los labios 

./ Vómitos y/o diarrea 

./ Espasmos abdominales 

./ Tos o jadeo 

./ Mareos o vértigo 

./ Hinchazón en la garganta y las cuerdas vocales 

./ Dificultad al respirar 

./ Perdida del conocimiento 

Estar atento a alguna reacción alérgica que pueda 

tener al consumir el producto y estar listos para actuar 

en cualquier momento, ya que dichos síntomas podrían 

convertirse en una reacción alérgica severa, con 

riesgos para la vida, llamada anafilaxia que lleva a 

contracción de las vías respiratorias, disminución 

severa de la presión sanguínea y shock (shock 

anafiláctico) por hinchazón en la garganta. 

Colaboradores 
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- Verificar la atención y reacción de los operarios ante se 

cualquier reacción alérgica alimentaria. AD 

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE OCURRENCIA 

- En caso, el comensal presente una reacción alérgica 

severa llamar al 116 - Central de Bomberos. se 

- Registra las incidencias de alergias alimentarias AD 

leves o severas en el formato correspondiente. 

3.1 0.5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-IA-FR01 Reporte de Investigación de Incidente Alimentario 
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CAPITULO IV: 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 

4.1. CONTROL DE AGUA 

4.1.1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo asegurar que el 

abastecimiento de agua en la . empresa cumpla con los requisitos 

establecidos. 

4.1.2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica para todos los puntos de suministro de agua. 

4.1.3. RESPONSABILIDADES 

- Gerente General - Cliente (GG); es responsable de brindar los 

recursos necesarios para la verificación anual de las características 

microbiológicas y fisicoquímicas del agua así mismo, para los controles de 

pH y Cloro. 

- Jefe de Calidad (JC); es responsable de la gestión de los análisis 

pertinentes. 
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- Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero; es responsable de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento y encargado de 

capacitar al personal responsable para realizar los controles de pH y 

Cloro. 

- Administrador (AD); es responsable de la supervisión del correcto 

cumplimiento del presente procedimiento. 

- Colaborador Capacitado (CC); es responsable de la correcta 

ejecución del Control de pH y Cloro en Agua. 

4.1.4. FRECUENCIA 

Diario, según sea el caso. 

Anualmente se realiza un análisis fisicoquímico y microbiológico del agua. 

4.1.5. PROCEDIMIENTO 

Descripción 

Condiciones Básicas: Para la aplicación del 

procedimiento se requiere disponer de la documentación 

respectiva a los ensayos Microbiológicos y 

Fisicoquímicos del agua y las condiciones necesarias 

para la realización del Control de pH y Cloro. 

Así mismo suministrar al responsable de la ejecución del 

· procedimiento, el equipo de protección personal (EPP), 

guantes. 

Responsable 

AD 
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- El suministro de agua proviene de la red pública, la 

cual abastece todos los puntos de agua. 

- El suministro de agua es suficiente para las 

operaciones productivas y de limpieza realizadas. La 

presión de agua debe satisfacer los requerimientos de 

limpieza y desinfección en todas las áreas de 

elaboración, así como para la higiene del personal. 

- El agua que se utiliza tanto para la limpieza de áreas 

de producción, utensilios y equipos como para la higiene 

del personal cuenta con la calidad sanitaria adecuada 

(mínimo 0.5 ppm de cloro libre residual y máximo 1.5 

ppm). 

- El resultado de la verificación del contenido de cloro 

libre residual y pH se registra en el formato CH-HS-FR01 

Monitoreo de Cloro Libre y pH. 

- Para el monitoreo de cloro se utiliza el Kit analizador 

de cloro y pH. 

- Si el nivel de cloro libre residual está por debajo de los 

límites establecidos se procederá a dosificar de cloro 

hasta obtener el nivel deseado de hipoclorito de sodio, 

teniéndose que realizar lecturas con el kit para constatar 

que el nivel alcance los límites establecidos (de 0.5 a 1.5 

ppm) y se registrará este hecho en el formato CH-HS

FR01 Monitoreo de Cloro Libre y pH. 

ce 
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- Anualmente se verifica la calidad del agua a través de 

análisis microbiológicos y fisicoquímicos realizados por 

un laboratorio externo. 

- Si los resultados de los análisis microbiológicos y/o GG 

fisicoquímicos no cumplen los requisitos establecidos en JC 

la Norma MINSA Agua Potable- DECRETO SUPREMO 

No 031-2010SA, el Área de Calidad se tomará medidas 

correctivas en coordinación con el Gerente. 

- Para el caso que el Suministro de agua este bajo 

responsabilidad del Cliente; las acciones correctivas se GG 

gestionarán a través del Gerente de la Contrata. 

4.1.6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-HS-FR01 Monitoreo de Cloro libre y pH (*) 

(*) Ver Anexo N° 16 

~2. CONTROLDEPLAGAS 

4.2.1. OBJETIVO 

Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la presencia 

de vectores y plagas en la Clínica, a fin de evitar una contaminación 

directa o cruzada en los productos elaborados por Charlotte S.A. 

107 



4.2.2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica en todas las áreas directamente 

relacionadas con los procesos productivos, áreas externas y alrededores 

del establecimiento. 

4.2.3. RESPONSABILIDADES 

- Jefe de Calidad (JC); es el responsable de gestionar la contratación 

de empresas subcontratadas para el servicio de Control de Plagas y la 

verificación del seguimiento del Servicio. 

- Empresa Subcontratada (ES); es el responsable de ejecutar el control 

de señales de infestación y supervisar actividades de desinsectación y 

desratización así como de ejecutar el procedimiento. Realiza anualmente 

el Programa de Desinsectación y Desratización del local de Charlotte en 

Clínica. 

Responsable de ejecutar el Control de Plagas mediante la fumigación y el 

manejo de cebaderos para roedores. 

- Administrador (AD) es el responsable de verificación, cumplimiento y 

seguimiento del Programa de Desinsectación y Desratización del servicio 

de Control de Plagas. 

4.2.4. FRECUENCIA 

Supervisión: Semanalmente y/o las veces que sea necesario 

Desinsectación y Desratización: Según requerimiento por el Local 
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4.2.5. PROCEDIMIENTO 

Descripción Responsable 

- Solicita a la empresa contratada para el servicio de 

Control de Plagas la siguiente documentación: 

• Licencia de funcionamiento. 

• Constancia de autorización por el Ministerio de 

Salud. 

• Resolución Directora! de productos químicos 

empleados (emitido por DIGESA) 

• Registro sanitario de productos utilizados (lista 

aprobada por DIGEMID). 

• Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad de los 

productos utilizados. 

• Mapa de la ubicación de cebos o dispositivos para 

~1 control de roedores. 

• Informes periódicos sobre el servicio prestado 

Desinsectación 

Antes de la fumigación 

- Coordina y comunica con anticipación (mínimo 1 

días antes) sobre la fumigación que se llevará a cabo 

JC 

a en el Local. AD 

- Toma acciones preventivas recomendadas por la 

empresa externa a llevarse a cabo previas a la 

fumigación como cubrir producto, realizar una limpieza 
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profunda previa, mantenimiento de estructuras, entre 

otros. 

- Interrumpe las labores en las áreas a fumigar con 

un tiempo prudencial antes de las labores de 

fumigación, a fin de limpiar todas las áreas y dejar todo 

listo para la fumigación. 

- Supervisa las labores de la empresa externa. 

Después de la Fumigación 

- Colocar un cartel que indique que el área ha sido 

fumigada. 

- Mantener el ambiente herméticamente cerrado por 

el tiempo recomendado por el proveedor (3 horas 

como mínimo o las recomendadas por el proveedor). AD 

- Transcurridas las horas, se procede a abrir puertas ES 

y ventanas con la finalidad de ventilar los ambientes 

fumigados. 

- Procede a realizar la limpieza profunda de los 

ambientes fumigados, a fin de eliminar cualquier 

residuo químico que pudiese quedar. 

- Monitorear diariamente las áreas para verificar si 

existe presencia de plagas y se registrará en el AD 

formato CH-CPL-FR02 Verificación de Plagas 

Desratización 

- Comunica al personal subcontratado las áreas AD 
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donde se haya observado presencia de indicios de 

roedores (en caso las hubiese). 

- Monitorea diariamente los cebaderos para verificar 

si el roedor consumió el cebo y verificar cuan eficaz ha 

sido la aplicación de los cebos en el área trabajada (en 

caso los roedores hayan consumido los cebos, deberá AD 

ubicarse a los animales) y se registrará el formato CH-

CPL-FR01 Inspección de Jaulas cebaderos, 

planchas de goma· y luz atrayente. 

- Verifica los resultados del seguimiento. JC 

4.2.6. DOCMENTOS RELACIONADOS 

CH-CPL-FR01 Inspección de Jaulas, cebaderos, planchas de goma y luz 

atrayente (*) 

CH-CPL-FR02 Verificación de Plagas (*) 

(*) Ver Anexo N° 17 

4.3. MANEJO DE RESIDUOS 

4.3.1. OBJETIVO 

Definir las actividades para asegurar una adecuada eliminación de 

residuos sólidos y líquidos de tal modo que se minimice la atracción de 

plagas y otras fuentes de contaminación al interior del Área de Procesos 

de Cocina de Pacientes Delgado. 
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4.3.2. ALCANCE 

Incluye las actividades de recolección, aislamiento y expulsión de todo 

tipo de desperdicios y eliminación de efluentes, que se generen como 

producto de las actividades realizadas al interior de las áreas de 

procesamiento de alimentos en Clínica. 

4.3.3. RESPONSABILIDADES 

- Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero; es responsable de 

verificar el cumplimiento del presente procedimiento y capacitar al 

responsable para la correcta segregación de residuos. 

- Administrador (AD); es responsable de supervisar el correcto 

cumplimiento del presente procedimiento, participará en las 

capacitaciones que brinde el Supervisor de Calidad. 

- Jefe de Cocina (JCo); es responsable de eliminar los residuos 

orgánicos e inorgánicos originados en el proceso. 

4.3.4. FRECUENCIA 

Diario 

4.3.5. PROCEDIMIENTO 

Descripción Responsable 

Condiciones Básicas: Para la aplicación del proceso se 

requiere disponer de los implementos necesarios, como: AD 
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Tachos de Desechos, bolsas, escobas, escobillones, 

jaladores, trapeadores y recogedores. 

Así mismo suministrar al responsable de la ejecución del 

procedimiento, el equipo de protección personal (EPP), 

guantes de seguridad (negros), lentes, mandil de PVC 

(color verde) 

Eliminación de Residuos Sólidos 

- Se dispone de un lugar (rotulado) para el 

almacenamiento de desechos y materiales antes de su 

eliminación (área de acopio), en donde los tachos de 

basura principales se encuentran todo el tiempo con 

bolsa interna y herméticamente cerrados con tapas para 

evitar proliferación de plagas. Se cuenta con un punto de 

agua cercano para el lavado y desinfectado de los 

tachos y del área. 

- Los tachos para la recolección de residuos deben 

diferenciarse por color, según su uso previsto; este es de 

la siguiente manera: 

» Tacho color Verde: Residuos Orgánicos 

» Tacho color Azul: Residuos Inorgánicos 

» Tacho color Rojo: Residuos Peligrosos -

Biocontaminantes 

>> Tacho color Plomo: Vidrio y Loza 

- Las bolsas incluyendo los desechos se retiran del área 

JCo 

AD 

se 
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de trabajo todas las veces que sea necesario (el recojo 

de basura de los tachos se realiza cada vez que se llene 

hasta un máximo de % partes de la capacidad y como 

mínimo al finalizar el día) y se coloca una nueva bolsa 

luego de su limpieza y desinfección respectiva. 

- Todos los tachos al final de la jornada son 

higienizados y desinfectados según el CH-HS-105 

Instructivo de limpieza y desinfección de área de 

desechos y tachos, luego colocados en el lugar 

respectivo. 

- Inmediatamente después de la evacuación de los 

desechos, el colaborador se deberá lavar y desinfectar 

las manos. 

Eliminación de Residuos Efluentes 

- Se deberá contar con instalaciones de desagüe y 

sumideros adecuados (protegidos con rejillas) que 

aseguran la eliminación de efluentes, previniendo la 

contaminación de Jos alimentos y el ingreso de plagas. 

- Queda terminantemente prohibido el vertido de 

aceites a los desagües de aguas. Los aceites de proceso 

son descargados a bidones y almacenados en el área de 

desecho, luego del cual un externo se encarga de su 

recojo. 

114 



- El Administrador, verifica diariamente la evacuación 

de residuos tanto fuera del establecimiento, como fuera 

de las áreas de proceso, servicios higiénicos y otros, 

siguiendo una adecuada frecuencia. La evacuación 

deberá ser registrada en el formato CH-HS-FR03 

Control y Disposición de Desechos 

- Cada vez que se presente alguna observación, el 

administrador tomará acciones .correctivas inmediatas y 

se registrarán en el formato CH-HS-FR04 Inspección 

Higiénico Sanitario. 

- De persistir el problema el Supervisor de Calidad en 

coordinación con el Administrador tomarán acciones 

inmediatas para la corrección de la situación. 

4.3.6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-HS-FR03 Control y Disposición de Desechos (*) 

(*) Ver Anexo N° 18 

4.4. MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

4.4.1. OBJETIVO 

Definir las actividades para el manejo de productos químicos al interior la 

Clínica 
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4.4.2. ALCANCE 

El presente procedimiento tiene alcance en todas las actividades referente 

al manejo de Productos Químicos al interior de la Cocina de Pacientes 

Delgado. 

4.4.3. RESPONSABILIDADES 

- Supervisor de Calidad (SC) R. Portocarrero; es responsable de 

verificar (31 cumplimiento del presente procedimiento y 'capacitar al 

responsable para el correcto manejo de productos químicos. 

- Administrador (AD); es responsable de supervisar el correcto 

cumplimiento del presente procedimiento, participará en las 

capacitaciones que brinde el Supervisor de Calidad. 

- Colaboradores Capacitados (CC); es responsable de la correcta 

ejecución del presente procedimiento. 

4.4.4. FRECUENCIA 

Diario 

4.4.5. PROCEDIMIENTO 

Descripción Responsable 

Condiciones Básicas: Para la aplicación del proceso 

se requiere disponer de los implementos necesarios. 
AD 

Así mismo suministrar al responsable de la ejecución 

del procedimiento, el equipo de protección personal 
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(EPP), guantes de jebe (negros), lentes, mandil de PVC 

- Los productos químicos deben de estar alejados de 

los alimentos, almacenados en un lugar exclusivo, lo 

envases primarios y/o secundarios, deben de ser 

eliminados y por ningún motivo pueden ser utilizados 

para el embalaje de los alimentos. 

- Los productos deben de tener "nichos" o ubicaciones 

correctamente rotulados e identificados. 

- Se debe de verificar que los productos químicos 

utilizados para la limpieza y desinfección cumplan con 

las exigencias de calidad que se indica en el Manual de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

- Los Productos Químicos deberán contar con la CC 

respectiva ficha técnica, resolución directora! y hoja de 

seguridad (MSDS); la cual debe estar publicada en el 

área de almacenamiento de los mismos. 

En el caso no se disponga de un área exclusiva para el 

almacenamiento, se puede tomar las siguientes 

medidas: 

» Un armario o envase con tapa donde se pueda 

almacenar. 

» Disponer de horarios, turnos y/o responsables para 

la manipulación de los productos, para evitar 
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cualquier tipo de contaminación cruzada. 

>> Los envases deben de estar correctamente 

identificados y limpios, que eviten cualquier tipo de 

derrame. 

4.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

4.5.1. OBJETIVO 

Definir las actividades para asegurar una ·adecuada limpieza y 

desinfección de tal modo que se minimice la contaminación al interior del 

área de procesamiento. 

4.5.2. ALCANCE 

Incluye las actividades de limpieza y desinfección que se generan como 

producto de las actividades realizadas al interior del área de 

procesamiento en Clínica 

4.5.3. RESPONSABILIDADES 

- Supervisor de Calidad (SC) es responsable de verificar el 

cumplimiento del presente procedimiento y capacitar al responsable para 

la correcta limpieza y desinfección. 

- Administrador (AD) es responsable de supervisar el correcto 

cumplimiento del presente procedimiento, participará en las 

capacitaciones que brinde el Supervisor de Calidad. 
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- Colaboradores Capacitados (CC) son responsables del cumplimiento 

. y registro de la limpieza y desinfección. 

4.5.4. FRECUENCIA 

Diario 

4.5.5. PROCEDIMIENTO 

Descripción Responsable 

Condiciones Básicas: Para la aplicación del proceso se 

requiere disponer de los implementos necesarios, como: 

Baldes o tinas, Probeta graduada de plástico de 1 00 mi. 

Así mismo suministrar al responsable de la ejecución del 

procedimiento, el equipo de protección personal (EPP), 

guantes de jebe, lentes, mandil de PVC (color verde) 

Para la descripción adecuada de las operaciones de 

Limpieza y Desinfección, estas son señaladas en los 

Instructivos citados en el anexo correspondiente 

4.5.6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-HS-FR04 Inspección Higiénico Sanitario (*) 

AD 

se 

ce 

CH-HS-C01 Cartilla de Dosificación y Preparación de Soluciones Cloradas (*) 

CH-HS-101 Instructivo de Preparación de Soluciones Cloradas (*) 

CH-HS-102 Limpieza y Desinfección de Mesas de Trabajo, repisas, andamios, 

coches de transporte y portabandejas (*) 
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CH-HS-103 Limpieza y Desinfección de Pisos, sumideros, rejillas y canaletas 

(*) 

CH-HS-104 Limpieza y Desinfección de Inodoros, Duchas, Urinarios, 

Casilleros y Lavaderos (*) 

CH-HS-105 Limpieza y Desinfección de Área de Desechos y tachos (*) 

CH-HS-106 Limpieza y Desinfección de Contenedores de Alimentos y 

Parihuelas (*) 

CH-HS-107 Limpieza y Desinfección de Luminarias (*) 

CH-HS-108 Limpieza y Desinfección de Paredes, Puertas y Ventanas (*) 

CH-HS-109 Limpieza y Desinfección de Vajilla y Menaje Cambro (*) 

CH-HS-11 O Limpieza y Desinfección de Utensilios de Cocina (*) 

· CH-HS-111 Limpieza y Desinfección de Balanzas y Selladoras manuales(*) 

CH-HS-112 Limpieza y Desinfección de Cámaras de Conservación(*) 

CH-HS-113 Limpieza y Desinfección de Implementos de Limpieza (*) 

CH-HS-114 Limpieza y Desinfección de Plancha y Freidoras(*) 

CH-HS-115 Limpieza y Desinfección de Campanas(*) 

CH-HS-116 Limpieza y Desinfección de Cocina y Hornos(*) 

CH-HS-117 Limpieza y Desinfección de Picadora, Prensadora, exprimidor y 

Licuadora (*) 

CH-HS-118 Limpieza y Desinfección de Cortinas Traslapadas(*) 

CH-HS-119 Limpieza y Desinfección de Vehículo de Transporte(*) 

CH-HS-120 Limpieza y Desinfección de Pediluvios (*) 

(*) Ver Anexo N° 19 
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CAPITULO V: 

VERIFICACIÓN DE LOS PRE - REQUISITOS DEL SISTEMA DE 

CALIDAD 

5.1. OBJETIVO 

Comprobar la eficacia de la implementación de los Pre- Requisitos del 

Sistema de Calidad en CHARLOTTE S.A. y mejorar de manera continua 

la conformidad del mismo. 

5.2. ALCANCE 

Se aplica al Sistema de Calidad implementado en CHARLOTTE S.A. para 

locales que prestan servicio de alimentación a establecimientos de salud. 

5.3. RESPONSABILIDADES 

- Jefe de Calidad {JC) es responsable de: 

• La planificación de las Inspecciones Pre- Requisito. 

• Archivar los informes de las Inspecciones Pre - Requisito, el Plan de 

Medidas Correctivas y las Listas de No Conformidades encontradas. 

- Recopilar la información entregada por el Supervisor de Calidad y 

presentar los resultados a las áreas involucradas. 

- Supervisor de Calidad {SC): es responsable de la ejecución de la 

Inspección Pre - Requisito y de presentar los resultados al Jefe de 
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Calidad de Charlotte S.A. 

5.4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES: 

- Inspección: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la Inspección y evaluarlas de manera objetiva con 

el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

Inspección. 

- Inspección Interna: Inspecciones realizadas por, o en nombre de la 

propia organización, para la revisión por la dirección y con otros fines 

internos, pueden constituir la base para una auto-declaración de 

conformidad de una organización. 

- Criterios de Inspección: Conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos utilizados como referencia. 

- Hallazgos: Resultado de la evaluación de la evidencia de la Inspección 

recopilada frente a los criterios de Inspección. 

- Evidencia de la Inspección: Registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de 

auditoría, estos son verificables. 

- Conclusiones de la Inspección: Resultados de la Inspección que 

proporciona el Supervisor de Calidad, tras considerar los objetivos y todos 

los hallazgos de la misma. 

- Equipo Auditor: Uno o más Supervisores que llevan a cabo la 

Inspección; con el apoyo, si es necesario de expertos técnicos. 
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- Programa de Inspección: Conjunto de una o más ·auditorías 

planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un 

propósito específico. 

- No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

5.5. FRECUENCIA 

Mensual 

5.6. PROCEDIMIENTO 

Descripción 

- Realiza el Programa Anual de Inspección Pre -

Requisito CH-INS-FR01 Dichas inspecciones pueden 

ser Inspección Pre- Requisito interna o Auditoría 

externa realizada por terceros. 

- Revisa y aprueba el Programa Anual de 

Inspección Pre - Requisito CH-INS-FR01 

Designa los integrantes que conformarán el equipo 

auditor. 

Responsable 

JC 

JC 

- Informa oportunamente a dichos integrantes, JC 

teniendo en cuenta que dicho personal no 

inspeccione su propio trabajo. 
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En la Inspección Pre - Requisito se tendrá como 

referencia lo siguiente: 

» Norma Sanitaria para los Servicios de 

Alimentación en Establecimientos de Salud. 

Resolución Ministerial N° 749-2012/MINSA 

» Norma Sanitaria para el Funcionamiento de 

Restaurantes y Servicios Afines. Resolución Ministerial 

N° 363-2005 

» Normas para el Establecimiento de Servicios ·de 

Alimentación Colectiva. Resolución Suprema. N° 0019-

81-SA/DVM 

» Cubrir los requisitos sobre el Reglamento de 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

Decreto Supremo N° 007-98-SA. 

>> Cubrir los principios generales de higiene de los 

· alimentos del Codex Alimentarius CAC/RCP-1-1969, 

Rev. 4(2003), entre otras aplicables. 

» Resultados de las Inspecciones Pre - Requisito 

previas (internas o externas). 

» Importancia de los procesos y áreas a Inspeccionar, 

en relación al impacto en la satisfacción del cliente, y a 

las prioridades de la dirección. 

se, 
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Se comunicará al administrador o al responsable 

del local el inicio de la Inspección Pre - Requisito, la 

cual debe darse conformidad en el formato CH-INS

FR02 Acta de Inspección Pre - Requisito. 

Durante la Inspección Pre - Requisito, el 

Supervisor de Calidad designado a realizar la 

inspección, deberá contar con la CH-INS-C01 Cartilla 

de Inspección Pre - Requisito, para el reporte de 

las No Conformidades que observa. 

Ejecutar la Inspección Pre - Requisito según 

formato CH-INS-FR03 Inspección Pre - Requisito 

{Local DD.MM.AA) en los procesos y/o áreas 

designadas; para lo cual se recogerá las evidencias a 

través de entrevistas, revisión y análisis de 

documentos y observaciones de las actividades de la 

línea involucrada con el objetivo de hallar evidencias 

objetivas de la existencia de un sistema establecido e 

implementado. 

Toda observación deberá ser documentada y 

respaldada con evidencias. 

El Criterio ·para la evaluación de los ítems 

desarrollados durante la Inspección, se detalla en la 

cartilla CH-INS-C02 Criterios de Evaluación de 

Inspección Pre - Requisito. 

se 
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En caso de presentarse un hallazgo durante la 

Inspección Pre- Requisito, informarlo inmediatamente 

al personal presente y/o Administrador. 

Redactar las No Conformidades encontradas en la 

hoja de AT-PMC de la Inspección Pre - Requisito 

CH-INS-FR03. 

Se deberá realizar el Análisis de PARETO, el cual 

esta detallado en la hoja Al-Estadística; en la cual 

se analiza el número de No Conformidades, Puntaje 

obtenido por ítem, Puntaje máximo alcanzable, 

Puntaje por alcanzar, Puntaje Acumulado y porcentaje 

de este. Este análisis se realiza con el objetivo de 

determinar los ltems evaluados que son necesarios 

corregir para la mejora de los procesos. 

La Auditoria puede durar como máximo 2 días, 

cada día al finalizar la jornada el Supervisor de 

Calidad, comunicará al Jefe de Calidad los 

resultados del día. 

- Al finalizar la Inspección Pre - Requisito, se 

comunicará al responsable del local, el cual dará su 

conformidad en el formato Acta de Inspección Pre -

Requisito CH-INS-FR02. 
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Informe de Inspección Pre - Requisito 

- Al cabo de las 24 horas de haber terminado la 

Inspección como máximo, se hará entrega del CH

INS-FR04 Reporte de Resultados de Inspección 

Pre - Requisito; donde se colocará el puntaje 

obtenido, expresado como Parte Operacional con y 

sin Infraestructura, cuadro de puntaje por ítems SC 

evaluados y el Resumen Estadístico con gráfica al 

Jefe de Calidad, el cual tiene 48 para reenviar vía e

mail a las áreas involucradas y a la Gerencia General, 

para su revisión y evaluación. 

- Dicho informe irá acompañado del archivo de CH

INS-FR03 Inspección Pre - Requisito. 

Acciones Correctivas 

- Realiza un minucioso análisis para descubrir la 

causa raíz del problema que origina la No 

Conformidad detectada. 

- Se deberá realizar y reportar las Medidas 

Correctivas, las cuales eliminan las No Conformidades JC 

encontradas y la causa raíz del problema evitando que 

vuelva a ocurrir. 

Registrar dichas Medidas Correctivas en el 

formato CH-INS-FR03 Inspección Pre - Requisito, 

hoja cuyo nombre es: AT- PMC. 
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- Se determina la responsabilidad para la ejecución 

las medidas correctivas, por parte del Administrador - JC 

responsable del Local Inspeccionado. 

- Verificar la efectividad de las medidas correctivas 

tomadas de acuerdo a la fecha programada 7 días 

después de realizada la Inspección Pre - Requisito y 

registrar el avance en-la hoja Al-Cumplimiento de 

AC, contando cuantos observaciones están 

Realizadas, en Monitoreo y Pendientes. 

5.7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-INS-C01 Cartilla de Inspección Pre- Requisito(*) 

se 

CH-INS-C02 Criterios de Evaluación de Inspección Pre- Requisito(*) 

CH-INS-FR01 Programa Anual de Inspección Pre- Requisito(*) 

CH-INS-FR02 Acta de Inspección Pre- Requisito (*) 

CH-INS-FR03 Inspección Pre- Requisito(*) 

CH-INS-FR04 Reporte de Resultados de Inspección Pre- Requisito(*) 

(*) Ver Anexo N° 20 
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CONCLUSIONES 

1. La implementación de los Pre- Requisito del Sistema de Calidad; sus 

controles y monitoreos, que realice en la Cocina de Pacientes de 

Clínica Delgado está relacionado a elaborar y aplicar procedimientos 

e instructivos que aseguren la inocuidad de lo~ alimentos que se 

producen en las áreas de producción de Clínicas, de manera que se 

brinde un producto terminado (dieta) sano, que no cause daño a los 

usuarios de Clínicas que acuden para mejorar su salud. 

2. Los procedimientos que se implementaron en el control de Calidad de 

los Alimentos están incluidos en los Manuales de BPM y POES que 

actualmente CHARLOTTE S.A. aplica en todas las sedes que 

conforman esta gran empresa. Esta implementación de los Pre -

Requisito del Sistema de Calidad además de ser una herramienta de 

control para producir un alimento inocuo, también nos permite 

controlar y monitorear los puntos de calidad en el proceso de 

producción desde la Materia Prima hasta el producto terminado en la 

empresa CHARLOTTE S.A. 

3. Actualmente, la elaboración de dietas para Pacientes en las Cocinas 

de Clínicas de la empresa CHARLOTTE S.A. cumple con los 

parámetros de Calidad e Inocuidad establecidos en la Normativa 

vigente. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante crear conciencia en todo el equipo de trabajo de la 

empresa CHARLOTTE S.A. acerca de la implementación del sistema 

de Gestión de calidad, para así lograr la consecución de los objetivos 

trazados, todos deben estar encaminados sistemáticamente hacia la 

misma meta. 

2. La gerencia de CHARLOTTE S.A. debe mostrar su compromiso con el 

sistema de gestión de calidad, destinando los recursos necesarios 

para las capacitaciones, que necesiten los colaboradores además de 

infundir ejemplo guiando sus labores con el manual de calidad. 

3. Implementar un Laboratorio para el análisis de Materias Primas, 

Producto en Proceso y Producto Terminado de los alimentos 

elaborados en las áreas de producción, para vigilar la calidad 

microbiana de los alimentos producidos de manera que estos se 

verifique la seguridad alimentaria de nuestros procesos. 

4. Validación de productos químicos utilizados en la Desinfección de 

Materias primas para el proceso productivo. Realizar análisis 

microbiológicos de Materias primas diversas, donde se apliquen 
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diferentes concentraciones dé desinfectante, para la determinación de 

efecto bactericida del desinfectante aplicado a estas. 

5. Se debe mejorar las prácticas higiénicas sanitarias de colaboradores, 

con técnicas de capacitación calificadas y certificadas; entrega de 

certificados, campañas de capacitación semestrales y concursos que 

generen en los colaboradores responsabilidad, participación y 

competencia, en pro de la mejora de las prácticas sanitarias y 

elaboración de alimentos seguros. 

6. Implementar el Sistema de Análisis y Puntos Críticos de Control 

(HACCP) a las áreas productivas de CHARLOTTE S.A. con el fin de 

cumplir con la Normativa vigente y a su vez garantizar el Servicio de 

Alimentación aplicado en Establecimientos de Salud. 
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INDICE DE ANEXOS 

ANEXO N° 01: PERSONAL 

CH-BPM-FR01 Control de Higiene Personal 

CH-BPM-FR03 Ficha del Colaborador 

ANEXO N° 02: CAPACITACIÓN 

CH-CAP-FR01 Programa Anual de Capacitación 

CH-CAP-FR02 Registro de Asistencia a Capacitación 

CH-CAP-FR03 Reporte Mensual de Capacitaciones 

CH-CAP-FR04 Reporte Mensual de Inducción de Colaborador Nuevo 

ANEXO N° 03: ALMACENAMIENTO - RECEPCIÓN 

CH-ALM-PR01 Procedimiento de Muestreo por Atributos 

CH-ALM-TB01 Tabla de Muestreo por Atributos 

CH-ALM-FR01 Control de Recepción de Materia Prima, Insumes. y 

Material de Empaque 

CH-ALM-TB02 Especificaciones en la Recepción de Materia Prima 

ANEXO N° 04: ALMACENAMIENTO CONTROLES 

AMBIENTALES DE ALMACENES 
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CH-ALM- FR02 Control de Temperatura y Humedad Ambiental en 

Almacenes 

ANEXO N° 05: PROCESO - DESINFECCIÓN 

CH-CP-FR01 Control de Desinfección de Materia Prima 

CH-CP-FGOt Flujograma de Desinfección de Frutas, Verduras y afines 

ANEXO N° 06: PROCESO- DESCONGELACIÓN 

CH-CP-FR02 Control de Tiempo y Temperatura de Descongelación 

CH-CP-101 Instructivo de · Control de Tiempo y Temperatura de 

Descongelación 

PROCESO - HABILITADO DE CÁRNICOS 

CH-CP-FG02 Flujograma del Proceso de Habilitación de Productos 

Cárnicos 

ANEXO N° 08: PROCESO - COCCIÓN 

CH-CP-FR03 Control de Temperatura de Cocción 

CH-CP-102 Instructivo de Cocción y términos de preparación de Productos 

ANEXO N° 09: PROCESO - DEGUSTACIÓN 

CH-CP-FROS Control de Degustación 
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ANEXO N° 10: PROCESO - MUESTRAS DE REFERENCIA 

CH-CP-FR06 Control de Muestras de Referencia 

ANEXO N° 11: PROCESO - PRODUCTO TERMINADO 

CH-CP-FR09 Control de Temperatura de Producto Terminado 

ANEXO N° 12: PROCESO - CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

CH-CP-FR11 Control de Temperatura de Almacenamiento en Frío 

ANEXO N° 13: CALIBRACIÓN 

CH-CAL-FR01 Contrastación de Instrumentos de Medición 

ANEXO N° 14: PRODUCTO NO CONFORME 

CH-PNC-FR01 Reporte de Producto No Conforme 

CH-PNC-FR02 Etiqueta de Advertencia de Producto No Conforme 

· CH-PNC-FR03 Análisis de Causa de la No Conformidad 

CH-PNC-FR04 Plan de Acción ante la No Conformidad 

CH-PNC-FR05 Acta de Eliminación de Producto No Conforme 

ANEXO N° 15: INCIDENTE ALIMENTARIO 

CH-IA-FR01 Reporte de Investigación de Incidente Alimentario 
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ANEXO N° 16: CONTROL DE AGUA 

CH-HS-FR01 Monitoreo de Cloro libre y pH 

ANEXO N° 17: CONTROL DE PLAGAS 

CH-CPL-FR01 Inspección de Jaulas, Cebaderos, Planchas de Goma y 

Luz Atrayente 

CH-CPL-FR02 Control de Plagas 

ANEXO N° 18: MANEJO DE RESIDUOS 

CH-HS-FR03 Control y Disposición de Desechos 

ANEXO N° 19: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

CH-HS-FR04 Inspección Higiénico Sanitario 

CH-HS-C01 Cartilla de Dosificación y Preparación de Soluciones Cloradas 

CH-HS-101 Instructivo de Preparación de Soluciones Cloradas 

CH-HS-102 Limpieza y Desinfección de Mesas de trabajo, Repisas, 

Andamios, Coches de transporte y Portabandejas 

CH-HS-103 Limpieza y Desinfección de Pisos, Sumideros, Rejillas y 

Canaletas 

CH-HS-104 Limpieza y Desinfección de Inodoros, Duchas, Urinarios, 

Casilleros y Lavaderos 

138 



CH-HS-105 Limpieza y Desinfección de Área de Desechos y Tachos 

CH-HS-106 Limpieza y Desinfección de Contenedores de Alimentos y 

Parihuelas 

CH-HS-107 Limpieza y Desinfección de Luminarias 

CH-HS-108 Limpieza y Desinfección de Paredes, Puertas y Ventanas 

CH-HS-109 Limpieza y Desinfección de Vajilla y Menaje Cambro 

CH-HS-110 Limpieza y Desinfección de Utensilios de Cocina 

CH-HS-111 Limpieza y Desinfección de Balanzas y Selladoras manuales 

CH-HS-112 Limpieza y Desinfección de Cámaras de Conservación 

CH-HS-113 Limpieza y Desinfección de Implementos de Limpieza 

CH~HS-114 Limpieza y Desinfección de Plancha y Freidoras 

CH-HS-115 Limpieza y Desinfección de Campanas 

CH-HS-116 Limpieza y Desinfección de Cocina y Hornos 

CH-HS-117 Limpieza y Desinfección de Picadora, Prensadora, Exprimidor 

y Licuadora 

CH-HS-118 Limpieza y Desinfección de Cortinas traslapadas 

CH-HS-119 Limpieza y Desinfección de Vehículos 
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CH-HS-120 Limpieza y Desinfección de Pediluvios 

ANEXO N° 20: VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 

CH-INS-C01 Cartilla de Inspección Pre- Requisito 

CH-INS-C02 Criterios de Evaluación de Inspección Pre- Requisito 

CH-INS-FR01 Programa Anual de Inspección Pre- Requisito 

CH-INS-FR02 Acta de Inspección Pre- Requisito 

CH-INS-FR03 Inspección Pre- Requisito 

CH-INS-FR04 Reporte de Resultados de Inspección Pre- Requisito 

ANEXO N° 21: NORMAS DE REFERENCIA 

Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en establecimiento de 

Salud. Resolución Ministerial N° 308- 2002 1 MINSA 
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CHARLOIT~ FICHA DE COLABORADOR 
CH-BPM-FR03 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 

APELLIDOS Y NOMBRES CARNET SANITARIO 1 CERTIFICADO DE SALUD 

FECHA NACIMIENTO SEXO 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO CELULAR WDNI 

CARGO ÁREA 

ANALFABETO 

1~ 1 11@1 

CONTROL DE SÍNTOMAS ENFERMEDADES DEL PERSONAL 

N° DfAS DE ¿SE MEDIDA vos o 
FECHA ENFERMEDAD/SIGNOS DE ENFERMEDAD DESCANSO REINCORPORÓ? CORRECTVA ADM SI NO 

CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS- ~ 1 
FRECUENCIA: 

1 ETA'S ANUAL 

FECHA 
PRESENTA 

FECHA PELIGRO DE MEDIDA 
EXAMEN 

.EMISION ENFERMEDAD 
CONTAMINACIÓN CORRECTIVA 

V0 8° ADM 
RESULTADOS SI NO 

FECHA REVISIÓN: 
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~ PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES CHARLOTTE ,. 
CH·CAP·FR01 1 Edición 01 Junio 2014 Paglna1 de 2 

CAPITULO l. POUTICA E INDUCCION 
COLABORADOR NUEVO 

MES FECHA HORARIO CAPACITADOR 

9:00am ·11:00 am 

4:00pm· 6:00pm . 

13-jul 9:00am· 11:00 am JO 

JULIO 4:00 pm • 6:00 pm JO 

20-jul 9:00am· 11:00 am CP 

4:00 pm • 6:00pm CP 

27-jul 
9:00am· 11:00 am RA 
4:00 pm • 6:00 pm ES 

03-ago 9:00am • 11:00 a m RP 

4:00pm· 6:00pm LA 

10-ago 
9:00am· 11:00 am MS 

4:00pm· 6:00pm RA 
AGOSTO 

Inspecciones Inopinadas 

24-ago T 9:00am· 11:00 a m JO 

r 4:00 pm • 6:00 pm JO 

Capacitaciones mensuales 

08-sep 
9:00am· 11:00 am CP 

SEPTIEMBRE 
4:00pm· 6:00pm CP 

Política de Calidad 9:00am· 11:00 am ES 
14-sep 

4:00pm· 6:00pm RP 
Inducción de Calidad ·Colaborador Nuevo 

Inspecciones inopinadas 

Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
05-oct 1 9:00am· 11:00 am LA 

Ambiente 1 4:00 pm • 6:00 pm MS 

Inspecciones inopinadas 
Inducción de Seguridad ·Colaborador Nuevo OCTUBRE 

19-oct 
9:00am· 11:00 am RA 

4:00pm· 6:00pm ES 

27-oct 
9:00am· 11:00 am RP 
4:00pm· 6:00pm LA 

03-nov 
9:00am· 11:00 am MS 

4:00pm· 6:oopm CP 

Inspecciones Inopinadas 

NOVIEMBRE 
9:00am· 11:00 a m JO 

16-nov 
4:00 pm • 6:00 pm RA 

23-nov 
9:00am· 11:00 am ES 
4:00 pm • 6:00 pm RP 

Inspecciones Inopinadas 

07-dic 
9:00am· 11:00 a m LA 

DICIEMBRE 
4:00 pm • 6:00 pm MS 

15-dic 
9:00am· 11:00 am JO 

4:00 pm • 6:00 pm CP 

9:00 a m • 11:00 a m 
4:00pm· 6:00pm 
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CHARLOITE~ PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 
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. .. ·•· ~ 
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CAPITULO 2. BPM CAPACITADOR 
CAFmRIA CONCESION COLEGIOS 
PAOENTES ENTRENADORES PLANTA 

Higiene Personal 14 ABR 15 ABR 17 ABR 
42 ABR 

Procedimiento de lavado de manos 14 ABR 15 ABR 17 ABA 
Aspectos que controlan las BPM 

C. PEREZ 
J.OJEOA 

14 ABA 15 ABA 17 ABA lttMAY 
Recepcion de materia prima 14 ABA 15 ABR 17 ABA 2ttMAY 
Inspección en recepción: Importancia. 14 ABA 15 ABA 17 ABR 
Almacenamiento de productos pereclbles y no pereclbles 

LASTO 
10 JUN 11 JUN 12 JUN 3PJUN 

Tecnleas par• probar alimentos- Etiquetado de productos v su importancia 
R. PORTOCARRERO 

10 JUN 11 JUN 12 JUN 41!JUN 
Distribución de Materias Primas en Equipos de conservación y vida útil. 10 JUN 11/JUN 12/JUN lttJUl 

CAPITULO 3. HIGIENE Y SANEAMIENTO CAPACITADOR CAFETERIA CON CES ION 
PACIENTES 

COLEGIOS 
limpieza y desinfección ~ Preparación de Sol. Ooradas 

E. SALCEDO 14 JUL 16 JUL 17 JUL 32JUl 
Poes 14 JUL 16 JUL 17fJUL 42JUL 

R. ATANACIO 
Control de Plagas. ¿Cómo evitarlos? 14 JUL 16 JUL 17/JUL 42 JUl 

CAPITULO 4. CONTAMINAOON CAPACITADOR CAFmRIA CONCESION 
PACIENTES 

COLEGIOS 
ETA v su prevención· Contaminación por microorganismos E. SALCEDO 04 AGO OS AGO 06 AGO 22AGO 
Evitemos la contaminacion J. SIQUEIROS 04 AGO OS AGO 06 AGO 32AGO 
Alergia e intolerancia alimentarla 

l. ASTO 01 SET 02 SET 03 SET 22 SET 
lnvestigacion de incidentes alimentarios 

J.OJEDA 01 SET 02 SET 03 SET 22 SET 
Reporte de Incidente Alimentario (linea de comunicación) 01/SET 02/SET 03/SET 32 SET 

:. ~·tj:"(jiJil·'í'a!ütUIJ!Ú.tijtli•t·1••·!•1M3Nt·};JB lml ~ 

CAPITULO S. CONTROL DE PROCESOS CAPACITAOOR CAFmRIA CONCESION 
PACIENTES 

COLEGIOS 
Toma de temperatura, importancia y aplicación 

R. PORTOCARRERO 06/0cr 07/ocr 09/0ct 320CT 
Muestras de referencia v medidas corn~ctivas 

E. SALCEDO 06 ocr o7tocr 09 OCT 4fi0CT 
Pre elaboración 06 ocr 07 OCT 09 ocr 420CT 
Preparación 

C. PEREZ 17 NOV 18 NOV 19 NOV 32 NOV 
Tiempo de vida utll de productos secos v pre elaborados 

R.ATANACIO 
17 NOV lB NOV 19 NOV 42 NOV 

Trazabllidad 17 NOV 18 NOV 19 NOV 42 NOV 
Distribución de linea de servicio 

J. SIQUEROS 09/DIC 10 OIC 11 DIC 22 OIC 
Control de procesos ( descongelaclon, coccion v desinfección) 09 DIC 10 OIC 11 OIC 22 OIC 
Comida transportada 

J.OJEDA 
09 DIC 10/DIC 11/0IC 32 OIC 

CAPITULO 6. PRINCIPIOS HACCP CAPAOTADOR CAFmRIA CONCESION 
PACIENTES 
COLEGIOS 

Introducción al Sistema HACCP OS ENE 06 ENE 07 ENE 
Peligros (Fiskos, qufmlcos, biológicos) V Diagramas de flujo 

C. PEREZ OS ENE 06 ENE 07 ENE 
22 ENE 

Esquema sucio v limpio. 
E. SALCEDO 

OS ENE 06 ENE 07 ENE 
2016 

Análisis de Peligros: Identificación de peligros v Determinación de PCC OS ENE 06 ENE 07 ENE 
Ceso práctico v aplicación de medidas de control. OS/ENE 06/ENE 07 ENE 

~j!(€JII¡JI•t·1•Q,·IImi;i!Í):j.!!ieMt·11. 
-· 

(:m) .. ~ 

CAPITULO 1 SEGURIDAD: CONCEPTOS BÁSICOS CAPACITADOR CAFmRIA CONCESION 
PAOENTES 
COLEGIOS 

Conceptos de Seguridad v salud ocupacional 
E. SALCEDO 17/FEB lB/FEB 20/FEB 

Acto v Condición segura v insegura 
J. SIQUEIROS 

17 FEB lB FEB 20 FEB liMAR 

Manejo de utensilios: Tablas de cortes, paflos de limpieza; escobillas. 17 FEB 18 FEB 20 FEB 
Normativa de Seguridad, Salud v Medio Ambiente R.ATANACIO 23 JUN 24 JUN 26 JUN 

2l!JUL 
Seguridad en Actividades de Cocina v Servicio, Orden en las á.reas de trabajo J. SIQUEIROS 23 JUN 24 JUN 26 JUN 

Mapa de Riesgos v Matriz lper : Metodología 
C. PERE2 

21/JUL 
J.OJEDA 

22/JUL 23/JUL ll!AGO 

EPP Equipo de proteccion personal R.ATANACIO 11/AGO 12/AGO l3/AGO 

R. PORTOCARRERO 
4fiAGO 

Reporte e Investigación de incidentes y accidentes 11/AGO 12/AGO 13/AGO 

CAPITULO 2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: RESPUESTAS A EMERGENOAS CAPACITADOR CAFmRIA CONCESION 
PAOENTES 

COLEGIOS 

Uso de productos quimicos v el rombo NFPA E. SALCEDO 15/SET 16/SET 17/SET 
49 SET 

Manejo de residuos 
C. PERE2 

15SET 16 SET 17/SET 

CAPITULO 3 SALUD OCUPACIONAL CAPACITADOR CAFmRIA CONCESION 
PAOENTES 

COLEGIOS 

levantamientos de cargas y ergonomia. 
LASTO 

2otoer 211oer 22/0cr 

J.OJEDA 
lfiNOV 

Pausas Activas y Movimientos Repetitivos. 2otoer 21/0cr 22/0ct 

BRIGADAS CAPACITADOR CAFmRIA CONCESION 
PAOENTES 

COLEGIOS 

Conceptos Generales de Brigadas 
R. PORTOCARRERO 

24/NOV 
J. SIQUEIROS 

25/NOV 26/NOV li OIC 
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~ REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION 
CH·CAP-FR02 1 Edición 01 Junio 2014 l Página 1 de 1 CHARLOTTE • 

TEMA 

CHARLA 1 CAPACITACIÓN 1 1 INDUCCION L 
FECHA 1 HORA INICIO 1 jHORA DE TERMINO l 
EXPOSITOR 

LUGAR 

Por medio de la presente, dejo con8tancla que he recibido la capacitación Indicada lineas arriba y me comprometo a emplear los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de mis labores dentro de 
cualquiera de las Instalaciones de la Empresa. 

N ro AREA APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO FIRMA 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

ÁREA A LAQUE 
PERTENECE EL CARGO FIRMA 

OBSERVACIONES 1 EXPOSITOR 
COMENTARIOS: 

Elaborador por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 
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LOCAL: 

MES: 

N• FECHA 

1 

2 

3 

4 

5 

Cafeterías 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

Clínicas 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

REPORTE MENSUAL DE CAPACITACIONES INTERNAS DE CALIDAD Y SSO · 

Capacitación Mensual Centralizada 

Enero 

Edición 01 

TEMAS 

Apellidos y Nombres 

Apellidos y Nombres 

Junio 2014 

-~~ 

-- ---

CAPITULO 

- - ---~--

Cargo 

- --- ~--

Cargo 

-- ---

1 Página 1 de 1 

EXPOSITOR AREA 

-- - -~ -

Resultado Calidad Resultado SSO 

- - -~ --

Resultado Calidad Resultado SSO 

L_ __ -- --

~ CHARLOTTE • 
~--~--

H.H.T .153600. 

H.H.C ·': + '0.00 

IC(D,17) 0.00 

N° DE MINUTOS HORAS 
ASISTENTES CAPACITADOS CAPACITADAS 

o 0.00 

o 0.00 



DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

REPORTE MENSUAL DE INDUCCIÓN • COLABORADOR NUEVO 
CH-CAP·FR04 

1 
Edición 01 Junio 2014 1 

TEMA 01: Inducción de Calidad 

N' FECHA LOCAL APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO 
RESULTADO DE 

EXPOSITOR 
EVALUACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad 

P'glna 01 do 01 

SESIÓN FECHA 

1' 

TOTAL 

N' DE 
ASISTENTES 

o 

0.00 

-CHAR.LOTTE • 

NOTA~~ 
PROi.{EQI_O_ 

#¡DIV/01 

#1DIV/OI 

%DE 
APROBADOS 

#1DIV/O! 

#¡DIV/01 

Aprobado por: Gerencia General 

.. 
#_._. • ·' u .. ~•J J.'' •~· 

#ID IV/O! 

#¡DIV/0! 



DOCUMENTOS DE GESTION 

PROCEDIMIENTO PARA MUESTREO POR ATRIBUTOS CHARLOTTE~ 
CH-ALM-PR01 

1 

Edición 01 Junio 2014 
1 

Página 1 de 4 

l. OBJETIVOS 

Establecer la aplicación de la Norma MIL-STD-105E para el Muestreo de Aceptación por 

Atributos de los productos como Materia Prima, Producto en Proceso y Producto Terminado. 

11. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica para las operaciones de Recepción de Materia Prima, 

Producto en proceso y Producto terminado. 

111. RESPONSABILIDADES 

Jefe de Calidad (JC): es responsable del cumplimiento del presente procedimiento. 

Supervisor de Calidad (SC): es responsable de supervisar el cumplimiento del presente 

procedimiento y encargado de: 

• Capacitar al personal de almacén y Encargado de Cocina 

• Verificar el cumplimiento de este procedimiento 

Almacenero (AL) y Encargado de Cocina (EC): es responsable de la correcta ejecución del 

presente procedimiento. 

IV. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

• Muestreo: Es la técnica que se utiliza para la selección de una muestra a partir de una 

determinada producción. 
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Edición 01 Junio 2014 
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Página 2 de 4 

• Inspección: Consiste en examinar y medir las características de calidad de un producto, 

así como sus componentes y materiales de que está elaborado, o de un servicio o proceso 

determinado, todo ello utilizando instrumentos de medición, patrones de comparación o 

equipos de pruebas y ensayos, para ver si cumple o no los requisitos especificados. 

• Tamaño de Lote: Es la cantidad total de productos que fueron elaborados en 

determinada producción, bajo las características que representan en proceso productivo. 

V. PROCEDIMIENTO 

Descripción Responsable 

La Norma MIL-STD-105E está diseñada para Muestreo de Aceptación por 

Atributos lote por lote, la cual está comprendida y revisada en la normas ISO 

2859 y la ANSI/ASQC Z1.4. 

El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de 

unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el 

lote. 

Para la ejecución del procedimiento, es necesario del uso de la Tabla MIL-
Al y EC 

STD - 1 05. Anexo 1; donde se consideran los siguientes factores: 

• Nivel de Calidad Aceptable AQL: 

Es el método estadístico de control de calidad que, a partir de un número 

limitado de muestras, permite determinar la calidad del total de la 

producción. 

Significando el máximoporcentaje defectuoso (o el máximo número de 

defectos por cien unidades) que puede ser considerado satisfactorio. 

Dicho valor se fija según la política de la Empresa y los niveles de 
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Edición 01 Junio 2014 l Página 3 de 4 

aceptación de la producción que realicen. 

• Tamaño de Lote 

Referido a la cantidad de producto a evaluar; cantidad producida. 

• Nivel de Inspección General 

Es la relación entre el tamaño de lote y de la muestra. Son tres los 

niveles: 

- Nivel!: Se usa cuando se busca reducir unidades defectuosas en la 

producción .. 

- Nivel 11: Nivel mayormente usado, estándar. 

CHARLOm~ 

- Nivel 111: Cuando se puede desechar una mayor cantidad de producto, 

. ya que el nivel de in~pección es más riguroso. 

Para la aplicación del Plan de Muestreo, se deberá considerar los siguientes 

pasos: 

1. Determinar y establecer el AQL, para cada grupo de productos: 

• Abarrotes AQL = 1.5 

• · Frutas y Verduras AQL = 1.0 

• Carnes AQL = 2.5 

• Pescados y Mariscos AQL = 1.5 

• Aves AQL = 2.5 

• Embutidos AQL = 1.5 

• Lácteos AQL = 1.5 

• Bebidas AQL = 1.0 

• Licores AQL = 1.0 

• Panes ÁQL = 1.5 

l__Eiaborado por: Supervisorde Caiida-d--] Revisado por: Jefe de Calidad .J-__ --~Ap~ro=b~ad=o~po=r~:G~e~re=nt~e~Ge=n~er~al _____ -] 
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2. Determinar Tamaño de Lote 

Dicho factor se determina conociendo la cantidad de lote producido 

para muestrear; este número se busca en la Tabla 1 (Anexo 1) en el 

ltem Tamaño de Lote. 

3. Determinar Nivel General de Inspección 

Se determina utilizando el Nivel de Inspección Normal/Estándar (Nivel 

11), siendo su valor el resultado de la relación entre el tamaño de lote y 

el Nivel 11; este está dado por una letra, la cual se considera el Nivel de 

Inspección a muestrear. 

4. Determinar el Tamaño de Muestra 

Conociendo el valor del Nivel de Inspección, se observa en la Tabla 11-

A y se determina el tamaño de muestra para analizar; siendo este, el 

número consignado aliado del valor del Nivel de Inspección. 

5. Análisis de la Muestra y determinación de resultados 

Sabiendo el tamaño de muestra para analizar se determina las 

unidades a ser Rechazadas (Re) o Aceptadas (Ac), determinado por la 

relación entre el AQL y el Tamaño de Muestra. 

·De esta manera, se determina si la producción de determinado producto se 

acepta o rechaza, considerando el Nivel de Aceptabilidad de Calidad según la 

distribución de tipo de alimento. 

VI. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CH-REC-TB01 Tabla MIL-STD-1050 

AL y EC 

L Elaborado por: Sup_El_r:'_lisordeCatkiad---J-.:·--·--· Revisado por: Jefe de <:;alidad __ _._ ____ Aprobado por: Ger~nte Generai 
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TABLA PARA MUESTREO POR ATRIBUTOS CHARLOTT~ 
CH-ALM-TB01 

TA8LE 1 
Sample site code letters 

Ccner.11 
i!'lspcclion 

lot t 
~ tevP.lS. --·4 -

o· 1 
1 level 

nat~n 1 
size ¡ 

1 Notmany 
·. lfsed 

1 ! 11 l 111 

AT 2 te 8 t 
9 to a 5 f .\ 

16 to 2S '¡ B 

26 to so e 
SIto 90 1 e 
91 lO 150 1) 

i5lto280 1 ( 
281 to 500 ¡ r 

501 to ¡ G 
1200 ¡ 

1201 te 
3200 

37.01 lO 
10000 

10001 to 

1 Jf 1 

K· 
3500(} l 

35001 to ·¡soooo 
lSOOOIIo 

500000 
SOOOOl 
3Mavtr 

! l : 
! 1 

1 M J 

td 
l 
1 

.\ 

B 
e 
o 
( 

r 
G 
n 
_, 

K 

1 

M 

N 

p 

Q 

1 
¡ 

1 
1 

l • 1 

a 
e 
D 

( 

F 
G 

H 
1 
!( 

r., 
N 

~· 

o 
R 
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S amole 
sw:: 

C. (Id(' 

l!!tll!r 

A 
8 
e 

Samplc 
SllC 

l 
:l 
S 

1-- 8-
0 13 
E 20 
r .. , 

1---- 3/' 
G !lO 
H 80 J 

f-..--~- S 
K 12 

M 

f--
r~ 

p 

200 

1 JI~ 
"' so o 

800 

Mil STO 1050 

JABLE U·A 
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PROGRAMA PRERREQUISITOS 

CHARLOlT¡¡ CONTROL DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE 
EMPAQUE 

CH-ALM-FR01 1 Edición 01 

DÍA 1 MES 1 AÑO __ 1 __ 1 __ 

Vehículo de 

PRODUCTO PROVEEDOR 
Transporte 

Condición T(°C) Apariencia 
Higiénica externa 

./:Conforme X: No conforme --- No aplica 1 A: Aceptación R: Rechazo 

Junio 2014 1 Página 1 de 1 

Olor/ 
Color 

Límites críticos: Refrigerados: Temperaturas de O a 5°C 

Congelados: Temperatura de -18°C 

DATOS DEL PRODUCTO 

Libre de 
Impurezas T(°C) Rotulado F.V. Lote 

V0 B 0 ADM. 

FECHA REVISIÓN: 

-. ---

Aceptación/ 
yo eo 

Rechazo Calidad 

[ -···· Elaborad~_eQ_G__§_t,IE~Ñis:~~-~~:·calid~~d -====r--··--------Revisado eor: Jefe déCaiT~--:~ ______ --·--Aprobado PE_~:_Gerent~ "Generar-·-···----:=~:::--~ 
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Alimentos Color Olor Textura Aspecto/Sanidad 

1. CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS 

Carne de aves refrigeradas y Blanco ligeramente rosa, libre Característico. Libre de olores Congelada: Dura al tacto Libre de materias extrañas (plumas, 
congeladas (pollo, pavo, de coloraciones rojas o extraños (amoniacales, rancio, Fresca y refrigerada: Firme y cabellos, plásticos y metales). 
pato, gallina y otros) moradas ácido) elástica. No debe presentar daño por fria 

{deshidratación en los bordes). 

Carne de bovinos, porcinos, Bovinos: rojo cereza brillante. Característico. Congelada: Dura al tacto Libre de materias extrañas (plumas, 

ovinos, caprinos y otros Porcino: Rosa pálido. Libre de olores extraños Fresca y refrigerada: Firme y cabellos, plásticos). 

menores refrigerados y Caprinos: rojo intenso. (amoniacales, rancio, acido). elástica. No debe presentar daño por frio 

congelados. Cuy: característico. (deshidratación en los bordes). 
Verificar el color de carnes 
empacadas al vacío luego de 
30 minutos de abierto el 
envase. 

Vísceras de bovinos y aves Mondongo Blanqueado: Característico. Congelada: Dura al tacto Mondongo Blanqueado: Libre de signos 

refrigeradas y congeladas. Blanco cremoso, libre de Libre de olores extraños Fresca y refrigerada: Firme y de quemadura por frio. 
coloraciones verdosas (amoniacales, rancio, acido). elástica. Hígado: libre de sanguaza excesiva. 
intensas y manchas oscuras. Corazón bovino: Libre de sanguaza 
Hígado: Marrón. excesiva. 
Corazón de Bovino: Rojo Pulmones: Presencia de oquedades. 

oscuro. Pata de vacuno precocida: Libre de 
Lengua: Zona crema y parda. cabellos. 
Riñón: Marrón claro. 
Pulmones: Rosado claro sin 
coloraciones verdosas. 
Pata de vacuno precocida: 
Marrón y crema. 

Preparados cárnicos, carne Característico de cada tipo de Característico. Congelada: Dura al tacto Libre de materias extrañas (plumas, 
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molida, embutidos crudos y producto. Libre de olores extraños Fresca y refrigerada: Firme y cabellos, plásticos y metales). 
cocidos 8jamones, tocinos, Color uniforme y libre de (amoniacales, rancio, acido). elástica. Embutidos: Libre de grietas, huecos, 
chorizos, etc., coloraciones extrañas o mohos o sustancias viscosas. 
hamburguesas, milanesas y manchas. 

otros, refrigerados y Libre de colores iridiscentes. 

congelados) 

Carnes Secas Saladas Característico de cada tipo de Característico. Libre de humedad. Libre de materias extrañas (cabellos, 

(charqui, chalona, cecina) producto. Libre de olores extraños Firme al tacto. plásticos, metales) 
Color uniforme y libre de (amoniacales, rancio, acido). 
coloraciones extrañas o 
manchas. 

Libre de colores iridiscentes. 

2. PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS 

Productos hidrobiológicos Ojos: entre claros hasta Olor: Fresco, nunca con olor a Vientre: Firme, el abdomen no Libre de materias extrañas (cabellos, 

frescos (enteros, H/G sin opacos (no hundidos ni mohos, acido, rancio o debe encontrarse desgarrado. plásticos, metales). 

cola, sin cabeza) sanguinolentos). amoniacal. Dureza: Los músculos deben Libre de mucílagos. 

Piel: brillante. Branquias: con olor fresco nunca ser firmes y elásticos. Al Limpio. 

Branquias (Agallas): Rojo rancias ni putrefactas. presionar la piel no debe 

característico. quedar hundida. 

Escamas: Brillantes. Escamas: Resistentes a la 
descamación. 

Productos hidrobiológicos Variable según cada especie. Característico. Nunca con olor a Congelado: Dura al tacto. Libre de materias extrañas (plumas, 

refrigerados y congelados Color uniforme y libre dé mohos, acido, rancio o Refrigerado: Firme y elástica. cabellos, plásticos y metales). 

(filetes, lomos, bloques, manchas y coloraciones amoniacal. No debe presentar daño por frio 

otros) extrañas (Verduzcas) (deshidratación en los bordes). 

Productos hidrobiológicos Variable según cada especie. Característico. Nunca con olor a Congelado: Dura al tacto. Libre de materias extrañas (plumas, 

precocidos congelados y Color uniforme y libre de mohos, acido, rancio o Refrigerado: Firme y elástica cabellos, plásticos y metales). 

refrigerados_iMoluscos, manchas y coloraciones amoniacal. No debe presentar daño por frio 
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crustáceos y sus mixturas, extrañas (Verduzcas, {deshidratación en los bordes). 
empanizados y otros) amarillentas 6 marrones) 

3. FRUTAS Y HORTALIZAS Y OTROS VEGETALES (incluye raíces, tubérculos, hongos comestibles) 

Frutas y hortalizas frescas sin Frutas, Hortalizas de Hojas, Frutas, Hortalizas de Hojas, Frutas: firme al tacto. Frutas: Libre de ruptura superficial o 

procesar. Tubérculos, Raíces: Color Tubérculos, Raíces: Libre de El estado de madurez debe profunda de los tejidos. Libre del ataque 
característico e cada especie y olores extraños (combustibles, permitir el manipuleo y de insectos, parásitos o mohos. 
variedad. fumigantes, etc.). transporte hasta su consumo. Tolerancias: 
Ausencia de coloraciones Libre de magulladuras Naranja, Mandarinas, Tangelos: Hasta 

extrañas (amarillentas ocasionadas por 2% (solo por magulladuras y manchas 

ocasionadas por el sol). reblandecimiento producidas por ácaros, insectos, etc.) 

Libre de manchas que Sin superficie plana o Plátanos: Hasta 5% con defectos y 
indiquen el ataque de insectos arrugada. ligeras manchas. 
o que afecten la presentación Hortalizas de Hojas, Uvas: Hasta 3% con magulladuras, 
del producto. Tubérculos, Raíces: Hortalizas manchas, etc. 

turgentes. Papaya y Piña:· Hasta 2% con defectos 
Consistencia firme al tacto. leves que no afecten la pulpa. 

Observaciones: 
Estas tolerancias son referencias que 
determinan el valor comercial de la 
fruta. 
Hortalizas de Hojas, Tubérculos y 
Raíces: Libre de materias extrañas como • 

vidrio, piedras. 
Libre de indicio de descomposición, 
pudrición y ataque de insectos y mohos. 
Exenta del exceso de humedad, libre de 
brotes y marchitamiento. Tolerancias: 
Tubérculos y Raíces: Hasta 3% con 
perforaciones, rajaduras, magulladuras, 

---------
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cortes, etc. 

Frutas y hortalizas frescas y Variable según especie. Característico de cada especie. Congelado: Dura al tacto. Libre de materias extrañas (cabello, 
procesadas, refrigeradas o Color uniforme. Libre de olores extraños. plástico, metales) 
congeladas No debe presentar daño por frio 

(deshidratación en los bordes) 
4. LECHE Y PRODUCTOS u\CTEOS 

Leches, mantequilla, crema Variable según cada producto. Característico de cada producto. Característico de cada Libre de materias extrañas (cabello, 
de leche, queso fresco, Color uniforme y libre de Libre de olor rancio o acido. producto. plástico, metales). 
yogurt, quesos (Edam, manchas y coloraciones Refrigerado: firme y elástica. Libre de grietas de gran tamaño e 
parmesano, mozzarella, extrañas. Variable si se trata de quesos irregulares. 
dambo, etc.) duros o semiduros. 

Helados Característico de cada tipo y Correspondiente a cada tipo. Congelado: dura al tacto. Libre de materias extrañas (cabello, 
composición. plástico, metales). 

Libre de grietas de gran tamaño e 
irregulares. 

S. HUEVOS 

Huevos frescos de aves Según la variedad serán No deben presentar olor. Cascaras duras y sanas (sin Características externas: Libre de 
(gallina codorniz y otros) rosados o blancos. Libre de olores extraños o de rajaduras) mohos, sin infestaciones (Plagas) o 

Libre de manchas de heces o putrefacción. exudaciones (humedad). 
sangre. Características internas: 

-Cámara de Aire: limpia, sin líquido y sin 
olores anormales. 
-Clara: Firme, gelatinosa y sin manchas. 
-Yema: Color anaranjado o amarillo sin 
adherencias a la cascara. 
Cuanto más centrada y más alta, más 
fresco será el huevo. 

6. PRODUCTOS DE PASTELERIA Y PANIFICACIÓN 
------ ----~- ----~--~ 
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Pan y masas horneadas (pan, Característico de cada tipo y Libre de olores extraños o de Firme Libre de materias extrañas (cabello, 
tostadas, biscochos, composición. Libre de putrefacción. plástico, metales). 
queques, galletas y otros) manchas verdosas o mohos. 

Productos de panadería Característico de cada tipo y Libre de olores extraños o de Firme y elástica. Libre de materias extrañas (cabello, 
refrigerados y congelados composición. Libre de putrefacción plástico, metales). 
(Wantan, lasagna, ravioles, manchas verdosas o mohos. 
canelones, fideo chino, 
masas de pan y otros) 

7. VIVERES SECOS 

7.1 VIVERES SECOS GRUPO 1 

Menestras (frejoles, paliares, Característico de cada tipo y Libre de olores extraños Granos duros y secos. Libre de materias extrañas (cabello, 
garbanzos, etc.), cereales composición. Libre de (humedad, mohos, detergentes o plástico, metales). 
(Arroz, cebada, trigo, etc.), manchas verdosas o mohos. combustibles). Libre de infestaciones de insectos, 
oleaginosas (Soya, maní, ácaros, hongos, excrementos de 
etc.) y Tubérculos roedores. 
deshidratados (chuño 
entero, papa seca) 

Frutos secos (pasas, ciruelas, Característico de cada tipo. Libre de olores extraños Frutas de consistencia suave. Libre de materias extrañas (cabello, 
higos, guindones, etc.) Libre de manchas que (humedad, mohos, detergentes o plástico, metales). 

indiquen presencia de mohos combustibles). Libre de infestaciones de insectos, 
y levaduras. ácaros, hongos, excrementos de 

roedores. 

Especies y condimentos Característico de cada tipo. Libre de olores extraños Productos Enteros: Libre de materias extrañas (cabello, 
deshidratados (Ají panca, Libre de manchas que (humedad, mohos, detergentes o Consistencia firme. plástico, metales). 
comino, pimentón, orégano, indiquen presencia de mohos combustibles). Productos Molidos: Polvo Libre de infestaciones de insectos, 
clavo de olor, canela, etc.) y levaduras. seco. ácaros, hongos, excrementos de 

No deben formarse grumos. roedores 

L_ 
7.2 VIVERES SECOS GRUPO 11 

1 ----- ---~~-- -- --- ---------~-
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Harinas/ Hojuelas y pastas 
secas de cereales: Harina de. 
trigo, hojuelas de avena, Cuando el envase permita ver Libre de olores extraños Característico de cada tipo. Libre de materias extrañas (Piedras, 

etc.) el producto, deberá verificarse (Humedad, mohos, detergentes o Aplica a todos los productos pajas, madera, cabello, plástico, 
Manteca, aceites y grasas. la uniformidad en el color del combustibles) deiGrupoll. metales). 

Azucares (Mieles, jarabes y mismo. Aplica a todos los productos del Libre de infestaciones de insectos, 

otros) Grupo 11. ácaros, hongos, excrementos de 

Productos Enlatados (A base roedores. 

de leche, carne y vegetales) Aplica a todos los producto del Grupo 11. 

en conserva. 

Salsas pasteurizadas 
(Mayonesa, Kétchup, 
Mostaza, etc.) 
Productos deshidratados: 
Sopas, cremas y pures 
deshidratados, pudines, 
flanes, almidones, gelatinas, 
refrescos, huevo 
pasteurizado, leche en polvo, 
etc.) 
Bebidas: Con o sin alcohol, 
gasificadas o no, jugos, 
extractos, esencias y otros. 

Aditivos e Insumas: 
Mejorador de masa, 
levaduras, colorantes y 
esencias. 

- --·- ----
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CHARLOTTE~ CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
AMBIENTAL EN ALMACENES 
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Límite crítico: Temperatura de ambiente de 10 a 21 oC 
Humedad Relativa de 50 a 60 % 

MES/Año, ___ -'--------

Almacén----------

Turno: Mañana Turno: Tarde 

Humedad Hora T°C Hora T°C 
Humedad 

Relativa% Relativa% 

o 

ACCION 
Responsable CORRECTIVA 

,, 
Acc1on Correctiva 

1- Informar a mantenimiento del mal funcionamiento del 
sistema de ventilación. 

2- Inspección del producto almacenado. 
3- Traspaso del producto a otro almacén en caso sea 

necesario. 
FECHA REVISIÓN: 
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CH-CP-FR01 

1 
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OBSERVACIÓN: Todas las frutas verduras y afines serán desinfectadas 
' 

Concentración Dosificación Tiempo 

Frutas y Verduras 10 minutos. 

Verdura de Hojas S minutos. 

lOOppm 43 mi de Cl x 20 Lt. de agua 
Huevo 10 minutos. 

Enlatados 10 minutos. 

Fecha Servicio Producto 
Tiempo de Medida 

Responsable Firma 
Inmersión Correctiva 

Cumple para lejía al 4.63 % 

Medidas Correctivas Específicas: (1} Se volvió a desinfectar el 
producto 

Elaborado .e_or: Supervisor de Calidad 

(2) Se eliminó el producto 
(3} Doble Enjuague. 

---'R.evisado .e.9r: Jefe de Calidad 

FECHA DE REVISIÓN: 

J 
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FLUJOGRAMA GENERAL DE DESINFECCION DE MATERIAS PRIMAS Y AFINES 

DESINFECCCION A 100 PPM 

• Tiempo de Desinfección

Materias Primas Frágiles 

(lechugas, apios, 

espinacas: Smin) 

• Tiempo de Desinfección

Otras Materias Primas: 

10 min) 

VERIFICAR CON 

CINTA REACTIVA 

L____!=laborado . .e9r: Supervisor de Calidad 

Habilitación 

Selección de Materias 

Primas 

Depuración 

Lavado (hasta 3 veces y/o utilizar 

escobilla de ser necesario.) 

SI 

Desinfección 

Lavado 

Escurrir o Enjuagar 

Conservar 

NO 

( Procesos con Cocción 

___ --'-'Aprobado por: Gerente General 
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CONTROL DE TIEMPO Y TEMPERATURA DE DESCONGELACIÓN 
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Límite critico al final de la descongelación: (Carnes, Aves y Otros)- Temperatura máxima 4°C en la parte externa del producto 
(Pescados y Mariscos)- Temperatura máxima 0° C en la parte externa del producto 

Preparación/ 
Inicio Descongelación Fin Descongelación 

Fecha 
ripode ro ro 

Producto Elaboración Fecha Hora Fecha Hora 
Inicial Final 

-- --

Medida Correctiva: 1. Prolongar tiempo de descongelación 
2. Llevar inmediatamente a Cocción /Refrigeración si excede el límite de critico. 

~------·E·IabC?.rad~- por: Su~rviso.r d_!.~<_;aliCf.él~- C Revisado po-r: Je!e de Calida._d ______ _.. 

. CHARLOTI~ 

Medida 
Responsable Firma 

Correctiva 

• 

.. 
1 

v•e• ADM 1 

FECHA DE REVISIÓN: 

··--···----·----·----·-~ 

.Aprobad~._por: Ge~~te Gen!!:!!__._ ...... ___¡ 
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Verificar que se elimine 

la sanguaza 

1 

SI 

1 
Habilitar Cárnicos 

NO 

Fileteado Molido Picado Troceado 

SI~ 

Continuación en la 

siguiente etapa 

CHARLOTT~ 

Almacenar en 

> refrigeración 

(0-5°C) 

Almacenar en 

refrigeración 

¡--------------------------------------------------------,----------------------------------------------,----------------------------------------, 
j Elaborado por: Supervisor de Calidad j Revisado por: Jefe de Calidad 1 Aprobado por: Gerencia General 1 t ______________________________________________ .! __________________________________________________ ,.!_ __________________________________________ __! 
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Límite crítico: Temperatura mínima a 80°C en el centro del producto o preparación 

Fecha Servicio Preparación/ 
Hora TO Medida 

Responsable Firma Elaboración Correctiva 

Medidas Correctivas 1. Prolongar el tiempo de cocción (C) 
2. Aumentar temperatura del equipo (A) 

FECHA REVISIÓN: 
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CONTROL DE PROCESOS DE COCCIÓN Y TÉRMINOS DE 
PREPARACIÓN DE PRODUCTOS 

Responsable de las Correcciones: Personal que realiza el procedimiento de 
vigilancia. 

MEDIDAD DE 
CONTROL 

Control y vigilancia de 
la temperatura de 
Cocción y Términos de 
Preparación de 
Productos. 

LÍMITES CRÍTICOS 

Los cárnicos, 
vegetales, frutas, 
salsas, entradas, 
caldos, sopas, 
cremas, platos de 
fondo, productos de 
panadería, postres, 
jugos, refrescos y 
bebidas cocidas 
deberán ser 
sometidos a 
Cocción a 
temperaturas 
mayores a 80°C. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGUIMIENTO 

1.· Tomar las 
temperaturas de acuerdo 
a lo establecido. 
2.· Registrar la 

CORRECCIONES 

temperatura ~e c.occión Y Si el producto no ha alcanzado la 
horas de termmos de temperatura de cocción especificada: 
preparación de productos 1 .. Prolongar el tiempo de cocción hasta llegar 
en el CH-CP-FR02 a la temperatura especificada. 
Control de T~mp.eratura 2 .. Registrar la medida correctora en el formato 
de Cocción y Termmos de CH-CP-FR02 Control de Temperatura de 
Preparación de Cocción y Términos de Preparación de 
Productos. Productos. 

FRECUENCIA 
Temperatura de Cocción 
de Productos: Al final de 
cada proceso. 

RESPONSABLE 
Responsable de realizar 
los procesos. 

(C) Prolongar el tiempo de cocción 
(A) Aumentar temperatura del equipo 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

1. Prolongar 
tiempo de 
cocción 
2. Aumentar 
temperatura del 
equipo ... 

REGISTROS 

CH-CP-FR03 
(Control de 
Temperatura 
de Cocción y 
Términos de 
Preparación 
de 
Productos.) 

1 Elaborado por: Supervisor de Calidad -- ]--- - Revisado por:-Jefe de Catlciad_______ 1 Revisado por: Gerente General 1 



PROGRAMA PRE-REQUISITOS 

CONTROL DE DEGUSTACIÓN 
CH-CP-FR05 · J Edición 01 Junio 2014 1 - -

Degustador (Nombre y firma) Degustador (Nombre y firma) 

Fecha Servicio/Preparación 

Sabor 1 Olor 1 Presentación 1 Consistencia Sabor 1 Olor 1 Presentación 1 Consistencia 

Leyenda: 
Bueno= ./ 
Malo =X 

Medidas Correctivas: 
1. Adicionar algún condimento. 
2. Cambio del producto. 

~ CHARLOTTE • 
Página 1 de 1_ 

Degustador (Nombre y firma) 
Medidas 

Correctivas 

Sabor 1 Olor 1 Presentación 1 Consistencia 

v•e• ADM l 
FECHA DE REVISIÓN: 

¡----- ------------------
1 ______ Elaborad~- po.r: Sup_ervisor Calidad =:1 ____ -_ _:R..:::e:..:v..:::is=-=· a::.:d:..::o ___ por::Jete ile c·aüCfad _::_·· ______ L ___ _ ·probado por: Gereñt:e ~eñeral _____ .. ___ ] 



PROGRAMA PRE-REQUISITOS 

CHARLOTT¡¡ CONTROL DE MUESTRAS DE REFERENCIAS 
CH·CP-FR06 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 

Consideraciones: 
1. Horario de toma de muestra 15 minutos antes de iniciar el servicio 
2. Congelar (conservar por 72 horas) o refrigerar (conservar por 48 horas) la muestra inmediatamente. 
3. Peso Total de Plato a muestrear 200 gr como mínimo. 

NOMBRE DE LA TOMA DE MUESTRA ELIMINACIÓN DE LA MUESTRA 
FECHA NO 

PREPARACIÓN HORA 
Responsable Firma Fecha Responsable Firma 

FECHA REVISIÓN: 

l§áborado por: Supervisor de Calidac:t. __ [ __ .:..::Re.::..v,isado po_r: Jefe de Ca._lid'-'-a_d _ _.. Aprobado por: Gerente G~..:.:ne.=..:r-=al'----' 



Fecha 

PROGRAMA PRERREQUISITOS 
CONTROL DE TEMPERATURA DE PRODUCTO 

TERMINADO 
CH-CP-FR09 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 

Límite crítico: Preparaciones Calientes (C): Temperatura mínima de llegada de Go•c 
Límite Crítico: Preparaciones Frías (F): Temperatura no mayor a 1•c 

Temperatura de los productos servidos >So•c 
Temperatura del agua de la tábola o ambiente de equipo> go•c 

CHARLOTT~ 

Vida útil de los productos que se encuentran en línea de servicio no debe ser mayor a 3 
horas. 

Preparación/ 
Servicio 

Elaboración 

LEYENDA: 
D: Desayuno 
A: Almuerzo 
C: Cena 

Agua de tábola 
Alimento en 

tábola 

Hora re Hora re 
Salida 

Llegada 
Paciente Medida 

Responsable 
Hora re Hora re Correctiva 

FECHA REVISIÓN: 

Aprobado _por: Gerente __ General 



PROGRAMA PRE REQUISITOS 
CONTROL DE TEMPERATURA DE 

ALMACENAMIENTO EN FRIO 
CH-CP-FR10 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 

Límite crítico: Temperatura de refrigeración de O a 5 C 
Temperatura de congelación máxima de -18 °C 

MES/Año. _________ _ 

CÁMARA. _________ _ 

Turno: Mañana 

Día 

Turno: Tarde 

~ CHARLOTTE • 

MEDIDA 
Hora ~e Responsable Hora T°C Responsable CORRECTIVA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Medida Correctiva 
1- Informar a mantenimiento el mal funcionamiento del 

equipo, para su revisión. 
2- Estiba correcta del producto. 
3- Inspección del producto almacenado. 
4- Traspaso del producto a otro equipo en caso sea 

necesario. FECHA REVISIÓN: 

1 Elaborado por: Supervisor de Calidad=[___ Revisado por: Je.!~. de Calidá~ Aprobéi.P~ por: Gere:~~~General 



PROGRAMAS PRE· REQUISITO 1 CONSTRASTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
CH.CAL·FR01 1 Edlclon 01 Junio 2014 l Péglna1 de1 CHARI..OTTE • 

LOCAL: 

CÓDIGO DEL 
TEMPERATURA TEMPERATURA FATOR DE CODIGODEL 

MEDIDA 
FECHA 

PATRÓN 
TERMÓMETRO TERMÓMETRO A CORRECCIÓN 'C (+/ TERMÓMETRO A RESPONSABLE 

PATRÓNI'CI ti'CI 1 
CORRECTIVA 

Medida Correctiva 

1 v•e• ADM 1. Cambiar el termometro. 

2. Calibrar el termometro patron 

l Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 



DOCUMENTOS DE GESTION 

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME 
CH-PNC-FR01 _1 Edición 01 

!FECHA: 

NOMBRE DEL PRODUCTO: (ME/MP/PP/PT) 

UNIDAD QUE REPORTA 

Junio 2014 

N" DE 
RFPORTF• 

1 Página 1 de 1 

NOMBRE DEL FABRICANTE: 

CHARLOIT~ 

IDENTIFICACION DE LA MATERIA PRIMA: llenar todos los camp;:.o.::.s __________________________ _, 

!FECHA DE PRODUCCION: 11 L!F.!:E="C!.!H::oA.!:D.!:E...:V.!:E::.:N::::C.:::IM::,:I:::,EN:.:.T.c:O:<;:c__ ___________________ .....J 

!MARCA: !cANTIDAD OBSERVADA: • 1 
IW 

TRAZABILIDAD EN OPERACIÓN 
FECHA DE RECEPCION EN EL 

GUlA DE INGRESO: GUIA DE REMISJON: CANTIDAD TOTAL RECIBIDA: 
LOCAL: 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: Detalle el incidente 

EVIDENCIAS ENCONTRADAS (Objeto fisico, imágenes digitales, reportes verbales) 

DESTINO DEL LOTE OBSERVADO: Marcar según TRAZABILIDAD EN ALMACEN DE ORIGEN: 
corresponda 
Devolución al proveedor o 
almacén de origen 

FECHA DE CANTIDAD RECIBIDA DEL 
GUlA DE INGRESO TEMP 1 FV 

RECEPCION PROVEEDOR 

Eliminación 

Utilización en otros procesos 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

FECHA DE NOTIFICACION AL PROVEEDOR: 

NOTIFICADO A: 

Planta 1241 

Planta 1291 

Compras 

Almacén Central 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD 

ACCIONES CORRECTIVAS PARA CORREGIR LA NO CONFORMIDAD: 

. ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR QUE LA NO CONFORMIDAD SE REPITA: 

voeo Responsable del Local v•s• Jefe de Calidad 



DOCUMENTOS DE GESTION 

CHARLOITE~ ETIQUETA DE ADVERTENCIA DE PRODUCTO NO 
CONFORME 

CH-PNC-FR02 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 

PRODUCTO NO CONFORME 
NO TOCAR, NO USAR 

FECHA: 

MOTIVO: 

DETECTADO POR: 

Esta etiqueta sólo puede ser retirada con autorización del 
Jefe de Calidad 

CHARLOTTE S.A. 



DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

CHARLOTT~ ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD 

CH-PNC-FR03 l Edición 01 Junio 2014 1 PAGINA 1 DE 2 

DESCBH~CIO~ DE eBQCESQ~ 
1 

DESCRIPC!ÓI'! DE U\ ETAPA DEL PRQCESO 
11 

DQC!.!M~il!TQ~ Aeu~:;aDQ~ 1 

1 1 

[J] 

1 1 
DJ 

1 1 

[!] 

f 1 

m 

1 1 DJ 

1 1 DJ 

I .: .. ::.::-:~~:: ... ::::.:~: .............. :::~~::::.€!.?:if!fi!t.~:ei.~I~~~!!~.1.ig~ii~;;.:i.=_ ___ ··.:::: .. :::::::::·~::::: .. ::=::··:: .. :::::::::t:::··:::::::::::::· ··········-···· .. . ::::Ji.~:Y.i~ii!i?.P.i.;);[~::~~::ª~!~~---·· . ···········--···· ······-··-······ ··:=:r=:~ ·::::::::=:··: .. : ... ······-·-··-~··::=:::~:::~-- :::~.e:.~~~:~;:g~~ii!i~§:~;;~~==:··········--··· ..................... . 



DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD CHARLC>Tr~ 
CH·PNC·FR03 · 1 

[ h 

[. . .h 

EltJbomdo por, Supcrvbor do CtJNdttd 

Edición 01 Junio 2014 

ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ 

1 - - - -, 

1 

1 

2 
3 

_4 

~- - -] 

. _ -~P_á,gl_na 2 de 2 

. . [ - 1 

CONCLUSIONES 

RfJvfStrdo por: Jele diJ Cllfldtld Aprobttdor por. G~tnmto Gonornl 



DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

CHARLOn~ PLAN DE ACCIÓN ANTE NO CONFORMIDADES 
CH-PNC-FR04 j Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 

FECHA 

LUGAR 

RESPONSABLE [' ACTUALIZACION 1 1 
SUPERVISOR DE CALIDAD 

NO CONFORMIDADES ACCIONES A IMPLEMENTAR FECHAS PROPUESTAS RESPONSABLE _SEGUIMIENTO ESTADO 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 

LEVANTAMIENTO 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jt/t de Calidad Aprobado por: Gtrtncio Gtntrol 



DOCUMENTOS DE GESTION 

ACTA DE ELIMINACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME CHARLOll~ 
CH-PNC-FROS 1 Edición 01 Junio 2014 l Página 1 de 1 

LOCAL: -----------------

FECHA PRODUCTO 
CANTIDAD FECHA 

N" LOTE OBSERVACIÓN V0 B0 ADM V0B0 s.c 
(Kg o Unid) VENCIMIENTO 

~- ~~ 
L__ 

1 Elaborado por: Supervisor de Calidad 1 Revisado por: Jefe de calidad 1 Aprobado por: Gerencia General ~ -- -- -- ~ 



PROGRAMA PRE REQUISITOS 

~ REPORTE DE INCIDENTE ALIMENTARIO 

1 1 
CHARLOTTE • 

CJWA.FR01 Edieión 1 

A) Ct.ASIFICACÍoN DEL INCIDENTE ALIMENTARIO 

CASI ACCIDENTE ALIMENTARIO 

Bj DATOS GENERALES 

LOCAL: l. 

o 

Junio 2014 Pagina 1 de2 

ACCIDENTE ALIMENTARIO::] EMERGENCIAALIMENTARIA 0 

C) CASI ACCIDENTE ALIMENTARIO 

l'·· AGENTE 'OEHTIFICADO 12.· ALIMENTOS VIO PREPARACIONES INVOLUCRADAS 

3.· PERSOHA QUE DETECTO Et AGENTE CONTAMINA 
Peraonll Cbartotto 

4.· DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 

Cllento 

r-· ACCIONES eoRRECTl\IAS TOMADAS 

e .• Ri¡SPOHSABI..E DEL LOCAL 

Nombre: 1 

Firma: 1 
O) ACCIDENTEAUMENTARIO 

1'·· AGENTE IDENTIFICADO 2.· ALIMENTOS VIO PREPARACIONES INVOLUCRADAS 

,3.• PERSONAAFECTADA CON EL AGENTE CONTAMIN, 4.· DESCRIPCIÓN DEL INCIDENT¡¡ 

5.· ACCIONES eoRRECTlVAS TOMADAS 

6.· RESPONSABLE DEL tDCAL 

Nombre: _l 
Firma: 1 

E) EMERGENCIAALIMENTARIA 

1 •• AUMENTOS Y/0 PREPARACIONES INVOLUCRADAS DONDE SE PRESENTARON LOS SINTOMAS 
PREPARACIÓN U(GREDIENTE SOSPECHOSO AUMENTOS INGERIDOS ANTES DEL SERVICIO AUMENTOS INGERIDOS OESPUE$ OEL SERVICfO 

Entrada 1: t;ntrada 1: Entrada 1: 

Entrada 2: Entrada 2: Entrada 2: 

Ptato d• Fondo 1: Plato eh Fondo 1: Plato dt foOOo 1: 

Plato de Fondo 2: Plato de Fondo 2: Plato de Fondo 2: 

PO$t1*1: Po.tr•1: PO$tr.1: 

Post~2: Pos.tro 2: Pwt1'412: 

Rett.sco: R.troaeo: Rflraco: 

2.• ALIMENTOS '(JO PREPARACIONES INVOLUCRADAS UN OlA ANTES) 

PREPAAAClÓN tNGREOIE.NTE SOSPECHOSO ALIMENTOS INGERIDOS ANTES DEL SERV1Ct0 AUMENTOS INGERIDOS OESPUES DEL SERvtCIO 

Entrada 1: Ent•ado1' Entt&CÑI1: 

Entrt:da2: Entrada 2: Entrada 2: 

Plato tft Fondo 1: Phtto del FondO 1: Plato$: Fondo 1: 

Pfato <t. Fondo :t: Plato df; Fondo 2: Plato de Fondo 2: 

Postre1: PQ:stro1: Post,. "f: 

Pct:tnt2: PostN 2: PoatN.Z: 

Refi"*$CO: R.treaeo: Refre~,li~o: 

3.· ALIMENTOS Y/0 PREPARACIONES INVOLUCRADAS (DOS OlAS ANTES) 

PREPARACIÓN I.NGREOtENTE SOSPECHOSO AUMENTOS INGERIDOS ANTE$ DEL SERVICIO AUMENTOS INGERIDOS DESPUSS DEL SERVICIO 

Entt11dt 1: Entrada 1: Entrada 1: 

Entrad:52: Entrada 2: Entrade2: 

Pl~to do Fondo 1: ~,, Pt•to de Fondo 1: 

Phtto do Fondo 2: •. Plato do- Fortdo 2: . 
Postr•1: PostN1: 

PosU.2: (Postre 2: Postre 2: 

Refreaco: jRotr .. eo: Retruco: 

4.• REPORTE DE CASOS' 5.· PADECE DE ALGUN TIPO DE ALERGIA A LOS SIGUIENTES ALIMENTOS l !'~"-'~u•¡ aur,~u % 

NÚMERO 0E CASOS REPORTADOS 40 ~ 
1 ,.. 1 •• 

Cereales o_que contienen_glu!en_eí!!l!l. TrigQ cebada l'Prodculos de estos 

Crustaceos v sus oroductos. E" e m. lanoostíno lanaos!a canqrelos 

Huevos v orOdcutos de~vados. 

Pescado v oroductos aesaueros 
SINTOMAS' Maní sola v sus derivados 

Leche v sus Droductos lacleos. 



• Si el% de casos m> 5% Y&ei>OSpecllaque los atnnentos son la causa d8l problema se 
actrvael~ientodeRe&pue&taantounaEmergenetaAiimentaria 

NOMBRE Y APELLIDO 

CUENTE 

NOMBRE Y APELLIDO 

CHARLOITE S.A 

S.-ANÁLISIS DE HECES DE LAS PERSONAS AFECTADAS 

NOMBRE Y APELLIDO 

1.· 

2.· 

3.• 

4.· 

5.· 

6.-

7.-

6.• 

9.· 

10. 

CENTRO DE SALUD: 

MEDICO TRATANTE: 

C:M.P.: 

7.- CONCLUSIONES 

Elaborado por: Supervisor de Calidad 

CARGO 

CARGO 

EMPRESA 

Nueces de arboles y derivados, ejem. Almendra, nueces, pecana, castañas, entre otros 
¡Aumen os manu ac uraaos que con egan conservan es, ejem. cmouuaos, JUgos en caja, 
entre otros. 
OTROS: 

ALIMENTOS ANAUSADOS: 

1.· 2.· 

3.· 4.· 

5.· 6.· 

VoBo DE LA MUESTRA: 

CUENTE 

CHARLOITE S.A 

LABORATORIO DE DESTINO 

6.- RESULTADOS DE ANÁLISIS 
ANÁLISIS DE AUMENTOS 

ANÁLISIS DE HECES 

Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerencia General 



PLAN--DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

MONITOREO DE CLORO LIBRE y pH 
CH-HS-FR01 L Edición 01 Junio 2014 l Página 1 de 1 

LUGAR: 

FECHA 

RANGO 

HORA 
TOMA DE 
MUESTRA 

Cl: 0.5- 1.5 mg/L 

pH: 6.5a 8.5 

PUNTO DE 
MUESTREO 

isor de Calidad 

RESULTADO 

CLORO LIBRE 
RESIDUAL pH 

MEDIDA CORRECTIVA 
RESPONSABLE DE LA 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Informar al Responsable 

MEDICION 

2 Adicion de hipoclorito y nueva medicion 

3 Informar al Cliente o Gerente de Planta 

. ~ 
CHARLOTTE •.0 

OBSERVACIONES 

FECHA REVISIÓN: 

: Gerente General 



PROGRAMA PRERREQUISITOS 

CHARLOTT~ INSPECCION DE JAULAS, CEBADEROS, PLANCHA DE GOMA Y LUZ 
ATRAYENTE 

CH-CPL-FR01 1 Edición 01 Ju_nio_~01_!_ __ _ l_ _ _ Página 1 de_! _ _ 

Fecha de tratamiento y verificación: 
Empresa Contratada: 

Cebadero 
VERIFICACIÓN 

Fecha trampa Área Jaula activada/ con Plancha de goma y luz 
Nro. Consumió cebo atrayente en buen Observaciones 1 Medidas 

estado Correctivas 
SI 1 No Si 1 No SI 1 No 

...¡ :Conforme 
X : No Conforme V0 8° ADM 

FECHA REVISIÓN: 

:........ . ..... ---····· _Jia~~-~~ac; P.~i.=$~P.~;v¡;;¡;;:·ae;calidaa ::J: ·····::_ _ -=~J~~~i~?~9P.9r.:J~t~ª~~~?Eª?ª ··········---·-·······--- .I --··········- ~P..r.~-~CI~<?.P~r.: .. ~t'lr.~~-t.t'l .. º-~-~-E!~CI.I___ . 



PROGRAMA PRE REQUISITOS 

CONTROL DE PLAGAS POR ÁREAS 

CH-CPL·FR02 
1 

Edición 01 Junio 2015 

MES/Año _____________________ __ 

LOCAL: ________ _ 

ÁREAS 
DÍA ALMACEN 

SERVIDO COCINA 
COCINA ALMA CEN 

DE 
FRIA DE SECOS VERDURAS 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Conforme: Colocar un Check ./ 
No Conforme: Colocar la cantidad evidenciada de plaga. 

Tipo de plaga: 
C: Cucaracha 
M: Moscas 
R: Roedores 

r Página 1 de 1 

VAJILLA SS.HH 

TIPO 
DE 

PLAGA 

Acciones correctivas: FECHA REVISIÓN: 
• Eliminado: E 
• No eliminado: NE 
• Muertas después de fumigación: DF 

~ CHARLOTTE • 

· ACCION RESP. FIRMA 
CORRECTIVA 

L Elaborado por: Super;.~.or de Cali~. _ __..:R=e~isado e_or: Jef~--~~.!i.!:.:::da:::.:d:___.J__ ____ ~probado por: Gerente General 



PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
CONTROL Y DISPOSICION DE DESECHOS 

CH-HS-FR03 

LOCAL: 

SEMANA/MES: 

Claslllcaclon de Consumo 
FECHA 

In sumos dlarlo(Kg) 
TIPO DE RESIDUOS 

Grupal(') Residuos orgánicos 

Lunes Grupo 11 (") Residuos inorgánicos 

Aceite vegetal Aceite residual 

Grupal(') Residuos orgánicos 

Martes Grupoll (") Residuos Inorgánicos 

Aceite vegetal Aceite residual 

Grupo!(') Residuos orgánicos 

Miercoles Grupoll (") Residuos inorgánicos 

Aceite vegetal Aceite residual 

Grupo 1 (') Residuos orgánicos 

Jueves Grupo 11 (") Residuos inorgánicos 

Aceite vegetal Aceite residual 

Grupo!(') Residuos orgánicos 

Viernes Grupo 11 (") Residuos Inorgánicos 

Aceite vegetal Aceite resiOual 

Grupo 1 (') Residuos orgánicos 

Sabado Grupo 11 (") Residuos inorgánicos 

Aceite vegetal Aceite residual 

Grupo 1 (') Residuos orgánicos 

Domingo Grupoll (") Residuos inorganlcos 

Aceit~vegetal Aceite residual 
--- - - ----

Nota: 

(') Grupo 1 : Frutas , verduras y todos los residuos orgánicos 
\ JUIUIJV 11. t:IIVCt~t:!S IJIIIIIi:mUti, ~t:\,;U11Ui:111US y UUW 4Ut: ~~~~tm lt:SIUUW 

inñrn~nir-nc 

Elaborado por: Supervisor de Calidad 

1 Edlcion 01 Junio 2014 1 

AREAS 

Recepclon y Al macen Cocina central Cocina Intermedio 

Kg 'lo Kg 'lo Kg 'lo 

Revisaoo por: Jefe de Calidad 

~ CHARLOTTE • 
Página 1 de 1 

RECOLECTA TOTAL Vo. Bo. 
Oficinas SS.HH. Supervisor de 

Calidad 
Kg 'lo Kg 'lo Kg 'lo 

1 

1 

~-~ --- -- ---- ~-- ~- -- ~- ----

V"B0 ADM. 

Fecha de Revision 

Aprobado por : Gerente General 



CH-HS-FR04 

FRECUENCIA: Diaria 
AREA: 

ITEM: INSPECCIONADO 

Observaciones: 

J= Cumple 

X =No Cumple 

1 

PROGRAMA PRE REQUISITOS 

INSPECCION HIGIÉNICO SANITARIO 
1 Edición 01 Junio 2014 1 

Realizado por: 
FECHA: 
TURNO T-1 T-11 T-1 T-11 T-1 T-11 

-----

¡-- Ela"boradC>por:süperviSOr'"de Calidad 1 ··- -· Revisado po.r:Teié-de.Calic!~_d 

CHARLOTT~ 
Página 1 de 1 

T-1 T-11 T-1 T-11 T-1 T-11 T-1 T-11 

[CH::::::SIÓN [-~-- ----- -- ----- ·¡ 
c=---------"A€robado por: Geren!~ General=:==] 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

CARTILLA DE DOSIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES CLORADAS CHARLOTT~ 
CH-HS-C01 

1 
Edición 01 Junio 2014 

1 
Página 1 de 1 

¡- --------- -·---------------------- -------------------- -_---· 
í)'~@"ti~@]@@U@~ 1 

~ ~@):§~~ 
~·~-----~--"-----------~-

®]~(01}) 
1 

[\(@~ 
1 

~f:UIUl lillr!)~ 

4 9 17 35 

10 22 43 86 

15 32 65 130 

20 43 86 173 

40 86 173 346 

60 130 259 518 

80 173 346 691 
- - -- -----'---- -- -·-- --- - -·--

~ 
Desinfección de Frutas, Verduras y 

Desinfección de Pisos y Tablas de Desinfección de SSHH y tachos de 
afines, Equipos, Utensilios de Cocina, 

Picar. basura. 
vajillas, superficies y menaje cambro. 

~ 
Smin 10min 

10min/Smin 
Blanqueado: l~~oras __ Blanqueado: 30 a 60 min. -- -

[ :: ___ •. ~~~~~r~ª~ P~~i$~P.~•f.Y•i~~f.~~-~<~.~!~~~ __ _ :r:::=•::~·=:•::.:=~~~(~~~-~~P.~~=:~~f~ª~~~JJª~ª~~~ :.:=::::~::::r: :=~ :=:~.-•:=~P.!.~~'l.~~:P.~~==§~~~~!~:§.~!i~~~L: ••-•:::: ••-- :: • :::1 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

INSTRUCTIVO: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES CLORADAS CHARLOTT~ 
CH-HS-101 1 Edición 01 Junio 2014 1 . Página 1 de 1 

-- -- ---- -- --

Instructivo de Preparación de Soluciones 
Cloradas 

lnsumos utilizados 1 Concentración/Cantidad 
Detergente: 

Industrial 
6 g/Lt. de agua 

Desinfectante: 
Según cuadro No1 

Materiales 
Probeta graduada de 

Baldes o tinas plástico de 100 mi 
Frecuencia 

Cada vez que se necesite emplear soluciones 
desinfectantes 

E o de Seguridad 
Guantes de 

rotección 
Mascarilla 
Lentes de Se 

Operarios de limpieza 

Mandil impermeable 

Botas de PVC 

onsable 

Descripción del Proceso de Preparación de Soluciones 
Cloradas 

1. Llenar el balde o tina con el volumen deseado de Agua. 

2. Agregar la cantidad de hipoclorito de sodio al4.63% (lej(a) 
correspondiente al volumen de agua deseado, de tal forma 
que se obtenga la concentración en ppm requerida. Emplear 
la probeta graduada de 100 mi. Ver cartilla 1 

3. Mezclar con la probeta a fin de homogenizar la solución. 

Consideraciones en el uso de la probeta 

l. La probeta debe estar limpia. 
2. Colocar la probeta sobre una base 

plana. 
3. Se introduce el líquido a medir hasta 

la graduación que se requiera (De 
acuerdo a la cartilla 1. 

1 Elaborado por: Supervisor de Calidad 1 Revisado por: Jefe de Calidad 1 Aprobado por: Gerente General 1 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

CHARLOn~ INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MESAS DE TRABAJO, 
REPISAS, ANDAMIOS, COCHES DE TRANSPORTE Y PORTABANDEJAS 

CH-HS-102 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 
--- -- --- -

Equipo, área, utensilios u otros: Mesas de trabajo, repisas, 
andamios, coches de transporte y portabandejas. Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Mesas de trabajo, repisas, 

Insumas utilizados Concentración/ Cantidad andamios, coches de transporte y portabandejas. 

Detergente: 
6g/L agua 

l. Limpieza superficial 
Industrial 

Desinfectante: 1. Pasar un paño humedecido con agua por la superficie de la mesa, repisa, coches de _ 
Hipoclorito de sodio 4,63% 100 ppm (2.25 mi/L de agua) transporte y andamios, a fin de retirar cualquier resto del producto. Eliminar los 

(lejía) residuos. 
Desengrasante: Según indicación del fabricante 2. Con ayuda de una escobilla o esponja, restregar la superficie con solución de 

detergente. 
Materiales 3. Enjuagar con paño húmedo. Retirar los excesos de agua con un paño limpio. 

Paños Rociador 4. Aplicar la solución desinfectante. 
Baldes 5. Dejar actuar por 1 O m in. 

Escobilla o esponja 6. Dejar secar. 
1 

11. Limpieza profunda 

Frecuencia 
1. Voltear las mesas, coches de transporte y andamios, limpiar con un paño humedecido Limpieza superficial (mesas): Antes, durante y después de su uso 

Limpieza superficial (repisas, coches de transporte y andamios): con agua las patas y soporte hasta eliminar resto de polvo y suciedad. 

Durante y después de su uso. 2. Aplicar desengrasante en el caso lo amerite. 

Limpieza profunda: Semanal 
3. Con ayuda de una escobilla o esponja, restregar la totalidad de la mesa (tanto en la 

parte superior como inferior, además de las patas). 
4. Enjuagar con agua a chorro. Retirar los excesos de agua con un paño limpio. 

Equipo de Seguridad 5. Colocar la mesa en la posición inicial. 
Guantes Botas 6. Aplicar la solución desinfectante. 
Mandil impermeable Respirador 7. Dejar actuar por 1 O m in. 

Lentes de Seguridad 8. Dejar secar. 

Responsable 

Operarios de la planta 1 Limpieza. FORMATO: CH-HS-FR04 
-- --- ----- -- -- -- -- -- ---

[-- - ---ETaboradQPor: Supervisor de calidad 1 Revisado por: Jefe de calidad 1 Aprobado por: Gerente General - --] 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS, SUMIDEROS, CHARLOIT~ REJILLAS Y CANALETAS 

CH·HS-103 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 2 
~-- ------

Equipo, área, utensilios u otros: Pisos, sumideros, rejillas y 
Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Pisos, Rejillas, Sumideros y 

canaletas 
Canaletas 

Insumas utilizados Concentración/ Cantidad 
Detergente: 1. Limpieza superficial 

Industrial 6g/L de aQua 
1.1. Pisos sin canaletas 

Desengrasante: Según indicación del fabricante 
1. Retirar todo tipo de productos antes de iniciar el proceso de limpieza. (parihuelas 

Desinfectante: desocupadas, productos ajenos y realizar la limpieza y desinfección según instructivo). 
Hipoclorito de sodio 4.63% 200 ppm (4.25mi/L de agua) 2. Despejar la zona. 

(lejía} 3. Limpiar el piso, aplicar solución detergente, enjuagar. 
4. Eliminar el agua con ayuda del jalador y/o trapeador. 

Materiales 5. Aplicar solución desinfectante por 1 O m in, dejar secar 
Escoba de cerdas Manguera 
Escobilla Recogedor 1.2.Areas de producción/Pisos con canaletas 

Paños Espátula 
1. Despejar el área en lo posible. Jalador de agua Trapeador 
2. Barrer y recoger la suciedad del piso. 
3. Aplicar solución detergente al piso y refregar con ayuda de la escoba y/o escobilla y dejar 

Frecuencia actuar. Aplicar solución desengrasante según sea el caso. 
Limpieza Superficial: Al término de la jornada de trabajo y cuando 4. Enjuagar con abundante agua hasta retirar todo residuo de detergente de toda la superficie 
se estime necesario. en donde se aplica. 

5. Retirar las rejillas de las canaletas y recoger la suciedad acumulada al interior de las 
canaletas. Para esto ayudarse de una escoba, escobilla, espátula, recogedor y/o paño. 

6. Lavar las canaletas, sumideros y rejillas con solución detergente. Para remover la suciedad 
Equipo de Seguridad acumulada o adherida en su superficie, ayudarse con una escobilla y/o espátula. 

Guantes Botas 7. Enjuagar y colocar las rejillas y sumideros en su lugar. 

Mandil impermeable 8. Eliminar el exceso de agua utilizando un jalador para agua. 
9. Hacer una revisión visual para verificar que ha sido eliminada toda la suciedad del piso y 

Responsable 
canaletas. Si aún se observan partículas extrañas, se efectuará nuevamente un lavado con 

Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 
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REJILLAS Y CANALETAS 

1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 2 de 2 
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detergente, hasta que la superficie quede completamente limpia. 
1 O. Aplicar solución desinfectante sobre toda la superficie de manera homogénea dejar reposar 

por 1 O minutos. 
Operarios de la planta /Limpieza. 11. Transcurrido el tiempo, jalar los fluidos acumulados hacia las canaletas. Dejar secar. 

Elaborado por: Supervisor de Calidad 

12. Dejar el área en orden y limpio. Los materiales de limpieza se lavan, desinfectan y colocan 
en su lugar. 

FORMATO: CH-HS-FR04 

Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INODOROS, DUCHAS, URINARIOS, CHARLOTT~ CASILLEROS Y LAVADEROS 

CH-HS-104 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 2 

Equipo, área, utensilios u otros: Accesorios sanitarios 
Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Accesorios Sanitarios (Inodoros, duchas, urinarios, casilleros y lavaderos) 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 
l. Limpieza Superficial 

Detergente: 6g/L de agua 
Industrial 1.1 Inodoros y Urinarios 

Desinfectante: 1. Aplicar solución detergente al interior. 
Hipoclorito de sodio 4.63% 400 ppm (8.75 mi/L de agua) 2. Restregar la parte interna con solución de detergente y con ayuda de una escobilla. 

_(lejí~) 3. Drenar el agua para enjuagar. 
Desincrustante: Según indicación del fabricante 4. Aplicar desinfectante. No drenar el agua. 

Materiales 1.2 Lavamanos/Lavaderos 
Paños Escobillón para limpiar techos 1. Retirar cualquier residuo acumulado en la trampa. 
Escobilla para inodoros. Baldes 2. Aplicar solución detergente al interior. 

Escoba Trapeador 3. Lavar con detergente y restregar la parte interna y externa con esponja verde y/o 

Escobilla para duchas y escobilla. 

Recogedor lavatorios. 4. Enjuagar. 

Esponja 5. Aplicar desinfectante. No drenar el agua. 

1.3 Duchas 

Frecuencia 
1. Aplicar solución detergente al interior. 

Limpieza superficial: Diaria (al final de la jornada y cuando sea 
2. Restregar las superficies con ayuda de una escobilla. 
3. Enjuagar. 

necesario) 4. Aplicar desinfectante. No drenar el agua. 
Limpieza profunda: Semanal 

Equipo de Seguridad 
Guantes 11 Limpieza Profunda 
Mandil impermeable 
Botas 11.11nodoros y Urinarios 

Responsable 1. Aplicar desincrustante y restregar con la escobilla. 
2. Dejar actuar entre 5 y 1 O minutos. 

Operarios de planta 1 Limpieza . 
3. Restregar nuevamente con ayuda de la escobilla. 
4. Dejar correr el agua. 
5. Adicionar solución detergente_rrestreg~r c~QJ? _escobilla de baño hasta eliminar 

\ Elaborado por: Supervisor de calidad 1 Revisado por: Jefe de Calidad 1 Aprobado por: Gerente General - -- ·1 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INODOROS, DUCHAS, URINARIOS, CHARLOn~ 

CH-HS-104 
CASILLEROS Y LAVADEROS 
1 Edición 01 

--
Junio 2014 1 Página 2 de 2 

todo resto de suciedad y sarro restante. 
6. Dejar correr el agua. 
7. Lavar la parte externa con paños con detergente. 
8. Enjuagar la parte externa con paños con agua. 
9. Dejar secar 

11.2 Lavamanos/Lavaderos 
Es el mismo que la limpieza superficial (ltem 1.2) pero se limpia y desinfecta 
además la parte baja del lavamanos (soporte). 

1. Retirar cualquier residuo en la trampa. 
2. Aplicar desincrustante y restregar todo incluido la parte baja del lavadero/lavamanos 

con la escobilla. 
3. Dejar actuar entre 5 y 1 O minutos. 
4. Restregar todo nuevamente con ayuda de la escobilla. 
5. Enjuagar todo con abundante agua. 
6. Adicionar solución detergente y restregar con la escobilla de baño hasta eliminar 

todo resto de suciedad y sarro restante. 

11.3 Duchas 
1. Aplicar desincrustante en la parte interna de la ducha (procurando cubrir las 

esquinas pared-piso) y restregar con escobilla y/o esponja. 
2. Dejar actuar entre 5 y 1 O minutos. 
3. Restregar nuevamente con escobilla y/o esponja. 
4. Dejar correr agua. 
5. Adicionar solución detergente y restregar con la escobilla hasta eliminar el resto de 

suciedad y sarro. 
6. Enjuagar. 

11.4 Casilleros unipersonales 
1 . Desocupar los casilleros 
2. Limpiar la parte interna con un paño seco 
3. Limpiar la parte externa con trCIQ_o húmedo 

FORMATO: CH-HS-FR04 

1 Elaborado por: Supervisor de calidad--~~-- -r=--- Revisado por: Jefe de Calidad ----- ¡------ Aprobado por: GerenteGener-al___ ] 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREA DE DESECHOS CHARLOTT~ TACHOS Y CONTENEDORES DE RESIDUOS 

CH-HS-105 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 2 
----· --------~-

Equipo, área, utensilios u otros: Area de desechos y tachos Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Area de desechos, Tachos y 
de basura en general . contenedores de residuos 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 
1 Limpieza Superficial 

Detergente: 
6g/L de agua 

Industrial 1.1 Área de Desechos 
Desinfectante: 1. Despejar la zona (retirar las bolsas de desperdicios). 

Hipoclorito de Sodio 4.63% 400 ppm (8.50 mi/L agua) 2. Preparar la solución detergente y esparcir en las superficies homogéneamente. 
(Lejía) 3. Restregar toda la superficie con una escoba eliminando completamente todos los 

Materiales 4. 
residuos que puedan estar presentes. Incluyendo la base de soporte. 
Enjuagar hasta retirar todo residuo y detergente. 

Escobilla Bolsas 5. Hacer una revisión visual para verificar que ha sido eliminada toda la suciedad. En 
Escoba Baldes caso de necesitarse, se debe hacer de nuevo un lavado con detergente hasta que 

RecoQedor Trapeador la superficie quede completamente limpia. 

Espátula 6. La desinfección se realiza una vez que las superficies se encuentren limpias. 

Esponja 7. Preparar una solución desinfectante. 
8. Aplicar la solución desinfectante sobre toda la superficie de manera homogénea, 

mediante un atomizador o por adición directa del desinfectante a la superficie. y 

Frecuencia dejar reposar unos 1 O minutos. 

Limpieza superficial: después de la jornada de trabajo o de 1.2 Tachos de basura 
acuerdo a las necesidades. 1. Retirar la bolsa negra (la cual contiene los residuos del tacho de desperdicios). 
Limpieza Profunda: semanal 2. Eliminar los residuos de la superficie del mismo con la ayuda de agua a chorro. 

Equipo de Seguridad 3. Preparar la solución detergente y esparcir en las superficies homogéneamente. 
Guantes Mandil 4. Restregar toda la superficie con una escobilla o esponja eliminando completamente 
Botas todos los residuos que puedan estar presentes. Incluyendo la base de soporte. 

5. Enjuagar hasta retirar todos residuos y el detergente. 
Responsable 6. Hacer una revisión visual para verificar que ha sido eliminada toda la suciedad. En 

caso de necesitarse se debe hacer de nuevo un lavado con detergente hasta que la 

Operarios de limpieza 
superficie quede completamente limpia. 

7. La desinfección se realiza una vez que las superficies se encuentren limpias. 
8. Preparar una solución desinfectante. 

Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 
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9. Aplicar la solución desinfectante sobre toda la superficie de manera homogénea, 
mediante un atomizador o por adición directa del desinfectante a la superficie. y 
dejar reposar unos 1 O minutos. 

10. Escurrir dejando los tachos volteados. Colocar en una zona limpia. 
11. Dejar orear y secar. 
12. Dejar ordenado y limpio. Los materiales de limpieza se lavan, desinfectan y colocan 

en su lugar. 

11 Limpieza Profunda 

11.1 Área de Desechos 
1. Despejar la zona (evacuar las bolsas de desperdicios del establecimiento). 
2. Barrer el piso. 
3. Con un paño húmedo eliminar el polvo adherido a las puertas y paredes. Para el 

caso de paredes, eliminar el polvo con ayuda de un escobillón. De ser necesario 
emplear la espátula para retirar residuos muy adheridos a las paredes y esquinas. 

4. Preparar la solución detergente y esparcir en las superficies (piso, paredes, puerta) 
homogéneamente. 

5. Refregar con la ayuda de un paño la superficie qe paredes y puertas. En caso sea 
necesario usar esponja verde para superficies difíciles de sacar. Para los pisos 
restregar con una escoba. 

6. Retirar el detergente del piso con manguera a alta presión o con agua en baldes. 
En el caso de las paredes y puertas utilizar baldes o paños húmedos repetidas 
veces hasta retirar todos los residuos de detergente. 

7. Preparar una solución desinfectante. 
8. La desinfección se realiza una vez que las superficies se encuentren limpias. 
9. Aplicar la solución desinfectante sobre toda la superficie de manera homogénea, 

mediante un atomizador o por adición directa del desinfectante a la superficie. y 
dejar reposar unos 10 minutos. 

FORMATO: CH-HS-FR04 

1 Elaborado por: Supervisor de Calidad______ J--- Revisado por: Jefe de Calidacr ~---- ----Aprobado por: Gerente General 1 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CONTENEDORES DE CHARLOlT~ ALIMENTOS Y PARIHUELAS 

CH-HS-106 I Edición 01 Junio 2014 ~-- Página 1 de 1 
---------·-~ 

Equipo, área, utensilios u otros: Contenedores üabas, 
Descripción del Proceso de limpieza y desinfección de Contenedores y parihuelas tapers, baldes, tinas, etc.) y parihuelas 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad l. Limpieza Profunda 

Detergente: 
6 gr x litro de agua 

Industrial 1.1 Contenedores y parihuelas plásticos: 
Desinfectante: 1. Desocupar el contenedor/parihuela. 

Hipoclorito de sodio 4.63% 100 ppm (2.25mi/L de agua) 2. Retirar los residuos con agua y/o esponja. 
(lejía) 3. Aplicar solución detergente y restregar con ayuda de una escobilla, tanto el 

Materiales interior como exterior del contenedor/parihuela. 
1 Esponja Paño 4. Enjuagar con abundante agua. 

Escobilla 5. Escurrir dejando inclinado el contenedor/parihuela. 
6. Aplicar solución desinfectante. 

Frecuencia 7. Dejar actuar por 10 min. 

Limpieza Profunda: 
-Antes y después de su uso (Cuando está en contacto directo con 
el alimento). 
-Semanal (Cuando está en contacto indirecto con el alimento). 

Equipo de Seguridad 
Guantes Botas 
Mandil impermeable 

Responsable 

Personal operario/Limpieza. FORMATO: CH-HS-FR04 
--- -------- ---- ---- ---- ---

Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 
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INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LUMINARIAS CHARLOTTE • 

CH-HS-107 1 Edición 01 Junio 2014 l Página 1 de 1 
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Equipo, área, utensilios u otros: Luminarias, Luces 
emergencia. Descripción del Proceso de limpieza 

Insumas utilizados Concentración/ Cantidad 

Detergente: 
6 gr x litro de agua 

1 Limpieza Profunda de Luminarias 
Industrial 
Desinfectante: 1. Bajar la llave de corriente eléctrica correspondiente al área. 
Hipoclorito de sodio 4.63% 200 ppm (4.25 mi/Lt agua) 2. Proteger los equipos de cada área con algún cobertor antes de efectuar la operación 
(lejía) de limpieza (si fuese necesario). 

Materiales 3. Limpiar la superficie externa de la luminaria (restos de polvo, insectos u otros) 
Esponja Manguera, balde haciendo uso de un paño seco. 
Paños Escobilla 4. Retirar el protector de la luminaria. 

1 

5. Sacar el fluorescente y limpiar con un paño limpio y seco. Colocar en un lugar 
. Frecuencia seguro . 

1 

Limpieza profunda: Mensual 
1.1 Limpieza del Protector: 

Equipo de Seguridad 
1. Aplicar la solución detergente al protector con ayuda de un paño por la parte exterior 

e interior del protector. 
Guantes 2. Frotar las superficies internas y externas con un paño o escobilla. 
Mandil impermeable 3. Enjuagar con paño húmedo o con agua directa a chorro. 

4. Aplicar solución desinfectante al interior y exterior del protector. Dejar en contacto 
Responsable unos 10 min. 

5. Dejar orear 
6. Secar el protector con un paño limpio y seco. 
7. Instalar el fluorescente y protector. 

Personal de mantenimiento 1 Limpieza. 
11 Limpieza profunda de Luz de emergencia 

1. Desconectar y bajar el equipo. 
2. Con paño húmedo retirar todo el polvo. 
3. De ser necesario humedecer el paño con solución detergente y remover la suciedad. 
4. Secar el equipo con un paño limpio y seco. 

FORMATO: CH-HS-FR04 
·- ---- ----- ----- ·-- ·-- . --

Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

INSTRUCTIVO: LIMPIEZA DE PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS CHARLOITE~ 
CH-HS-108 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 

- -- - ------ -----

Equipo, área, utensilios u otros: Paredes, Puertas y Ventanas 
1 

Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Paredes, Puertas y Ventanas 
1 lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 

Detergente: 
Industrial 6 q/1 aqua l. Paredes de material noble (método húmedo) 

Según indicación del fabricante 
1. Lavar las paredes con detergente (lavar las zonas altas con ayuda de una escoba y 

Limpia vidrios trapeador y las zonas bajas, con ayuda de escobillas y/o esponjas). 
2. Retirar el detergente con agua (utilizar baldes y/o manguera). 

Solución desengrasante Según indicación del fabricante 3. Hacer una revisión visual para verificar que ha sido eliminada toda la suciedad. En 

Desinfectante: caso de necesitarse se debe hacer de nuevo un lavado con detergente hasta que la 

Hipoclorito de sodio 4.63% 200 ppm (4.25mi/L de agua) superficie quede completamente limpia. 

(lejía) 4. Con ayuda del atomizador aplicar solución desinfectante sobre toda la superficie de 
manera homogénea. 

Materiales 5. No enjuagar y dejar secar. 

Baldes Manguera 
11. Paredes de otro material (método en seco) 

Esponja Escobilla 
1. Sacudir las paredes de arriba hacia abajo. 

Paños Atomizador 2. Pasar un paño húmedo a las superficies. 
Escoba de cerdas 

111. Puertas 
1. Pasar un paño húmedo por toda la superficie de la puerta. 

Frecuencia 2. Limpiar con solución detergente con ayuda de un paño y en caso de que fuese 
Areas de producción: Paredes y puertas diariamente necesario, una esponja. 
Otras áreas: Semanalmente 3. Retirar el detergente con ayuda de un paño húmedo. 

4. Aplicar solución desinfectante con un atomizador o paño. 

Equipo de Seguridad 5. Dejar secar. 

Guantes Botas 
IV. Ventanas 

Mandil impermeable Lentes 1. Sacudir los vidrios/micas y sus marcos. 
2. Limpiar los vidrios con el limpia vidrios. Ayudarse con un paño. 

Responsable 3. Pasar un paño húmedo al marco. 
Operarios de la planta 

FORMATO: CH-HS-FR04 
- - ·- -- --------

Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 
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. Equipo, área, utensilios u otros: Vajilla y menaje Cambro 
Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Vajilla Cambro 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 

Detergente: Industrial 6g/l agua 
l. Limpieza Diaria 

Desengrasante Según indicación del fabricante 
1. Retirar y eliminar los residuos sólidos retenidos en la vajilla, cristales y tapas. 

Desinfectante: Hipoclorito de 
100 ppm (2.25ml/ L de agua) 

2. Utilizar detergente y refregar con esponja suave, de ser necesario emplear escobilla 
sodio 4.63% (lejía) suave para desprender suciedad adherida en las zonas irregulares. · 

3. Enjuagar bajo chorro de agua hasta eliminar todo resto de detergente. 

Materiales 
4. Verificar que las superficies estén completamente limpias de lo contrario volver a 

repetir el lavado. 

Esponja verde 5. Aplicar solución desinfectante por inmersión por un tiempo de 5 a 1 O minutos. 
6. No enjuagar. 

Escobilla 7. Dejar orear. 
8. Lavar y desinfectar los materiales de limpieza (paños, escobilla, esponja), tachos de 

Frecuencia desinfección y colocarlos en su lugar. 

Limpieza Diaria: Antes y después de su uso 

Equipo de Seguridad 

Guantes 

Mandil impermeable 

Gorra y mascarilla 

Responsable 

Operario FORMATO: CH-HS-FR04 
--- -- --·-- ------

1 Elaborado por: Supervisor de Calidad 1 Revisado por: Jefe de Calidad / Aprobado por: Gerente General -] 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

CHARLOTT~ INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA 
CH-HS-110 Edición 01 Junio 2014 Página 1 de 1 

---

Equipo, área, utensilios u otros: Utensilios de producción 
(cucharones, cuchillos, bandejas, ollas, etc.) Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Utensilios 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 

Detergente: Industrial 6g/l agua 

Desengrasante: Según indicación del fabricante 1. Retirar y eliminar los residuos sólidos retenidos en los utensilios. 
2. Refregar con esponja y/o escobilla y solución detergente. Si es necesario, se puede 

Desinfectante: Hipoclorito de 
100 ppm (2.25 mi/L de agua) 

utilizar solución desengrasante. 
sodio 4.63% (lejía) 3. Enjuagar bajo chorro de agua hasta eliminar todo resto de detergente. 

4. Aplicar solución desinfectante. Los utensilios pequeños por inmersión (se cambia cada 
Materiales cambio de turno), y los utensilios grandes (como ollas) aplicar solución con 

Paños Pulverizador atomizador. 

Balde 5. No enjuagar. 

Esponja 6. Dejar el área en orden y limpia. -
Escobilla 7. Lavar y desinfectar los materiales de limpieza (paños, esponja) y colocarlos en su 

lugar. 

Frecuencia 
Antes y después de su uso 

Equipo de Seguridad 
Guantes 
Mandil impermeable 

Responsable 

Operarios de planta/Limpieza. FORMATO: CH-HS-FR04 

Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BALANZAS Y SELLADORAS CHARLOTT~ MANUALES 

CH-HS-111 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 
-· --

Equipo, área, utensilios u otros: Balanzas y Selladoras 
Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Balanzas y Selladoras Manuales Manuales 

Insumas utilizados Concentración/ Cantidad 

Detergente: 
6g/l agua 

Industrial 
Desinfectante: 

Hipoclorito de sodio 4.63% 100 ppm (2.25 mi/Lt agua) 
(lejía) 

l. Limpieza profunda 

Materiales 
1. Apagar el equipo. 

Paños o brocha 2. Pasar un paño seco o una brocha por toda la superficie del equipo. 
3. Humedecer con solución detergente la superficie o el paño dependiendo del equipo y 

Balde aplicar en toda la superficie del equipo. 
4. Con el paño enjuagado y húmedo, retirar cualquier residuo de detergente. 

Pulverizador 5. Enjuagar el paño y aplicar solución desinfectante con ayuda de un pulverizador. 
6. Pasar el paño por toda la superficie. 

Frecuencia 7. Dejar actuar 1 O m in. No enjuagar. 

Limpieza profunda: Luego del turno de trabajo 
8. Dejar secar o ayudarse con un paño seco. 

Equipo de Seguridad 

No aplica 

Responsable 

Operarios de la planta 
1 FORMATO: CH-HS-FR04 

--

Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMARAS DE CHARLOTT~ CONSERVACIÓN 

CH-HS-112 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 
---- -------

Equipo, área, utensilios u otros: Cámaras de Congelación y Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Cámaras de Congelación y 
Refri ~eración Refrigeración 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad l. Limpieza Diaria Cámara 

Detergente: 
6g/L de agua 1. Frotar todas las superficies con esponja o paño con solución detergente. 

Industrial 2. Pasar el paño humedecido con agua. 
Desinfectante: 

200 ppm (4.25 ml/lt agua) 3. Rociar solución desinfectante. 
Hipoclorito de 4.63% (lejía) 

11. Limpieza Profunda Cámara 
Materiales 

Paños Pulverizador 1. Desconectar el equipo. En caso de las congeladoras, esperar a que se descongele. 
Balde Recipiente 2. Retirar los productos hacia otro equipo de frío debidamente protegido. 
Espátula de acero inoxidable Esponja 3. Retirar las rejillas en caso cuente con ellas y proceder a limpiarlas con una esponja 

humedecida en solución detergente. 
Frecuencia 4. Rociar con solución detergente. 

Limpieza diaria: Luego del turno de trabajo 
5. Frotar todas las superficies con una esponja. Limpieza profunda: 1 vez por semana 

Limpieza profunda de cuarto de cámara: 1 vez al mes 6. Retirar los restos de detergente empleando un paño absorbente humedecido en agua 

Equipo de Seguridad potable. 

Guantes Zapatos de Seguridad 7. Con ayuda de un pulverizador, rociar la solución desinfectante. 

Uniforme Térmico Lentes 
8. Sumergir las rejillas en la solución desinfectante por un tiempo de 10 minutos o rociar 

solución desinfectante con ayuda de un pulverizador. 
9. 

Responsable 
Dejar secar. 

111. Limpieza Profunda de Cuartos de Cámaras 

1. Retirar todos los productos, retirar los anaqueles o parihuelas. 

Operarios de la planta 2. Desconectar el equipo e iniciar con la limpieza Profunda 11. 
3. Considerar la limpieza de Piso, empleando espátula de acero para retirar los restos de 

hielo acumulado. 

1 FORMATO: CH-HS-FR04 
----·-

Elaborado por: Supervisor de calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA CHARLOITE~ 
CH-HS-113 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 

Equipo, área, utensilios u otros: Implementos de Limpieza 
(escobas, recogedores, escobillones, jaladores y escobillas) Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Implementos de Limpieza 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 

Detergente: Industrial 6g/l agua 
l. Limpieza Profunda 

Desinfectante: Hipoclorito de 
200 ppm (4.25 ml/ L de agua) 

sodio 4.63% (lejía) 1. Frotar con una esponja y/o escobilla la superficies de los Implementos 
2. Humedecer solución detergente y restregar hasta eliminar todo resto de suciedad. 

Materiales 3. Enjuagar con abundante agua potable hasta eliminar todo residuo de detergente. 
4. Para la desinfección: 

Paños Pulverizador • Implementos Grandes: Rociar solución desinfectante empleando un 
Balde pulverizador 
Esponja • Implementos Pequeños: Sumergir en solución .desinfectante por 10 minutos 
Escobilla como mínimo. 

Frecuencia 
5. Dejar orear 
6. Colocar en orden los implementos de limpieza 

1 
Limpieza Profunda: Antes y después de su uso 

' 

Equipo de Seguridad 

Guantes Botas 
Mandil impermeable 

Responsable 

Operarios de planta FORMATO: CH-HS-FR04 

1 Elaborado por: Supervisor de Calidad 1 Revisado por: Jefe de Calidad -· ···-----r------ Aprobado por: Gerente General ·-~ 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

CHARLOTT~ INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PLANCHA Y FREIDORAS 
CH-HS-114 1 Edición 01 Junio 2014 1 Página .1 de 1 

Equipo, área, utensilios u otros: Plancha y Freidoras Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Plancha y Freidoras 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 

Detergente: 
6gll agua 

Industrial 

Desengrasante: Según indicación del fabricante l. Limpieza de Plancha 

Desinfectante: 1. Apagar la plancha y mientras va enfriando, rociar desengrasante; dejar actuar por 1 
Hipoclorito de sodio 4.63% 100 ppm (2.25 mi/ L de agua) m in. 

(lejía) 2. Aplicar solución detergente en la parte externa.0 

3. Con ayuda de una espátula eliminar todo resto de suciedad 
Materiales 4. Pasar un paño o esponja por encima de la plancha. 

Paños Pulverizador 
5. Frotar con una esponja humedecida toda la superficie externa de la plancha hasta 

Balde Recipiente 
retirar todo residuo de grasa. 

Espátula de acero inoxidable Esponja Desinfección externa 

Frecuencia 1. Rociar solución desinfectante empleado y dejar secar 
Limpieza Profunda: Al finalizar el turno 

11. Limpieza de Freidoras 

1. Apagar la freidora 
Equipo de Seguridad 2. Dejar enfriar 

3. Retirar el aceite 
Lentes Respirador 4. Aplicar desengrasante y dejar actuar por 1 Omin y retirar con ayuda de un paño 
Guantes Mandil Impermeable 5. Limpiar la superficie con solución detergente y enjuagar. 
Botas 6. Finalmente desinfectar 

Responsable 

Operarios de la planta 
1 FORMATO: CH-HS-FR04 

·--

Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMPANAS EXTRACTORAS CHARLOTT~ 
CH-HS-115 1 

Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 
---~ 

Equipo, área, utensilios u otros: Campanas Extractoras 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 
Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Campanas Extractoras 

Detergente: 
6g /1 agua 

Industrial l. Campanas Extractoras 
Desinfectante: 

Hipoclorito de sodio 4.63% 100 ppm (2.25 mi/L agua) Limpieza Externa 
(lejía) 

1. Apagar la campana extractora. 

Materiales 2. Rociar desengrasante y dejar por 1 m in. 
3. Frotar con una esponja hasta retirar todo residuo de grasa. 

Paños o brocha Rociador 4. Eliminar todo resto de desengrasante, usando un paño humedecido con agua. 
Balde 

Desinfección Externa 

Frecuencia 
Rociar solución desinfectante empleando un pulverizador 1. 

1 

Limpieza profunda: Semanal 2. Dejar secar. 
1 

Equipo de Seguridad 

Guantes manga larga Lentes 
Mandil 

Responsable 

Operario capacitado 
FORMATO: CH-HS-FR04 

------ ---- ---·- ---- --- -----

Elaborado por: Supervisor de calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE COCINAS Y HORNO CHARLOTT~ 
CH-HS-116 1 

Edición 01 Junio 2014 1 Página 1 de 1 

Equipo, área, utensilios u otros: COCINA Y HORNO 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 
Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Cocina y Hornos 

Detergente: Industrial 6g/l agua 
l. Limpieza supeñicial 

Deseng rasante Según indicación del fabricante 
1. Apagar la cocina y/o horno 

Desinfectante: Hipoclorito de 
100 ppm (2,25ml/l agua) 

2. Dejar enfriar 
sodio 4.63% (lejía) 3. Rociar solución desengrasante dejar reposar por 1 min. 

4. Raspar con una espátula y eliminar los residuos sólidos. 

Materiales 5. Frotar con una esponja humedecida toda la superficie externa de la cocina y hornos 

Paños Solución Desinfectante hasta retirar todo residuo de grasa y alimentos. 
Balde pulverizador 6. ·Eliminar todo resto de grasa usando un paño absorbente humedecido en agua 
Esponja verde potable. 
Solución deterqente 7. Pasar un paño con solución desinfectante en la superficie 

Frecuencia 

Limpieza Superficial: Al finalizar el turno Desinfección externa 

Limpieza Profunda: Semanal 
1. Rociar solución desinfectante empleando un pulverizador y dejar secar 

Equipo de Seguridad 11. Limpieza profunda 

Guantes Lentes 1. Área de Mantenimiento 
Mandil impermeable Respirador 

Responsable 

Operarios de planta 
FORMATO:CH-HS-FR04 

~-~ -- --·-----

C- Elaborado por: Supervisor de Calidad 1 Revisado por: Jefe de Calidad ----------- 1 ---Aprobado-por: Gerente General j 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PICADORA, PRENSADORA, EXPRIMIDOR, 

CHARLO TI~ Y LICUADORA 
CH-HS-117 1 Edición 01 Junio 2014 1 ---- Página 1 de. 1 

Equipo, área, utensilios u otros: Prensadora, Exprimidor, Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Picadora, Prensadora, 
Picadora y Licuadora Exprimidor y Licuadora . 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 

Detergente: 
6g/l agua 

Limpieza Superficial: 
Industrial Limpieza 

Desinfectante: - Desenchufar el equipo, o desarmar el equipo 
Hipoclorito de sodio 4.63% 100 ppm (2,25ml x L de agua) - Rociar agua por todas las superficies internas y externas del equipo. 

(le ji a) - Refregar con una esponja o ayuda de una escobilla humedecida hasta eliminar todo 
residuo orgánico. 

Materiales 
- Enjuagar hasta eliminar todo residuo. 

Desinfección 
Paños o brocha - Rociar solución desinfectante a la parte externa empleando un pulverizador y echar 
Balde solución desinfectante a la parte interna con ayuda de un balde 
Esponla - Enjugar con abundante agua a presión para terminar de retirar suciedad suelta y 

restos de alimento en la máquina. 
- Dejar escurrir y secar 

Frecuencia Limpieza profunda: 
Limpieza Superficial: Cada cambio de producto. - Prepara la solución de detergente. 

Limpieza profunda: Luego del turno de trabajo - Enjuagar con agua toda la Maquina para retirar suciedad suelta. 
- Desarmar algunas partes del equipo, en caso cuenten con piezas movibles. 
- Lavar la superficie con una esponja y la solución de detergente. 

Equipo de Seguridad - Enjuagar con suficiente agua para retirar los residuos de detergente. 
- Aplicar la solución desinfectante por toda la superficie del equipo. 

Guantes - Esperar 1 O minutos 
Mandil impermeable - Dejar escurrir y secar. 

Responsable 

Operarios de la planta FORMATO: CH-HS-FR04 

1 Elaborado por: Supervisor de Calidad 1 Revisado por: Jefe de Calidad 1 Aprobado po~ente-General______ ~ 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

CHARLOn~ INSTRUCTIVO:LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CORTINAS PLASTICAS 
CH-HS-118 Edición 01 Junio 2014 Página 1 de 1 

1 ---

Equipo, área, utensilios u otros: Cortinas plásticas Descripción del Proceso de limpieza y Desinfección de Cortinas Plásticas 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad l. Limpieza Superficial 

Detergente: 
6 g/1 agua Industrial 1. Restregar con solución detergente cada tira de la cortina con ayuda de una esponja 

Desinfectante: 
100 ppm (2,25ml/l de agua) 

y/o escobilla. Esta operación debe efectuarse por ambos caras de cada tira. 
hipoclorito de sodio 4.63%(1ejía) 2. Enjuagar con abundante agua con ayuda de la manguera o balde. 

Materiales 
3. Dejar escurrir. 
4. Aplicar solución desinfectante con un paño. 

Esponja verde Manguera, balde 
Paño Escobilla 

Frecuencia 

Limpieza Superficial: Diaria 

Equipo de Seguridad 

Guantes Botas 
Mandil impermeable 

Responsable 

Personal operario FORMATO: CH-HS-FR04 
--- ---- ---- --- --- --------- ----- ---·--

1 Elaborado por: Supervisor de Calidad 1 Revisado por: Jefe de Calidad 1 Aprobado por: Gerente General ~ 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CHARLOnE~ 
CH-HS-119 

1 
Edición 01 Junio 2014 l Página 1 de 1 

Equipo, área, utensilios u otros: Vehículos de transporte 
Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Vehículos de transporte 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 

Detergente: Industrial 6 g/1 agua 
J. Limpieza superficial 

Desinfectante: Hipoclorito de 
100 ppm (2.25 mi/L agua) 1. Eliminar toda clase de residuo contaminante del interior de la tolva con la ayuda de 

sodio 4.63% (lejía) una escoba de cerdas plásticas. 
2. Limpiar con paño húmedo el estante. 

Materiales 3. Rociar solución desinfectante, en pisos paredes, estantes dentro de la tolva del 
Trapeador Escobas vehículo 
Esponja Baldes 
Escoba de mano Nota: Proceder al lavado externo del vehículo si fuere necesario 

JI. Limpieza profunda 
Frecuencia 

Limpieza superficial: Antes de realizar la carga del producto 1. Empresa Contratada 
terminado. 
Limpieza profunda: Mensual 

Equipo de Seguridad 
Guantes 

Responsable 

Personal de Despacho FORMATO: CH-HS-FR04 
----- --- ---- ------------ ----

[ ------Elaborado por: Supervisor de Calidad 1 Revisado por: Jefe de Calidad 1 Aprobado por: Gerente General ---] 



PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
INSTRUCTIVO: LIMPIEZA, DESINFECCION Y CONTROL DE LA LIMPIEZA DE CHARLOITE~ PEDILUVIO 

CH-HS-120 Edición 01 Junio 2014 T Página 1 de 1 

Equipo, área, utensilios u otros: Pediluvio 
Descripción del Proceso de Limpieza y Desinfección de Pediluvio 

lnsumos utilizados Concentración/ Cantidad 

Desinfectante: 
400 ppm (10ml/l de agua) 

l. Limpieza superficial 
Hipoclorito de sodio 4% (lejía) 1. Preparar la solución de detergente. 
Detergente Industrial 2. Adicionar solución detergente por toda superficie del pediluvio y con la ayuda de un 

Materiales escobillón esparcir homogéneamente dejándolo reposar por 15 minutos y proceder a 
refregar hasta eliminar toda la suciedad. 

Escoba de cerdas Manguera 3. Enjuagar usando agua corriente. 
Escobilla Recogedor 4. Dejar secar. 
Paños Espátula 5. Los materiales de limpieza se lavan y colocan en su lugar. 
Jalador de agua Trapeador 

11. Control de la limpieza de Pediluvio 

Frecuencia 1. Llenar el recipiente del pediluvio, con agua. 
2. Agregar hipoclorito de sodio al 6%, para tener una concentración de 400ppm. 

LOS: Limpieza Superficial: cada 2horas. 3. Cambiar el agua y repetir la operación cada 2horas. 

LDP: Diaria 4. Barrer y recoger la suciedad del piso. 

Lejía al 4% a agregar 
Equipo de Seguridad 

Agua (Lt.) 400 ppm 
Guantes Botas 10 lOO mi 
Mandil impermeable 15 150ml 

20 200ml 
Responsable 

Operarios de la planta 
FORMATO: CH-HS-FR04 

1 Elaborado por: Supervisor de Calidad 1 Revisado por: Jefe de Calidad 1 Aprobado por: Gerente General 1 



t'l"tU\.:II'V\IVIA t'l"tt: • l"tt:\olUI.:>II U 

CARTILLA DE INSPECCION PRE -.REQUISITO 
CH-INS-C01 EDICIÓN 01 SETIEMBRE 2014 PAGINA 1 DE2 

!Cumple 1 
Peligros Identificados 

: Se asigna todo el puntaje 

INocumple 1 : Se asigna puntaje "O" 

1% Alcanzado : (PI.daje alcanzado 1 puntaje evaluado) x 100 1 Moderado 

A«o 

A. OPERACIONAL Puntaje 

¡1. Polftlca,liderazgo y compromiso Evaluado 

la)Po/ltica 10 

lb) Pa~n del Jefe de áreal administrador en las actividades de calidad 30 

40 

2. Higiene persone! Evaluado 

a) Aspecto de barba, cabellos y uñas 

b) Uso de joyas, maquillaje y perfumes 

e) Uniformes, aspecto y uso. 

d) Personal sano 10 

e) Camede Sanidad 10 

f) Exámenes médicos (manipulador· ETA) 10 

g) Registro de Check list de Higiene personal 10 

55 

3. Practicas sanitarias Evaluado 

a) Condicbnes para lavado de manos (cepillo de uñas, jabón desinfectante, alcohol gel, papel toalla) 

b} Realizaci6n y frecuencia de lavado de manos 10 

e) Uso de guantes 

d) Uso de mascarilla 

e) No se consume alimentos, ni fuma en las áreas de trabajo 

f) Método de Degustación en el área de proceso 

g) Maniptjación de residuos sólidos y Condición de Basureros 

h) Los registros de Control de Aceites en Cocinas y correcta forma de eliminación se encuentran al dla y llenos 

i) Ausencúl de Contaminación cruzada durante el procesamiento de alimentos 30 

j) Almacenamiento de productos que requieren cadena de conservación fria/caliente. 20 

k} Condición de pulverizadores/rociadores, baldes, paf\os, en cantidad suficiente por 6rea. 

1) Produdos protegidos y rotulados en las éreas de proceso (cámaras) 10 

m) No se nutilizaran preparaciones ni almacenaran de un dia o un servicio para otro. 20 

n) Registro de Inspección Higiénico Sanitario 10 

124 

4. Recepción de Materia Prima Evaluado 

a) Control de los productos en recepción 10 

b) Condiciones para la recepción 

e) Registro de recepción de materia prima 

d) Se mantiene evidencia de la ejecución y llenado de registro del procedimiento de Manejo de Productos no Confonnes y eliminación. 

23 

5. Almacenamiento de alimentos pereclbles Evaluado 

a) Productos rotulados 

b) Almacenamiento de frutas y verduras refrigeradas/ congeladas 

e) Almacenamiento adecuado, control y Registro de temperatura de equipos de refrigeración y congelación 30 

d) Ordenamk!nto de acuerdo a nivel de elaboración 10 

e) Almacenamiento según norma FIFO o PEPS (primero en entrar, primero en salir) 10 

f) No se encuentran productos deteriorados o sin fechas en el empaque y/o envases en mal estado. 

g) No se encuentran productos vencidos 10 

h) Limp)eza de almacén estantes, jabas y paredes sin restos de comida. 

i) Se mantienen niveles adecuados de Stock en alimentos potencialmente riesgosos 

77 

6. Almacenamiento de alimentos no pereclbles Evaluado 

a) Productos rotulados 

b) Productos qulmicos se encuentran separados de alimentos y descartables 

e) Enlatados sin abolladuras, sin óxido y sellados 

d) Almacenamiento según norma FIFO o PEPS (primero en entrar, primero en salir) 

e) No se encuentran productos deteriorados o sin fechas 

f) Los productos secos protegidos y con empaques lntegros 

g) No se encuentran productos vencidos 10 

h) Limpieza, ventilación y ordenamiento general de los productos 

35 

17. Preetaboración Evaluado 

a) Desinfección de productos, se cumple con el procedimiento y se llena el registro adecuadamente. 30 

b) Productos desinfectados se mantienen adecuadamente protegidos y rotulados 

c)Los registros de Control de T" de descongelación se encuentran al dfa y llenados correctamente 

d) Método de Descongela miento de Cárnicos (Gradual y de emergencia a chorro de agua ) 10 

e) Tiempo de exposición a temperatura ambiente de preelaborados 10 

f)Las dosiicaciones de los productos qulmicos están publicados (indicando: los desinfectantes, concentración, tiempos de contacto 

g) Dominb de procedimientos de preelaboración, desinfección 

64 

8. Preparación Evaluado 

a) Se controla y registra la temperatura de cocción. 30 

b) Envases de condimentos con rótulo y tapa 

e) Se realiza limpieza y desinfección de mesones al inicio y entre cambios de actividad 

d) Tiempo de exposición a temperatura ambiente {zona de peligro) 

e) Se respetan las prácticas operacionales seguras en cocina 

42 

9. Distribución en linea de eutoservlcio Evaluado 

a) No se reutilizarán preparaciones de un dla o de un servicio para otro (para cliente o personal) 30 

b) Se controla y registra temperatura en linea Caliente 30 

e) Ttempode exposición a temperatura ambiente (zona de peligro) preparaciones calientes no mayor a 2 horas desde su cocción 

d) Tiempo de exposicion a temperatura ambiente (zona de peligro) preparaciones fria no mayor a 2 horas desde su preparación 



66 

10. Comidatransportada 
Evaluado 

a) Recipientes en buen estado, limpios y técnicas correcta para envasado 
10 

b) Prácticas sarUrias y operacionales seguras ( mantiene cadena de fria o calor) 
10 

e:) Control de emasado, distribución y registro de temperaturas 30 
d) Llenado de los Registros de salida y llegada de producto. 10 

60 

11. Higiene da Ntalaciones 
Ev211luado 

a) Se cuentaOX1 el programa de limpieza y desinfección actualizado en las distintas áreas de la operación. 

b) Área de preparación limpia y seca 

e) Área de taV8'18jBias y lavaollas limpias. 

d) Área de serW::i:ls higiénicos y vestuarios limpio y ordenado 

e) Área de resüuos limpia y ordenada 

f) Limpieza de área de Comedores 

g) Área de dis!mución o Linea ordenada y limpia 
10 

h) Área dedewlución de bandejas limpia y ordenada 10 
i) Las árease.slán libres de plagas (insectos y roedores) o sus indicios (heces, restos de insectos,etc) 20 
j) Carros porta bandejas limpios 

67 

12. Higtene de equipos y utensilios 
Evaluado 

a) Refrigeradores, cámaras, holdings limpios y se controla la temperatura de almacenamiento. 

b) Equipos (hoolos, cocina, campanas) limpios y sin grasa. 

e) Limpieza, ma&erial y estado de conservación de utensilios de cocina. 

d) Se controla que la vajilla deteriorada (despostillada, rajada, rota, etc.) no sea utilizada para el servicio. 

e) Estantes linpios. 

f) Jabas limpias y desinfectadas. 

g) Los eq~ de conservación de alimentos,cambros, cajas isotérmicas, cajas plésticas,etc. estén limpios y en buen estado. 

h) UtensHios linpios y desinfectados 10 
i) Linea dedislrb.Jción/ Tabola, sin sarro, agua sin restos de alimentos. 

j) Funcionamienlo e idoneidad de equipos. 

k) Uso y ma,...,...,.clón de productos qulmlcos. 30 
1) Gastronorm en línea de distribución se mantienen limpios. 10 
m) Menajeria., bandejas y especieros de comedor limpios y secos. 10 
n) Los articukJsde limpieza (escobas, recogedores, trapeadores, baldes rodantes, etc.) se encuentran limpios e indentificados por color o rotulo. 

94 

13. Muestras de referencia y otros prerequisitos Evaluado 

a) Existen ll'Ra'Stras de referencia de todas las preparaciones, rotuladas y almacenadas. 30 
b) Cantidadmir*na de muestra 200 g 10 
e) Registro de muestras correctamente llenado y al d/a 

d) Los registros de Contrastacion de Termómetros se encuentran al dla de acuerdo a la frecuencia establecida y llenados correctamente 10 
e) El agua utiiuda es segura y apta para consumo humano, se lleva el control de Cl y Ph y se llena el registro. 30 
f) Los registro son coherentes con la trazabilidad del proceso productivo 10 
g) Control de plagas y cronograma de acuerdo a lo establecido. 10 
h) Cumpliriento del programa de capacitación e Inducción del colaborador nuevo. 30 

135 

14. Acciones Correcbvas Evaluado 

¡a) RealizacOO y cumplimiento del plan de acción de auditoria anterior 30 
jb) Nota promedOdel examen mayor a 14. 10 

40 

15. lnfraestruclura Evaluado 

a) Baño de uso exclusivo para el personal manipulador 

b) Almacenamiento "adecuado" de productos perecibles 30 

e) Almacenamiento ~adecuado'' de productos secos 

d) Condiciones del vehlculo para comida transportada 10 

e) Recepción de comida transportada en los puntos de distribución 

f) Condiciones de infraestructura del área de preparación 10 

g) Existe y se cumple el programa de mantenimiento preventivo 10 

h) Se llenan ')os registros de mantenimiento y cambio de los filtros y lámparas UV. 

i) Temperatur.a de agua adecuada para estaciones de lavado. 

79 

PUNTUACIÓN OPERACIONAL INCLUYE INFRAESTRUCTURA 1001 

PUNTUACIÓN OPERACIONAL NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA 922 1 

B. SERVICIO 

16. Servicio .. Cliente Evaluado 

a) Menú de acuerdo a lo planificado (menú cfclico) 30 

b) Menú escrio 

e) Degustación en la linea de servicio (mlnimo dos degustadores) y registro llenados de acuerdo al menú. 30 

d) Menajeria, bandeja y especieros de comedor en cantidad suficiente. 20 

e) Menajelia,bandejas y especieros de comedor en buen estado, sin quií'los ni rotos 20 

f) Se registra el formato de control de menajeria vidrio 10 

g) Atención en linea en forma répida y cortés 30 

h) Abastecinierto y servicio a tiempo 30 

i) Gastrononn en linea de distribución se mantienen tapados 10 

j} Se usan distnos utensilios para distintas preparaciones 

k)Existe evi:lencia de encuesta de Satisfaccion del servicio al cliente, de acuerdo a lo programado. 10 

198 

1 PUNTUACIÓN SERVICIO AL CLIENTE 198 

TABLA DE PUNTAJE 

Calificativo 

Deficiente o. 60% 

En Proceso 61-80% 

Bueno 81-90% 

Muy Bueno 91-100% 



PROGRAMA PRE REQUISITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INSPECCIÓN PRE REQUISITOS • CHARLOTIE • 
CH·INS·C01 Edición 01 Setiembre 2014 

TEMA CRITERIO DE CALIFICACION 

Politica, Ltderazgo y Compromiso 

a)Política 

Ubicación 

Acta de capacitacion 

Pa~abras claves de 2 politices. 

b) Participación del Jef~ de Area 1 Administrador en las actividades de calidad 

Higiene personal 

a) Aspecto de barba, cabellos y uñas 

b) Uso de joyas, maquillaje y perfumes 

e) Uniformes, aspecto y uso 

d) Personal sano 

e)Camé Sanitario 

f) Examenes medicas 
manipulador ·ETAS) 

g) Registro de Check List de Higiene 
personal 

Prácticas sanitarias en Cocina 

a) Condiciones para lavado de manos 

Uso correcto de la indumentaria 1 camisa jean, zapatos de seguridad, (excepción de cafeterias) 

Asistencia en las capacitaciones, según programa anual 

Realización de capacitaciones de Calidad (cumplimiento del programa) 

Visado de los formatos 

Supervisión y conocimiento de los procesos. El administrador no debe de participar en la parte operativa. 
Si lo hace debe de cumplir con los pre requisitos. 

Gestion, de suministros de calidad, tablas de picar, paños, toca, guantes, uniforme, probetas productos 
químicos, utensilios de limpieza, tachos de basura, meñaje, gatronorms tapar, baldes etc. 

Evidenciar IN SITU 

limpio y completo : abre que abre el local. 

NOTAS SOBRE CAlZADO: 

AMBIENTES ALTA HUMEDAD USO DE BOTAS BLANCAS 

ADMINISTRADOR Y/0 ASISTENTE ZAPATOS DE SEGURIDAD 

COUNTER ZAPATOS DE SEGURIDAD O BOTAS NEGRAS 

MOZOS ZAPATOS NEGROS 

Evidenciar IN SITU que no presenten síntomas de enfermedad (Ej. Tos, estornudos, hongos en las uñas, 
heridas abiertas, verrugas. VOI'flitos, diarreas) 

Vigente como manipulador 6 meses, bajo 3 criterios: 
1. Solicitud de las municipalidades. 
2. Solicitud de clientes 
3. Solicitud de inspecciones externas. 
Cllnica Delgado, san bo~a. oncosalud (Municipalidad de Lima) 
Panda (lima) 

Certificado de aptitud emitido por la institución acreditada por DIGESA (vigencia anual) 

Actualizado 

Correctamente llenado 

Verificación IN SITU de la evaluacion del dia de la inspección. 

( cepillo de uñas, jabon desinfectante, Verificación IN SITU, ubicación adecuada, abastecimiento suficiente, instructivo, buen estado. 
alcohol gel, papel toalla) 

b) Realización y frecuencia de lavado Verificación IN SITU del correcto lavado y reaJziaciónl Cada cambio de actividad 1 Cada 30 minutos y 1hora 
de manos en cafeteria. 

e) Uso de guantes 

d} Uso de mascarilla 

e) No se consume alimentos, ni fuma 
en las áreas de traba"o 

Cuando manipula producto cocido y desinfectados, listos para el consumo. Verificacion del cambio de 
guantes y lavado de manos apropiado. Solo los guantes de nitrito son los que se pueden lavar las manos 
con ellos. 

Uso correcto del nasobucal, según area de proceso (contacto directo con los alimentos). 
Uso Obligado: En Cocina manipulación y servicio (linea) 
Excepción: Cajeras y Mozos ( cuando participan en procesos de alimentos) 

Verificación IN SITU 

f) Método de degustación en el área de Uso de los dos métodos: DE LAS DOS CUCHARAS /VARIEDAD EN EL PLATO 1 Deben de participar el 
proceso Jefe de Cocina y el Administrador 1 Aplica solo cuando exista Menú programado 1 Verificar correcto llenado 

del formato 1 En cafeterías registrar formato de las preparaciones base (ej. arroz, fideos, salsas, ensaladas) 

g} Manipulación de residuos sólidos y 
condición de basureros 

h) Los registros de Control de Aceite en 

Verificar IN SITU: Provistos de tapas tipo pedal o vaiven, con bolsas /limpios 1 rotulados, adecuada 
frecuencia de retiro de desechos (máximo a 2/3 de capacidad). Y uso de guantes (color negro en el caso 
aplique) previo lavado de manos y eliminación de guantes. 

Cocina y correcta forma de etiminacion Formato correctamente llenado y actualizado con ayuda del menú 1 Validar el cargo del recojo de aceite 1 
, se encuentran al dla y llenos Contar con letrero de identificacion del area 
correctamente. 

Evita el contacto directo de alimentos cocidos con crudos . Barrera fisica, separación por niveles en la 
cémara. NO debe tener olor fuerte las camaras que van en contacto con alimentos tenninados. 

Orden y correcta distribución en cámaras y equipos de almacenamiento, protegidos. Hielo de refrescos con 
registro sanitario o validación separado de los alimentos crudos. 

Uso correcto de Wypall y tablas de picar. 
La diferenciación por Colores es: Verde· limpieza de servicios, Cocina, Linea de Servicio y Soporte de 

i) Ausencia de Contaminación cruzada Tablas; Amarillo· Secad? de ~te~silios en contacto directo con el produ~o termin_ado; Azul • Limpieza de 
durante el procesamiento de alimentos Cámaras almacenes; ROJO· L!mp1eza de SSHH, Tachos y Área de Acoplo de Restduos. 

Lavado de manos adecuado al momento de manipular alimentos. Uso de guantes para alimentos 
terminados. 
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UNIVERSO A EVALUAR: 

AREAISl DE PUBLICACIÓN 

MES COMPUTO ANTERIOR A LA INSPECCION 

Q. DE COlABORADORES A EVALUAR: 

DE IAIO 

DE 11A15 

DE16A20 

DE20A30 

MAS DE 3D 30",<; 

ADMINISTRADOR Y/0 

ASISTENTE SI CUBRE LAS 

LABORES SEÑALADAS 

TODOS 

TODOS LOS PUNTOS DE LAVADO 
DE MANOS 

TODOS 

TODOS LOS MANIPUlADORES DE 
PRODUCTOS COCIDOS Y 

DESINFECTADOS 

TODOS 

TODOS 

TODOS 

TODOS LOS PUNTOS DE ACOPIO 

TODOS 

PUNTUACON 

40 

10 

30 

SS 

10 

10 

10 

10 

124 

10 

30 
Cualquier lnfracelon a 

TODAS LAS AREAS Y PROCESOS "tos puntos ea 
conakterado como 

nota"'" 



Utensilios limpios, desinfectados oontado directo con alimentos 

Desinfección frecuente de superficies de trabajo, oolor de pal\os adecuado, enjuague del mismo antes de 
colocarte en la solución desinfectante. 

Flujo de operación de área sucia a limpia. Evitar las oorrientes de aire que puedan llevar contamlantes, 
plagas etc. puertas y ventanas cerradas y/o protegidas. 

CADENA DE CONSERVACION FRIA: 
Mantener en refrigeración de o• a s•c. 
Exposición máxima de 2 horas a temperatura ambiente y hasta una hora si la temperatura ambiental es 

20 
j) Almacenamiento de productos 

mayor a a 21·c 
Cuatqu'-t tnftKcfon • 

terminados que requieren cadena de 
CADENA DE CONSERVACION CALIENTE: 

TODOS .. tD*puntD*es 

conservacion fria/caliente. c:~oc:omo 
Todos los productos temilnados deben oonservarse por encima de ao•c _...,. 
Exposición máxima de 2 horas a temperatura ambiente y hasta una hora si la temperatura ambiental es 
mayor a a 21·c. 
En caso de excedentes deben desecharse el mismo dla al término del tumo. 

k) Condición de 
Umplos J Rotulados 1 Paf'los en solucion desinfectante 1 Separados por oolores y uso de acuerdo a 

pulverizadores/rociadores, baldes, TODOS 3 
pellos. en cantidad suficiente por area. 

instrud:lvo. En el caso aplique {espacio adecuado) tablas de picar oolocar blanoo o marron. 

1) Produdos protegidos y rotulados en Deben de estar filiados ó tapados 1 El rótulo debe consignar: Nombre do produdo, Fecha de Elaboración, TOOOS 10 
las áreas de proceso (~mares) Fecha de Vencimiento y Responsable. 

m) No se reutiliZarlm preparaciones, ni 
Verificar que no existan preparaciones guardadas de dias anteriores TODOS 20 

almacenaran de un dla para otro. 

n) Registro de Check list de Inspección 
Todas las áreas deben estar oonsideradas 1 Fonnatos aduallzados 1 Verificación IN SITU de las áreas TODOS 10 

higiénico sanitario 

Recepción de materia Prima 23 

a) Control de tos productos en Conocimiento de los criterios de la recepción 1 Aplicar un ejercicio con productos peroclbles y no perecibles 1 
10 

recepción tabla de atributos locales grandes. Evidencia y uso de los Implementos de control. 

b) Condiciones para la recepci6n Acondicionamiento de área y equipos para la recepción 3 

e) Registro de recepción de materia 
Formato aduallzado J oorrectamente lleno 

ADMINISTRADOR 

prima V/OASiffiNTE 5 

Y/0 ALMACENERO 
d) Se mantiene evidencia de la 
ejecución y llenado de registro del Evidencia de Formato de PNC y, en el caso aplique, Ada de Eliminación o merma parte operativo. Hacer 

5 
procedimiento de Manejo de Produdos cruce. 
No Conformes y eliminación. 

Almacenamiento de alimentos peroclbles 77 

a) Produdos rotulados Nombre del produdo, Fecha de Elaboración, Fecha de Vencimiento y Responsable. FY V no aplica. 3 

b) Almacenamiento de frutas y Condiciones organoleptlcas adecuadas, sin deterioros flsicos ni presencia de oontaminantes, limpias y 
3 

verduras·refrigeradaslcongeladas ordenadas, Temperatura correcta. 

e) Control y registro de temperatura de 
Formatos aduallzados 1 coherencia en los registros. Medida oorrectiva. 30 

equipos de refrigeración y oongelación 

d} Ordenamiento de acuerdo a niveJ de 
Arriba: Produdos terminados 1 medio: habilitado y desinfectado 1 Bajo: crudo y sin desinfedar 10 

elaboración 

e) Almacenamiento según norma FIFO 
ADMINISTRADOR 10 

o PEPS (primero en entrar, primero en Verificar lñ SITU: orden y rotación oorrecta 
V/0 ASISTENTE 

SI ae encuentl'a ~. 
salir) laoot:tM"O" 

Y/0 AlMACENERO 
f) No se encuentran productos V/0 PERSONAL ASIGNADO 
deteriorados o sin fechas en el Verificar IN SITU 3 
emoaaue vio envases en mal estado 

g) No se encuentran productos Verificar IN SITU que se encuentren vigentes. 10 

vencidos Se considera produdo vencido, una dia posterior a la FV del produdo. 
SI se eneuentrll venddo, 

la nota es "O" 

h) Limpieza de almacén, estantes, 
Verificación de la limpieza IN SITU. 3 

jabas y paredes sin restos de comida 

1) Se mantienen niveles adecuados de 
Stock en alimentos potencialmente Verificar la correcta distribución de los productos almacenados y orden. .5 
riesaosos 

Almacenamiento de alimentos no perecibles 35 

a) Produdos rotulados Nombre del produdo 1 debe de estar marcado el FH·FD-FT·FA 1 FV 1 Responsable 3 

b) Produdos qulmims se encuentran 
Evidenciar IN SITU. 5 

separados de alimentos y descartables 

e) Enlatados sin abolladuras, sin óxido 
Evidenciar IN SITU. Para conservas Que este quebrado el cierre, o el cuerpo. Sirl oxido total. Hinchado 5 

y sellados 

d) Almacenamiento seg(m norma FIFO 
o PEPS (primero en entrar, primero en Si se encuentra vencido, la nota es '"O'" ADMINISTRADOR Y/0 ASISTENTE 3 
salir) V/0 ALMACENERO Y/O PERSONAL 
e) No se encuentran produdos 

Las bolsas deben estar integras 1 rotulados (FV y FP) 
deteriorados o sin fechas 

ASIGNADO 3 

f) Los produdos secos protegidos y oon 
Las bolsas deben estar integras 1 rotulados (FV y FP) 3 

empaques Integras 

g) No se encuentran productos 
Se oonsidera produdo vencido, una dia posterior a la FV del produdo 10 

vencidos 

h) Limpieza, ventilación y Evidenciar IN SITU 3 
ordenamiento general de los productos 

Preelaboración 64 

a) Desinfección de productos, se 
cumple con el procedimiento y se llena Verificación IN SITU el procedimiento 1 Verificación del formato. 30 
el registro adecuadamente. 

b} Produdos deslnfedados se 
mantienen adecuadamente protegidos Evidencia IN SITU 3 

rotulados 

c)Los registros de Control de TO de 
descongelación se encuentran al dla y Evidenciar el formato adualizado y oorredamente llenado. 3 
llenados correctamente 

d) Método de Oescongelamlento de 
COLABORADORES Y PROCESOS 

Cámioos (Gradual, de emergencia a Evaluación del oonocimiento de los metodos de descongelacion./ Verificacion In sltu . AREA DE PRE ELABORADOS 10 
chorro de agua ) 

e) Tiempo de exposición a temperatura Verificación IN SITU, siendo 30 minutos aplicado a cémlcos y verduras considerar 60 minutos (proceso de 10 
ambiente de preelaborados. habHi1ado) 

f)Les dosificaciones de los productos 
qulmlcos están publicados {Indicando: Verificación IN SITU 1 ConoCimiento y Manejo de la Cartilla 1 Ubicación. 5 
los desinfectantes, ooncentraci6n. 
tiempos de contacto) 



g) Dominio de procedimientos de -~=caclón IN SITU del manejo de preparación de soluciones desinfectantes y preelaboraciOn de los 
3 1 oreelaboraci6n • desinfecci6n uctos. Uso de Quantes de malla cuando a li ue. 

Prep.1raci6n 42 
a) Se controla y registra la temperatura COrrecta toma de temperatura, considerar Factor de Corrección- Contrastactón 1 Verfficacion IN SITU 

de cocci6n. durante el proceso Nerlficación de los fonnatos 1 Todos los productos calientes deben de ser controlados 30 
Temoeratura >SO.C_ly_acelle antes de freir no debe pasar de 1eo•c. 

b) Envases de condimentos con rótulo Verificación IN SITU el adecuado estado de oonservaciOn (en mal estado. rajado), limpieza y rotulado. Un 
3 tena maximo de 15 dlas. 

e) Se realiza~ y desinfección de 
Verificacion IN SITU del Cumplimiento del Instructivo y la frecuencia establecida. Uso adecuado del color COLABORADORES V PROCESOS mesones al inicio y entre cambios de 3 

adividad de paf\o y rociador con solución deslfectante. AREA OE COCINA 

d} Tiempo de ezposición a temperatura Este no debe de exceder 1 hora de exposición al medio ambiente; en cocina antes del abastecimiento en 
3 ambiente (zona de peligro) Unes de Servicio. 

e) Se respetan las prácticas Aplicado para la preparación de productos terminados (ensaladas, postres y productos que requieren 
3 oooracionales :seauras en cocina cocción) Se debe cumplir con los item "abe d". Guante de malla cuando apliQue. 

Olstrlbuclón e~~lfnoa de Servicio 66 

a) No se reutn'wrin preparaciones de 
un servicio para otro (para cliente y Verificación IN SITU 30 
personal) 

b) Se controla y registra temperatura en Verificacion del formato de linea de mantenimiento de tébola en servicio. Verificación IN SITU de la 

Hnea Caliente temperatura del agua o de la tabola antes de colocar tos gastronorms de comida. Verificación IN SITU de la 30 
comida hasta 30 minutos de_ru)_yes de Iniciado el servicio. 

e) Tiempo de exposición a temperatura COLABORADORES Y PROCESO • 

ambiente (zona de peligro) AREA DE SERVIDO. 

preparaciones calientes no mayor a 2 
Verificación IN SITU 3 

horas desde su exposición 

d} Tiempo de exposición a temperatura 
ambiente (zona de peligro) 

Verificación IN SITU 3 preparaciones frias no mayor a 2 horas 
desde su exposición. 

Comida transportada 60 

a) Recipientes en buen estado, limpios 
Verificacion en la zona de origen /limpieza 10 y técnicas oorrects para envasado 

b) Prácticas ~rias y operacionales 
Cumplimiento de las BPM de colaboradores 1 Verificación de temperatura de llegada por encima de eo•c 1 COCINA CENTRAL/ LOCALES QUE 

seguras( mantiene cadena de frfo o 10 
caliente) 

frios por debajo de ¡•e 1 Debe de contar con linea caliente. MANEJAN COMIDA 
TRANSPORTADA. 

e) COntrol de erwasado, distribución. Verificación de la limpieza de los utensilios 1 apllcacfón de buenas practicas sanitarias 1 uso de termómetros 30 

d) Uenado de los Registros de salida y 
Evidenciar tos formatos actualizado 1 COrrectamente llenados. 10 

1 1/eQada de pn>dudo . 
Higiene de instalaciones 67 

a) Se cuentaOlfleJ programa de 
limpieza y desinfección actualizado en Evidenciar un cronograma de limpieza y desinfección 1 Verificación IN SITU S 
las distintas áreas de la operación. 

b) Ares de ,preparación se mantiene Piso limpio y seco (durante el proceso, tiempo máximo 30 minutos) 1 equipamiento limpio 1 ausencia de 
3 limoia vseca residuos 11 uldo o oolvo en las s~rlicies 

e) Área de lavavajillas y lavaollas Piso limpio y seco,( durante el proceso, tiempo máximo 30 minutos) 1 equipamiento limpio 1 ausencia de 
3 limpias. residuos, liquido o polvo en las superficies. Vajilla u oillas sucias tiempo maximo de espera 1 hora. 

d) Área de servlcios higiénicos y Piso limpio y seco 1 equipamiento limpio 1 ausencta de residuos, liquido o polvo en las supeñicies 1 
Evidenciar casflleros 1 ropa y zapatos (en bolsas) en sus respectivos casilleros ordenados/ ausencia de S vestuarios limpio y ordenado 
Oxido Toallas ropa ool~ada no se aceptara. 

TODAS LAS INSTALACIONES DEL 
e) Área de residuos limpia y ordenada 

Piso limpio y seco ausencia de liquido y residuos organicos 1 contenedor limpio 1 ausencia de plagas, y 
ESTABLECIMIENTO S olores. 

f U m pieza de 3"oa da Comedores Pisos, mesas, tachos, lavaderos limpio, seco y sin restos de comida. 3 

g} Ares de distriJución o Linea 
Pisos, mesas, tachos, tébola limpia, seco y sin restos de comida 1 vidrios limpios 10 ordenada y limpia 

h} Área de de'rotuciOn de bandejas 
Limpio y desinfectado 1 operativos 1 ausencia óxido, suciedad o plaga. 10 

limpia y ordenada 

i}las áreas están libres de plagas 
Ausencia de plagas, restos de heces( roedor, palomas), indicios de presencia de insectos( terrestres y 

(insectos y roedores) o sus Indicios 20 
(heces, restos do insedos,etc) 

voladores mas de 2. 

j) Carros porta bandejas limpios Limpieza 1 Ausencia de restos de alimentos 3 

Higiene de equipos y utenallios 94 

a) Refrigeradores,cámaras, holdings 
Vertficacl6n IN SITU 3 limpios y ausencia de óxido 

b) Equipos (hornos, cocina, campanas) 
Verificación IN SITU 3 

limpios, sin grasa y ausencia de óxido 

e) Limpieza, material y estado de 
Ausencia de utensilios de madera, fierro /los utensilios no deben presentar deterioro, óxido S 

conservación de utensilios de cocina 

d) Se controlaCJJOia vajilla deteriorada 
ldentificacion de érea de menajeria en mal estado (Almacenamiento temporal) 1 verificacion IN SITU del 

(despostlllada, rajada, rote, etc.) no sea 
estado del menaje para el servicio 

S 
utilizada para el setVicio. 

e Estantes limpios Veriflcacion IN SITU de la hi ien~ausencia de óxido 3 

Jabas limpias y desinfectadas Verificacion IN SITU 3 

g) Los equipos de oonseJVación de 
alimentos,cambros , cajas isotérmicas, 

Verificaclon IN SITU 3 
cajas plésticas. de. estén limpios y en TODOS LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 
buen estado. QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL 

h Utensilios INmpios y desinfectados Ausencia de restos de comida. ESTABLECIMIENTO 10 

i) Linea de cftStrlludon/ Tabola, sin 
Limpieza, orden 1 Uso de agua limpia. 3 

sarro, agua sin restos de alimentos. 

j) Funcionarnierio e idoneidad de Equipos operativos 1 ausencia de suciedad . sarro , hongos 1 verificación de los rangos de temperaturas 3 
!eQuipos. lseaún formato 
k) Uso y mani¡UaciOn de produdos 

Limpieza y orden de almacen 1 Uso de EPP para el manejo de los qufmicos. 30 
ufmicos 

1) Gastronormm linea de distribucion 
Verificación IN SITU 10 

se mantienen imoios 

m) Mena)eria, bandejas y especieros 
Verificación IN SITU 1 utensilios en buen estado 10 

de comedor!~ y secos. 

n)Los artlculosde limpieza (escobas, 
recogedores. tnlpeadores, baldes 
rodantes, etc.) se encuentran limpios e 

Verificación IN SITU 1 utensilios integros y limpios 3 

indentificados por color o rotulo. 

Muestras de Referencia y otros prarequisitos 135 

a) Existen muestras de referencia de 
Verfficaclon de las preparaciones de dos dias antes según formato y menu programado 1 Ausencia de 30 todas las prep;nciones, rotuladas y 

almacenadas. 
muestras vencidas 



b) Cantklad mlnima de muestra 200 g Pesar 3 muestras afin de evidenciar que cumple con el peSo establecido 10 

e) Registro de muestras correctamen1e 
Formato actualizado y correctamente lleno 5 

llenado val die 

d) Los registros de Contrastacion de 
Termómetros se encuentran al dla de Evidenciar el fonnato 1 Correcto uso del Factor de corrección y aplicaciOn del mismo 1 Registro de 3 mes de 10 
acuerdo a la frecuencia establecida y antlg!l<ldad 
llenados correctamente 

LOCALES QUE PROCESAN 

e) El agua utilizada es segura y apta ALIMENTOS. 

para consumo humano, se lleva el 
Conocimiento y manejo del Kit de Cloro 1 formato actualizado 1 frecuencia una vez e la semana como 

30 
control de Cl y pH y se llena el registro. 

mlnimo o según requerimiento del cliente 1 

f) Los registro son coherentes con la 
Solo se considere cuando todos los registros son coherentes al proceso 10 

trazabilidad del proceso productivo 

g) Control de plagas y cronograma de Evidencia_ de actas de visita 1 certificados da fumigación 1 cronograma de monltoreo, f~migación y refuerzo 
10 

acuerdo a lo establecido. y registro de verificación de Plagas ·-
h) Cumplimiento del programa de 

Cumplimiento del Programa 1 Acta de Asistencia a Char1a. En el caso de colaborador nuevo, se debe de 
capacitación e Inducción del 30 
colaborador nuevo. 

evidenciar el acta de lnduccion. 

Acclonea conectivas 40 
a} Realización y cumplimiento del plan Se verificaré el levantamiento d_e un 50% del total de No Conformldad.es (como mlnimo) evidenciadas en la LOCALES QUE CUENTEN CON 30 
de acción de auditorio anterior lnspeccjon anterior RESULTADO DE INSPECCION 
b) Nota promedio del examen mayor a 

Cumplimiento de la evaluación al personal (escrita), cuyo promedio debe ser mayor o igual a 14 ANTERIOR. 10 
14 
Infraestructura 79 
a) Bano de uso exdusivo para el 

Se verificaré IN SITU que cuenta con el ambiente en mención. 3 
[personal manipulador 
b) Almacenamiento "adecuado" de 

Disponer de cémaras 1 Jabas en buen estado y limpias 1 adecuada circulacion de aire 30 
roductos oereclbles 

e) Almacenamiento "adecuado" de 
Estantes y/o anaqueles en buen estado J érea limpia y con adecuada ventilacion e lluminacion 3 

roductos secos 

d) Condiciones dol Vohlculo para 
comida transportada yfo materias Verlflcacion de la unid~es que mantengan la cadena de frto y cadena caliente 10 
primas perecibles 

e) Recepción de oomida transportada 
Ambiente limpio 1 uso de carrito 1 manlpulacion adecuada de los productos. 

TODAS LAS AREAS DEl 
3 

en los puntos de distribución ESTABLECIMIENTO. 

f) Condiciones de infraestructura del Adecuada conservacion y limpieza de techo , pisos, canale1as, luminarias, paredes y herme1icidad en 
10 

área de_pLe_p--ªración ventanas. 
g) Existe y se cumple él progtama de Evidencia del programa preventivo./ presentar ficha tecnica y mantenimiento preventivo de maquinarias y 

10 
mantenimiento preventivo. leou;POs. 
h) Se llenan los registros de 

Evidencia de constancia de mantenimiento de cambios de filtro 1 evidencia de la Factura o constancia 
mantenimiento y cambio de los filtros 

entregada 
5 

y lámparas UV. 

1) Temperatura de agua adecuada para 
Las zonas de lavado deben contar con agua caliente que facilite las operaciones de lavado. 5 

estaciones de lavado . 

15. Servicio al Cliente 198 

a) Menú de acuerdo a lo planificado 
Cumplimiento del menú programado comparado con el servicio del die. Verificar INSITU 30 

menú clclico 

b Menü escrito Verficar publicación. En caso de Cafeterlas publicación del menú y/o Recomendaciones 3 
e) Degustación en la linea de seJVicio 
(mfnlmo dos degustadores) y registro Verificar INSITU 30 
llenados de acuerdo al menú. 
d} Menajerla, bandeja y especieros de 

Verificar INSITU 20 
oomedor en cantidad suficiente. 
e) Menajeria,bandejas y especieros de 

Verificar INSITU 1 supervisión de que se cuen1e con un área especifica para el aoondidonamiento temporal 
comedor en buen estado, sin quillos ni 

de la menajerla en mal estado. 
20 

rotos 
f) Se registra el formato de control de 

Formato actualizado y correctamente llenado . LINEA DE SERVICIO 10 
mena'eria vidrio 
g) Atendón en linea en forma rápida y 

Verificar INSITU 30 
cortés 

h) Abastecimiento y servicio a tiempo 
Veñicar la hora de Inicio del servicio corroborando que no se encuentre fuere de tiempo 1 Verificar 30 
suministro de oroductos suficientes 

1) Gastronorm en linea de distribución 
se mantienen taoados 

Se verificará.(Jue los productos se encuentren tapados previo al servicio 10 

j) Se usan distintos utensilios para 
Verificlar INSITU 5 

distintas creoaradones 
k) Existe evidencia de encuesta de 
Satlsfaccion del SOJVicio al cliente, de Verificar existencia o evidencia de real1zacl6n anterior 10 
acuerdo a lo programado. 

Revisado or: Jefe de Galidad 



DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

~ PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES PRE - REQUISITO CHARLOTTE • 
CH-INS-FR01 1 Edición 01 Setiembre 2014 1 Pégina 01 de 01 

AÑO: 2015 

LOCAL 
N• 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AUDITORES 

Pacientes CEG 01 X X X X X X X X X X X X 

Pacientes CSB 01 X X X X X X X X X X X X 

Pacientes Delgado 01 X X X X X X X X X X X X 

Pacientes CAA 01 X X X X X X X X X X X X 

Oncosalud 01 X X X X X X X X X X X X 
-- -- -------------

JEFE DE CALIDAD GERENTE GENERAL 

Elaborado por: Supervisor de Calidad Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerente General 



PROGRAMA PRE-REQUISITOS 

~ ACTA DE INSPECCIÓN PRE- REQUISITO 
CH-INS-FR02 1 Edición 01 Setiembre 2014 1 Página 1 de 1 

CHARLOTTE , 

LOCAL: ________ _ 

NOMBRE Y APELLIDOS 
APERTURA CIERRE 

AREA 
FECHA HORA FIRMA FECHA HORA FIRMA 

DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES 

FIRMA DEL ADMINISTRADOR O ASISTENTE FIRMA DE INSPECTOR 



PROGRAMA PRE REQUISITOS 

~ INSPECCIÓN PRE REQUISITOS CHARLOTTE • 
CH·INS·FROO 1 Ediclon 01 Junio 2014 Pagina 01 de 1 O 

Local: 

Ola de lnspecciOn: 

Horario: 

Inspector do Calidad: 

Administrador y/o Asistente: 

Su p. de Calidad: 

N° Colaboradores: 

N" Raciones: 

Servicio: 

A. OPERACIONAL 

Mav Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Promedio 

1. jPolltlca, Liderazgo y Compromiso - ........ ......~ ..._ ........ - - - - ---- - - - - - - - -l•l Poll1ica 10 #¡DfVIOI 
b) Partlclpaci6n del Jefe de área/administrador en las actlvldades de calidad 30 #¡OIV/0! 

40 o o o o o o o o o 

Higiene personal - ........ ""'lo - - - """"' - - --- - ......... - - - - - -2. 

a) Aspecto de barba, cabellos y uñas 5 #¡OIV/0! 
b) Uso de joyas •. maquillaje y perlumes 5 #¡DIVIOI 
e) Unlfonnes, aspecto y uso 5 #¡OIV/0! 
d} Personal sano 10 #¡DIV/0! 
e) Camé Sanitario 10 #¡OIV/01 
f) Exámenes médicos ( manlputador -ET AS} 10 #¡OIV/0! 

g) Registro de Check list de Higiene personal 10 #¡OIV/01 

55 o o o o o o o o o 

Prácticas sanitarias - ...... ""'Jo - - - - ........ - --- -- - _, - - - - -3. 

a) Condiciones para lavado de manos { cepillo de uñas, jabon desinfectante, alcohol gel, papel 
3 #¡OIV/01 

toalla) 
b) Realización y frecuencia de lavado de manos 10 . "#¡OIV/01 

e) Uso de guantes a #¡OIV/0! 

d) Uso de mascarilla 3 #¡OIV/0! 
e) No se consume alimentos, ni fuma en las áreas de trabajo 3 #¡OIVIO! 

f} Método de Degustación en el ares de proceso 3 #¡OIV/0! 

g) Manipulación de residuos sólidos y Condición de Basureros 3 #¡OIVIO! 

h) Los registros de Control de Aceites en Cocina y correda fonna de eliminación se 
3 #¡OIV/0! 

encuentran al dla y llenos oorrectamente. 

i) Ausencia de Contaminación cruzada durante el procesamiento de alimentos 30 #¡OIV/0! 

j) Almacenamiento de productos terminados que requieren cadena de oonservacion 
20 #¡OIV/Ol 

frialcaliente. 

k) Condición de putverizadoroslrocladores. baldes, pafios, en cantidad suficiente por area 3 #¡OIV/0! 

1) Productos protegidos y rotulados en las éreas de proceso (cémaras) 10 #¡OIVIOI 

m) No se re~illz.aré preparaciones, ni almacenaran de un dla para otro 20 #¡OIV/0! 

n) Registro de Check list de lnspecci6n higiénico sanitario 10 #¡OIVIO! 

124 o o o o o o o o o 

Recepción de Materia Prima 

... _ 
"""' """'" - - - ...... ~ ........ - ~otwW!:Io - - ........ - - - - - -4. 

a) Control de tos produdos en recepción 10 #¡OIVIO! 

b) Condiciones para la recepción 3 #¡0/V/Ol 

e) Registro de recepción de materia prima 5 #¡OIV/01 

d) Se mantiene evidencia de la ejecución y llenado de registro de! procedimiento de Manejo de 
5 #¡OIVIOI 

Productos No Conformes y eliminación 

23 o o o o o o o o o 

Almacenamiento de Alimentos Pereclbles - ........ PuUjo ........ - - - - - _ ........ --- - ... .- - - - - ........ -5. 

a) Productos rotulados 3 #¡OIV/01 

b) Almacenamiento de frutas y verduras refrigeradas/ congeladas 3 #¡OIV/0! 

e} Almacenamiento adeaJado, oontrol y registro de temperatura de equipos de refrigeración y 
30 #¡OIV/01 

congelación 
d) Ordenamiento de acuerdo a nivel de elaboración 10 #¡OIV/01 

e) Almacenamiento segUn nonna FIFO o PEPS {primero en entrar, primero en salir) 10 #¡OIV/0! 

f) No se encuentran productos deteriorados o sin fechas en el empaque y/o envases en mal 
3 #¡OIV/0! 

estado 
g) No se encuentran productos vencidos 10 #¡OIV/0! 

h) Limpieza de almacén, estantes, jabas y paredes sin restos de oomida 3 #¡OIV/0! 

1) Se mantienen niveles adecuados de Stock en alimentos potencialmente riesgosos 5 #¡OIVIOI 

n o o o o o o o o o 

Almacenamiento de Alimentos No Pereclbles - -- """" - - - ........ - --.... _ .. - ........ - - - - - ... ..... ~-

a) Productos rotulados 3 #¡OIV/01 

b) Productos qulmlcos se encuentran separados de alimentos y descartables 5 #¡OIV/01 

e) Enlatados sin abolladuras, sin óxido y sellados 5 #¡OIV/0! 

d) Almacenamiento según norma FIFO o PEPS (primero en entrar, prtmero en salir) 3 #¡OIVIO! 

e) No se encuentran productos deteriorados o sin fechas 3 #¡OIV/0! 

f) Los productos secos protegidos y ron empaques lntegros 3 #¡OIV/0! 

g) No se encuentran productos vencidos 10 #¡OIV/0! 

h) Limpieza, ventilación y ordenamiento general de los produdos 3 #¡OIV/0! 

35 o o o o o o o o o 

Preelaboración 
....__ - ........ ..._ - - ........ - - --....... - - - - ... .- - - ........ 7. 

a) Desinfección de produdos, se cumple oon e! procedimiento y se llena el registro 
adecuadamente. 

30 #¡OIV/01 

b) Produdos dasinfedados se mantienen adecuadamente protegidos y rotulados 3 #¡OIVIO! 

e) Los registros de Control de T" de descongelación se encuentran al dla y llenados 
correctamente 

3 #¡OIV/0! 

d) Método de Desoongelamiento de Cárnicos (Gradual y de emergencia a chorro de agua) 10 #¡OIV/0! 

e) Tiempo de exposición e temperatura embien1e de preelaborados y método de enfriamiento 10 #¡OIV/0! 
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Local: 

Ola de Inspección: 

Horario: 

Inspector de Calidad: 

Administrador y/o Asistente: 

Sup. de Calidad: 

N° Colaboradores: 

N° Raciones: 

Servicio: 

A. OPERACIONAL 

8. Preparación ~~- ..... ~ - - - ..... ~ - - Pl.n$obl.ndo - - - - - ....... - -e} Se controla y registra la temperatura de cocción 

1 
#¡OIV/0! 

b) Envases de condimentos con rótulo y tapa #¡OIV/0! 

e) Se realiza limpieza y desinfección de mesones al inicio y entre cambios de actividad #¡OIVIO! 
d) Tiempo de exposición e temperatura ambiente (zona de peligro) #¡DIV/0! 

e) Se respetan las prédicas operacionales seguras en cocina #¡OIV/0! 

~42111i o o o o o o o o o 
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local: 

Ola de Inspección: 

Horario: 

Inspector de Calidad: 

Administrador y/o Asistente: 

Sup. de Calidad: 

N° Colaboradores: 

N° Raciones: 

Servicio: 

A. OPERACIONAL 

M ay Jun Jul Ago Sap Ocl Nov Ole 

Dlstrfbuclón en linea de autoservicio -- - - - - -- - -..... - - - - - - - -9. 

~:ns;)reutilizarán preparaciones de un dla o de un servicio para otro (para cliente y 
30 

b) Se controla y registra temperatura en linea Caliente 30 
e) Tiempo de exposición a temperatura ambiente (zona de peligro) preparaciones calientes no 

3 m!!Y_Or a 2 horas desde su cocción 
d) Tiempo de exposición a temperatura ambiente (zona de peligro) preparaciones frias no 

3 mayor a 2 horas desde su preparación 

ses o o o o o o o o 

.Punl...... ~ ~ ""'"" ~ Plmjol ~ PwD;a PlftiP 
..... <áerido otlt-*'o ~ ~ CII:Ur*la ~ «Unido obtftdo 

1Q. Comida transportada 

a) Recipientes en buen estado, limpios y técnicas correcta para envasado 10 
b) Prácticas san!tatrias y operacionales seguras( mantiene cadena de frfo o caliente) 10 
e) Control de envasado, distribución 30 
d) Llenado de los Registros de salida y llegada de producto 10 

1. Higiene de Instalaciones - ......... ......~ - - - ....... - -...... - -· ... ..... - - - - -e} Se cuenta con el programa de limpieza y desinfección actualizado en las distintas éreas de 
5 la operación 

b) Area de preparación se mantiene limpia y seca 3 
e) Área de lavavajillas y lavaollas limpias 3 
d~ea de servicios higiénicos y vestuarios limpio y ordenado 5 
e) Ares de residuos limpia y ordenada 5 
f) Limpieza de área de Comedores 3 
g) Ares de distribución o Linea ordenada y limpia 10 

h) Area de devolución de bandejas limpia y ordenada 10 

!)Les áreas están libres de plagas (insectos y roedores) o sus Indicios (heces, restos de 
20 insectos,etc) 

j} Carros porta bandejas limpios 3 
67 o o o o o o o o 

• Higiene de equipos y utensilios - - - - - ,._~ - - -"""" ....... - - - - - - ""'"""' 
12 

e) Refrigeradores,cámaras. holdings limpios y se controla la temperatura de almacenamiento 3 

b) Equipos (hornos, cocina, campanas) limpios y sin grasa 3 
e) Limpieza, material y estado de conservación de utensilios de cocina 5 
d) Se controla que la vajilla deteriorada (despostillada, rajada, rota, etc.) no sea utilizada para 

5 
el servicio 

e) Estantes limpios 3 
f} Jabas limpias y desinfectadas 3 
g) Los equipos de conservación de a1lmentos,cambros cajas Isotérmicas, cajas plésticas, e1c. 

3 
estén limpios y en buen estado 

h) Utensilios limpios y desinfedados 10 

i) Linea de distribucionl Tabola, sin sarro, ague sin restos de alimentos 3 
j) Funcionamiento e idoneidad de equipos 3 
k) Uso y manipulación de productos qulmlcos 30 
1) Gastronorm en linea de distribucion se mantienen limpios 10 

m) Menajer1e, bandejas y especieros de comedor limpios y secos 10 

n) Los ertlculos de limpieza (escobas. recogedores, trapeadores, baldes rodantes, etc.) se 
3 

encuentran limpios e indentificados por color o rotulo. 

94 o o o o o o o o 

• Muestras de Referencia y otros prerequisltos - - - - - - - ·- --- - - - ... _ - - - -13 

a) Existen muestras do referencia de todas las preparaciones, rotuladas y almacenadas 30 
b) Cantidad mlnima de muestra 200 g 10 

e) Registro de muestras correctamente llenado y al dla 5 
d) Los registros de Contrastacion de Termómetros se encuentran al dla de acuerdo e la 

10 
frecuencia establecida y llenados correctamente 

e) El agua utilizada~ segura y apta para consumo humano, se lleva el control de Cl y Ph y se 
30 

llena el registro 

f) Los registros son coherentes con la trazabllidad del proceso produdivo 10 

g) Control de plagas y cronograma de acuerdo a lo establecido 10 

h) Cumplimiento del programa de capacitación e inducción del colaborador nuevo 30 
135 o o o o o o o o 

jAcclones correctivas - - ....... .......... - - ,.._ - -- - - ........ - - - - ....... 14. 

la) RealiZación y cumplimiento del plan de acción de Inspección anterior 30 ·--1-- 1---- -- ·-- --··- 1--
b) Nota promedio del examen mayor a 14 10 

40 o o o o o o o o 

. Infraestructura -- - - - - ""'l< - ..._ -- - - - ....... - - - -15 

a) Safio de uso exclusivo para el personal manipulador 3 
b) Almacenamiento "adecuado" de produdos pereclbles 30 
e) Almacenamiento ·adecuado" de productos secos 3 
d) Condiciones del vehlcuto para oomkta transportada 10 -
e) Recepción de comida transportada en los puntos de distribución a 
f) CondicioneS de infraestrudura del érea de preparación 10 --·- - --- -- f.-
g) Existe y se cumple el programa de mantenimien1o preven11vo 10 

--
·----· -- -

h) Se llenan los registros de mantenlmlen1o y cambio de los fittros y lémparas UV 5 
J) Temperatura de agua adecuada para estaciones de lavado 5 

79 o o o o o o o o 

Promedio --
#¡OIV/01 

#¡DIVIO! 

#IOIV/01 

#10IVIO! 

o 

~~ 

#¡0/V/0! 

#iOIVIO! 

#¡OIV/0! 

#101V/OI 

~(lblri:lo 

#¡OIV/0! 

#¡OIV/0! 

#¡OIV/0! 

#¡OIV/01 

#IOIV/01 

#¡OIV/0! 

#¡OIV/0! 

#¡0\V/0! 

#10IV/O! 

#¡OIV/0! 

o 

~obterido 

#¡OIV/0! 

#101V/OI 

#IOIV/01 

#¡OIV/Ol 

#¡OIV/0! 

#IOIV/01 

#¡OIV/0! 

#10IV/OI 

#¡OIV/0! 

#¡OIVIO! 

#¡0/VIO! 

#¡0/VIO! 

#¡0/V/0! 

#¡OIV/0! 

o 

Pum;.~ 

#IOIV/01 

#¡OIVIO! 

#¡OIV/0! 

#101V/OI 

#¡01V/O! 

#¡OIVIOJ 

#IOIV/0! 

#IOIV/01 

o 

...... ........ 
#IOIV/0! 

#¡OIV/0! 

o 

--#¡OIV/0! 

#¡0\V/01 

#¡OIV/0! 

#10IV/O! 

#IOIV/0! 

#¡OIV/0! 

#¡OIV/0! 

#¡OIV/0! 

#¡OIV/0! 

o 
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Local: 

Ola de Inspección: 

Horario: 

Inspector de Calidad: 

Administrador y/o Asistente: 

Sup. de Calidad: 

No Colaboradores: 

No Raciones: 

Servicio: 

A. OPERACIONAL 

M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Promedio 

PUNTUACIÓN TECNICA OPERACIONAL CON INFRAESTRUCTURA o· 
PORCENTAJE % O% O% 0% 0% O% 0% 0% O% 0% 

PUNTUACIÓN TECNICA OPERACIONAL SIN INFRAESTRUCTURA 
PORCENTAJE% O% 0% 0% O% O% 0% 0% O% O% 

B. SERVICIO AL CLIENTE 

M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Promedio 

16. Servicio al Cliente ~ - "'"""~ - - "-1• ........ p- - Puntftjeobl~o -do ,..,_ - - ""'""" 
_., - -a) Menú de acuerdo a lo planificado (menú clclico) 31) #¡DIV/0! 

b) Menú escrito ·~ #¡OIV/0! 

e) Degustación en la linea de servicio (mlnimo dos degustadores) y registro llenados de 
31) #¡DIV/0! 

acuerdo al menú 
d) Menajerla, bandeja y especieros de comedor en cantidad suficiente. ;¡¡o #¡DIV/0! 
e) Menajeria,bandejas y especieros de comedor en buen estado, sin quiños ni rotos ·20 #¡0/V/0! 
f) Se registra el formato de control de menajeria de vidrio 10 #¡OIV/0! 
e) Atención en linea en forma rápida y cortés 1!0' #¡OIV/0! 
f) Abastecimiento y servicio a tiempo 31) #¡DIV/01 
g) Gastronorm en linea de distribución se mantienen protegidos antes del servicio 10 #iOIV/0! 

h) Se usan distintos utensilios para distintas preparaciones ··s #¡OIVJO! 

k) Existe evidencia de encuesta de satisfacción del servicio al cliente de acuerdo a los 
·10 #¡OIV/0! 

programado 
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'SUPERVISOR DE CALIDAD Y 550: 

MES: 

RESULTADOS: 

Local: IBM 
Criterios de evaluación e rfi r p t 

""''* ~ • - _..__,.. ·~-

' " 

11. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Indica las No Conformidades que se encontraron en la Inspección y que inciden en el cumplimiento de las BPM. 

Detalle PR. IBM 

PO. %Cum. 
Ítem 

Polltica, liderazgo y compromiso 40 0.00% 

Higiene personal 55 0.00% 

Prácticas sanitarias 124 o 0.00% 

Recepción de materia prima 23 o 0.00% 

Almacenamiento de alimentos perecibles 77 0.00% 

Almacenamiento de alimentos no perecibles 35 0.00% 

Preelaboración 64 o 0.00% 

Preparación 42 o 0.00% 

Distribución en linea de autoservicio 66 0.00% 

10 Comida Transportada 60 o 0.00% 

11 Higiene de instalaciones 67 o 0.00% 

12 Higiene de equipos y utensilios 94 0.00% 

13 Muestras de referencia y otros pre-requisítos 135 o 0.00% 

14 Acciones correctivas 40 o 0.00% 

15 Infraestructura 79 0.00% 

Parte operacional con Infraestructura 895 0.00% 

Parte operacional sin Infraestructura 819 0.00% 

111. RESUMEN ESTADÍSTICO 

CALIFICACIÓN 

Parte Operacional con Infraestructura 

Parte Operacional sin Infraestructura 

Estadística LOCAL 

Parte Operacional con Parte Operacional sin 
Infraestructura Infraestructura 

TABLA DE PUNTAJE 

En Proceso tl1 -80% 

Bueno 81-90% 

Muy Bueno 91-100% 
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Artículo 4°.· La pr:esente Resolución Suprema no 
dará dereCho a exoneraciones o liberación de Impuestos 
adüaneros de ninguna clase o denominación. 

Articulo 5".- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por la Ministra de Salud. · 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente ConstibJcional de la Repúbliéa 

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR . 
Presidente del Consejo de Ministros 

MIDORI DE HABICH ROSPIGUOSI 
Ministra de Salud 

841938-1 

Establecen como advertencias 
sanitarias . gráficos de la "Normativa 
Gráfica para el uso y aplicación de las 
advertencias sanitarias en envas~. 
publicidad de cigariillos y de otrOs 
productos hechos con tabaco". las 
cuales .. deberán consignarse ·en los . 
enva$es. pubUcidad de cigarrillos y de 
otros produCtos hechos con tabaco 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N" 748-2012/MINSA 

urria_. 13 de setiembredel2012' 

Visto, el Expedienle W 12-071268-001, que contiene 
el Informe N" 003-2012-LMBT-OCS-bGCIMINSA, de 
la Oficina General de Comunicaciones del Mlnlsterió de 
Salud; y, . 

. CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 7.1 del artículo 7° de la Ley N" 28705, 
modificado por el. artículo 2° de la Ley ND 29517 dispone 
que: "Las cajetillas de cigarros y en general toda clase 
de empaques o envoltura. de productos de tabaco deb~n 
llevar impresas, en un cincuenta por ciento (50%) de 
cadé! una de sus caras principales, frases e imágenes de 
adverlencia sobre el daño a la salud que produce el fumar 
( ... )"; 

Que, el numeral 18.3 del articulo 1 SO del Reglamento 
de la Ley N° 28705, Ley General para la prevención y 
control de los riegos del Consumo de Tabaco, aprobado 
por Decreto Supremo N° 015-2008-SA, modificado por el 
articulo 1° del Decreto Supremo N° 001-2011-SA, dispone 
que mediante Resolución Ministerial del Ministerio 
de Salud se estéblecerán las características de las 
advertencias sanitaias; 

Que, asi mismo, el articulo 32° del precitOOo 
Reglamento refiere que las advertencias sanitarias 
para efectos de publicidad de los productos del tabac;o, 
conforme lo disponga el Ministerio de Salud a través 
de una Resolución Ministerial, tendrán una vigencia de 
doce (12) meses. Dichas disposiciones serán publicadas 
en el D1ario OfiCial "El Peruano eon seis meses de 
anticipación; · 

Que, con Resolución Ministerial N° 46g..20111MINSA 
se aprobó la "Normativa Gráfica para el uso y aplicación 
de las advertencias sanitarias en envases, publicidad de 
cigarrillos y de otros prOductos hechos con tabaoo"; 

Que.· conforme a lo previsto en el numeral b) 
del artículo 38° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo N" 023-2005-SA y sus modificatorias, 
la Ofíci11a General de Comunicaciones es el órgano de 
apoyo encargado de las acciones de comunicaciones 
para la Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y 
tiene como una de sus funciones generales el diseñar 
y proponer a la Alta Dirección los LineamieF)tos de las 
Políticas de Comunicación en Salud y asesorar en su 
aplicacíón; · · 

Que, .mediante el documento del visto, la Oficina .;, 
General de Corilunicaciones ha remitido las advertencias 
sanltarias que deberán consignarse en envases de 
cigarrillos y de otros productos hechos con tabaco, a 
efecto que sean aprobadas con Resolución Ministerial; 

Que, en virtud a lo expuesto, es conveniente emitir el 
acto resolutivo que establezca las nuevas adverteJ'!cias. 
sanitarias _que deberán consignarse en los envases, 
publicidad de cigamllos y de otros productos hechos con 
tabaco; · 

Con el visado de la Directora General de la. Oficina 
General de Comunicaciones, del Director General (e) de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro 
de Salud; y, . 

De conformidad con lo dispuesto en el literal 1) del---· 
artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Miilisterio 'de 
Salud; 

SE RESUELVE: 
., ...... : 

Articulo 1°.- Establecer como advertencias sanitaiias_. 
los gráficos de las páginas veintidós (22) y veinticinco · 
(25) de la "Normativa Gráfica para el uso y aplicación 
de ·las advertencias sanitarias en envases, publicidad 
de cigarrillos y de otros pl'óductos heChos COf1 tabaco~. - ~ 
aprobada por Resolución Ministerial N" 469-2011/MINSA •. ,; 
las cuales deberán consignarse en los envases, publicidad'.;, 
de cigarrillos y <le otros productos hechos ··con tabae<;>.:2 
en el plazo de seis (6) meses, conta:tos a partir del día.;:·· 
siguiente de la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 2!'.- Encargar a la Oficina Generar ·ae 
Comunicaciones la publicación de la presente Resoluciói't:: 
Ministerial en el portal de Internet del Ministerio de Salud 
en la dirección electrónica: .htto:lfwww.mínsa.gob.oel 
transparenciá/dQe normas.asp. · 

Reg.ístrese, COITl.lníquese y publíquese. 

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI 
Ministra de Salud 

841320-1 

. ~ . 

Aprueban "Norma Sanitaria para 
los Servicios de Alimentación en 
Establecimientos ele Salud" 

;.''RESOLUCióNMINISTERIAL 
~ .. : N° 749-20.12/Mit:f~~•.. . .. ··~ 

urna; 13 de setiembre del2012 
. ~ ... 

Visto el Expediente N° 12-00842!}{}01, que contiene e.r.:: 
Informe N° 003756-2012/DHAZJDIGESA, de la Dirección · 
General de Salud Ambiental; · 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 
26842, Ley General de Salud, señala que la protección de 
Ja salud es de interés público y por tanto es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promoverla; 

Que, la Ley de Inocuidad de los Alimentos aprobada 
por Decreto Legislativo N° 1062, establece en su articulo 
15° que el Ministerio de·Salud a través de la Dirección.,, 
General de Salud Ambiental, es la Autoridad de Salud.·' 
de nivel nacional con competencia técnico·. normativa.-:.. 
y de supervígilancia en materia de inocuidad de lo9'·' 
alimentos destinados al consumo humano, señalando:. ~ 
como una de sus funciones en materia de Inocuidad de 
los alimentos, el establecer las normas para la vigilancia": 
sanitaria de los -servicios de alimentación colectiva y de -
hospitales; . . . 
· Que, mediante Resolución Ministerial N° 308-2012/, ... 

MINSA del19 de abril de 2012 se dispuso la prepublicaciów= 
en el portal de intemet def Ministerio de Salud, del proyecto:;; 
"Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 
Establecimientos de Salud·, elaborado por la Oireccióor' 
General de Salud Ambiental , con la finalidad de recibir:.; 
sugerencias y comentarios de las en!idad.es públicas;~ 
privadas y de la ciudadanía en general; · ..,:. 

Que, en el marco de las· competencias técnico.:• 
normativas estableCidas en el artículo 48° del Reglam~nto .:: 

.... -.: 
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de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-SA, la 
Dirección General de Salud Ambiental ha evaluado los 
'aportes y ias opiniones recibidas, remitiendo para su 
. aprobación la "Norma Sanitaria para los Servicios de 
Alimentación en Establecimientos de Salud", la que 
tiene como finalidad proteger la salud de los pacientes, 
visitantes y personal que labora en los establecimientos 
de salud, que consumen alimentos preparados y próvistos 
por serVicios de alimentos; 

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
.Salud Ambiental; 

Con la visación de la Directora General de la Dirección 
General de Salud Ambíental, el Director General (e) d.e la 
Oficina General de Asesoría Jurídica y deJ Viceministro 
de Salud; y, · 

De conformidad con lo dispuesto en el .literal 1) del 
artículo 8° de la Ley N° 27657, ley del Ministerio de 
yalud; . . . · 

SE RESUELVE: · 

Artículo 1°.· Aprobar la NTS N° 098-MINSN 
DIG~SA-V.01 "Norma Sanitaria para los Servicios 
de Alimentación en Establecimientos de Salud", que. 
en documento adjunto forma parte integrante ,de la . 
presente Resolución. 

Artículo 2".· La Dirección{3eneral de Salud Ambiental, 
las Direcciones de Salud y las Direcciones Regionales de 
Salud p las que hagan sus veces, son tas responsables 
de la difw~ión y supervisión de la aplicación de la Norma 
Sanitaria aprobada por la presente resolución. 
. Artículo 3°.- Encargar a la Oficina General de 
Comunicaciones la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el portal de Internet del Ministerio d.e Salud, 
en la dirección: http://www,mlnsa.gob.ee/transparencja/ 
dge normas,asp. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MIOORI DE HABICH ROSPIGUOSJ 
Ministra de Salud 

841320-2 

Designan profesionales en la 
:ntrección General de Infraestructw;-a, 
:Equipamiento y Mantenjmiento del 
. Ministerio 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
• N" 750·20121MINSA 

Lima, 13 d~ setiembre del2012 

· Visto¡ los Expedientes .N° 12-081801-001 y N° 12-
081809-001, que contienen las Notas Informativas 
W 0424 y W 0425·2012~DGIEM/MINSA, remitidas 
por la Directora General de la Dirección General de 
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento . del 

· ~inisterio de Salud; y, 

CONSIDERANDO: 

Que; mediante Resalución Ministeñal N" · 256-20091 
MINSA de fecha 17 de abril de 2009, se designó a la 
Arquitecta María del Rosario Gala Soldevilla, en el cargo 
de DirS(;tora de Sistema Administrativo 1, Nivel F-3, de 
la Dirección General de Infraestructura, Eqüipamiento y 
Mantenimiento del Ministerio de Salud; 

Que, mediante Resolución Minlsteñal N° 510-2009/ 
MINSA de feGha 4 de agosto de 2009, se designó al 
Ingeniero Técnico Mecánico Alcides Gust¡;¡vo Arteaga 
·Quispe, en el cargo de Director Ejecutivo, Nivel F-4, de 
la Dirección de Mantenimiento de la Dirección General 
de lnfraestruc~ra. Equipamiento y Mantenimiento del 
Ministerio de Salud; · 

Que, mediante Resolución Suprema N° 020-2012-SA, 
de fecha 9 de julio de 2012, se aprobó el Cuadro para 
Asignación de Personal del Ministerio de Salud. en el 
cual al aargo de Director/a de Sistema Administrativo 1 
de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento 
y Mantenimiento, se le ha denominado como Jefe/a de 

Equipo de la Dirección de Equipamiento de la citada 
Dirección General, el cual se encuentra calificado como 
Directivo Superior de libre Designación; 

Que, asimismo, en el cl.tado Documento de Gestión, 
el cargo de Director/a · Ejecutivo de la Dirección de 
Mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura, · 
Equipamiento y Mantenimiento, se encuentra calificado 
como cargo de confianza; - . 

Que, mediante los documentos del visto ta Directora 
General de la Dirección General de Infraestructura, 
Equipamiento y Mantenimiento dei ·Ministerio de Salud, 
solicita dar por concluidas fas designaciones de los 
profesionales antes mencionados y designar a los 
profesionales propuestos; ·.. · 

Que, mediante Informe N<> 187-2012-EIE-OARH/ 
OGGRH/MINSA, de fecha 6 de ~etiembre de 2012, la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, 
emitió opinión favorable respecto del pedido formulado 
por la Directora General de la Dirección General de 
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del 
Ministerio de Salud, señalando que proceden las 
designaciones en los cargos de Jefe de Equipo de la 
Dirección de Equipamiento y el de Director Ejecutivo 
de la Dirección de Mantenimiento de la citada Dirección 
General por tratarse de cargos calificados como de 
Directivo Superior de Libre Designación y de confianza 
respectiva mente; 

Que, en tal sentido resulta necesario emitir 
el acto correspondiente, a fin de asegurar el 
normal funcionamiento de la Dirección (3eneral de 
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del 
Ministerio de Salud; . 

Con el visado del Director General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humarios, de la Directora 
General de la Oficina General de Asesorfa Jurídica y del 
Vicemlnistro de Salud; y, · 

De contormiaad con lo previsto en la Ley ND 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobada por 
Decreto' Legislativo N° 276; en el Reglamento de la 
Carrera Administrativa, éprobado por Decreto Supremo 
N" .OOS-90-PCM, y en el ·hteral 1) del articulo SO de la Ley 
N° 27657, Ley del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.· Dar por concluidas la designación en 
la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y 
Mantenimiento del Ministerio de Salud de los siguientes 
profesionales •. dándosele · las gracias por los servicios 
prestados: · · 

NOMBRES Y APB.LIDOS CARGO . NIVEL 

Arquitecta Jefa de Equipo de la Dirección f·3 
Maria del Rosario GALA de Equipamiento 

SOLDEVILLA 
Ingeniero T écníco Mecánico Director Ejecutivo de la F-4 
Al cid es Gustavo ARTEAGA Dirección de Mantenimiento 

QUISPE 

Artículo 2".· Designar en la Dirección General de 
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del 
Ministerio de Salud, a los siguientes profesionales: 

NOMBRESYAPELUDOS CARGO 

Ingeniero Mecánico Jefe de Equipo de la Dirección 
Héctor Daniel NICHO PACORA de Equipamiento. 

Ingeniero Bectricista Director.EJ¡cutivo dé la 
Hugo Raúl RIVERA AQUINO Dirección de Mantenimiento 

-
Regl~lrese, comunfquese ·y publíquese. 

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI 
Ministra de Salud 

841320-3 

.. 

NIVEL 
F-3 

F-4 



MINISTERIO DE SALUD 

Visto el Expediente N" 12-008429-001, que contiene el lnfonne N"003756-
2012/DHAZIOIGESA, de la Dirección General de Salud Ambiental; 

CONSIDERANDO: 

Que. el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N" 26842, Ley General de Salud, 
señala que la protección de la salud es de interés público y por tanto es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promoverla; 

Que, la Ley de Inocuidad de los Alimentos aprobada por Decreto Legislativo N" 
1062, establece en su artículo 15" que el Ministerio de Salud a través de la Dirección 
General de Salud Ambiental, es la Autoridad de Salud de nivel nacional con competencia 
técnico normativa y de supervigilancia en materia de inocuidad de los alimentos destinados 
al consumo humano, señalando como una de sus funciones en materia de inocuidad de 
los alimentos. el establecer las normas para la vigilancia sanitaria de los servicios de 
alimentación colectiva y de hospitales; 

Que. mediante Resolución Ministerial N" 308-2012/MINSA del19 de abril de 2012 
se dispuso la prepublicación en el portal de internet del Ministerio de Salud, del proyecto 
"Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud", 
elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental, . con la finalidad de recibir 
sugerencias y comentarios de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en 
general: 

Que, en el marco de las competencias técnico normativas establecidas en el 
artículo 48"' del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado poc Decreto Supremo N" 023-2005-SA, la Dirección General de Salud Ambiental 
ha evaluado los aportes y las opiniones recibidas, remitiendo para su aprobación la 
"Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud", la que 
tiene como finalidad proteger la salud de los pacientes, visitantes y personal que labora en 
los establecimientos de salud, que consumen alimentos preparados y provistos por 

\ servicios de alimentos; 

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Salud Amhiental; 

i.OeHablch 



:ES PE DES r:t 

Con la vísación de la Directora General de la Dirección General de Salud 
Ambiental, el Director General (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el literal!) del artículo so de la Ley W 27657, 
Ley del Ministeño de Salud; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.· Aprobar la NTS No 09 8 - MINSAIDIGESA-V.01_ "Norma Sanitaria 
para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud", que en documento 
adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MIDORI HABICH ROSPIGLI 
Ministra de Salud 



NTS N°0"lB -MINSAIDIGESA- V.01 
NORMA SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

1. FINALIDAD 

Proteger la salud de los pacientes, visitantes y personal que labora en los est:lblecimientos de 
salud, que consumen alimentos preparados y provistos por servicios de alimentos. 

2. OBJETIVO 

Establecer los Principios Generales de Higiene que deben cumplir los servicios de alimentación 
que preparan y proveen alimentos para los establecimientos de salud, estén o no operando 
dentro de ellos. 

~~;-:: 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
~/ &"~~· 'f La presente norma sanitaria es de aplicación a nivel nacional y ~emprende a todos los 
0~~t~::;;<:~~i·; servicios de alimentación que prepara~ y proveen alimentos destinados a tos establecimientos 
",\;Q~Jj;:/ de salud, para consumo de sus pac1entes y su personal, sea que pertenezcan al propio 

' --~ establecimiento o sean servicios de terceros. 
·. SAJ~VEDR,·-~ 

La presente NTS no aplica a los servicios en la modalidad de restaurantes y similares que 
funcionan dentro de los establecimientos de salud, los cuales se sujetan a la DNorma Sanitaria 
para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines" aprobada por Resolución 
Ministerial W 363-2005/MlNSA. 

4. BASE LEGAL Y TÉCNICA 

4.1. Base legal 

• Ley No 26842, Ley General de Salud. 

• Decreto Legislativo W 1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos 

• Decreto Supremo No 0.34-2008-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de Inocuidad de 
los Alimentos. · :· 

• Decreto Supremo· W 007 -98-SA que aprueba el Reglamento sobre Vagilancia y Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

• Resolución Ministerial W 591-2008/MINSA que aprueba la Norma sanitaria que establece 
. los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 
consumo humano. 

• Resolución Ministerial W 461-2007/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para el Análisis 
Microbiológico de Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas. 

4.2. Base técnica 

• Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. Comisión del Codex 
Alimentarius. Higiene de los Alimentos. Textos Básicos. 33 edición FAO/OMS 2003. 

• Código de Prácticas de Higiene para los alimentos precocinados y cocinados utilizados en 
los servicios de comidas para colectividades. CAC/RCP 39-1993 



NTS N"o>r8-MINSA/DIGESA-V.01 
NORMA SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Definiciones Operativas 

Para fines de la presente norma sanitaria se aplican las siguientes definiciones: 

Alimentos elaborados; Son todos aquellos elaborados culinariamente, en crudo, 
precocidos o cocidos, de uno o vaños alimentos de origen animal o vegetal con o sin la 
adición de otras sustancias, las cuales deben estar debidamente autorizadas. Podrá 
presentarse envasado o no y dispuesto para su consumo. 

Autoridad de Salud o Autoridad Sanitaria: Es el Ministerio de Salud a través de la 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) en el nivel nacional y a través de las 
Direcciones de Salud en el ámbito de los distritos de Lima; el Gobierno Regional a través 
de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) o la que haga sus veces en el nivel regional. 

Cadena alimentaria: Fases que abarcan los alimentos desde la producción pñmaria hasta 
el consumo final. Para efectos de los servicios de alimentación, la cadena alimentaria 
incluye las siguientes etapas: adquisición o provisión de insumas (incluye el transporte). 
recepción, almacenamiento, salida, producción (elaboración o preparación, cocción y 
retención), servido y consumo. Incluye cualquier etapa intermedia propia o específica de 
cada servicio de alimentación. 

Calidad sanitaria: Es el conjunto de requisitos microbiológicos y físico-químicos que debe 
reunir un alimento, que indican que no está alterado (indicadores de alteración) y que ha 
sido manipulado con higiene (indicadores de higiene). 

Codex A/ímentarius: El Codex Alimentarius es una colección de normas alimentarias y 
textos afines tales como códigos de prácticas, directrices y otras recomendaciones 
aceptados internacionalmente y presentados de modo unifonne. El objeto de estas normas 
alimentarias y textos afines es proteger la salud del consumidor y asegurar la aplicación de 
prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. El objeto de su publicación es que 
sirva de guía y fomente la elaboración y el establecimiento de definiciones y requisitos 
aplicables a los alimentos para facilitar su armonización y, de esta forma, facilitar, 
igualmente, el comercio internacional. La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 
1963 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para desarrollar esta colección de 
normas alimentarias y textos afines bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas 
Alimentarias. 

Contaminación cruzada: Es la transferencia de contaminantes, en forma directa o 
indirecta, desde una fuente de contaminación a un alimento. Es directa cuando hay 
contacto del alimento con la fuente contaminante, y es indirecta cuando la transferencia se 
da a través del contacto del alimento con vehículos o vectores contaminados como 
superficies vivas (manos), inertes (utensilios, equipos, etc.), exposición al medio ambiente, 
insectos y otros vectores, entre otros. 

Establecimiento de salud: Son aquellos que realizan, en régimen ambulatorio o de 
internamiento, atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, dirigidas a mantener o restablecer el estado de salud de las 
personas. Comprende a los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, EsSalud, 
Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales, y otros establecimientos de salud públicos y privados. 

Inocuidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos no causarán daño al 
consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. 

Peligro: Cualquier agente de naturaleza biológica, química o física presente en el 
alimento, o bien la condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso 
para la salud. 

Principios Generales de Higiene: Conjunto de medidas esenciales de higiene aplicables 
a lo largo de la cadena alimentaria, a fin de lograr que los alimentos sean inocuos y aptos 
para el consumo humano. Considera la aplicación de las BPM y de los PHS. 
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Buenas Prácticas de Manipulación (BPM): Conjunto de medidas de higiene aplicadas 
en la cadena o proceso de elaboración y distribución de alimentos, destinadas a asegurar 
su calidad sanitaria e inocuidad. Las BPM se formulan en forma escrita para su aplicación, 
seguimiento y evaluación en un documento denominado Programa de BPM. 

Programa de Higiene y Saneamiento (PHS): Conjunto de procedimientos de limpieza y 
desinfección, aplicados a infraestructura, ambientes, equipos, utensilios, superlicies, con el 
propósito de eliminar tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa, otras mateñas 
objetables asr como reducir considerablemente la carga microbiana y peligros, que 
impliquen riesgo de contaminación para Jos alimentos. Incluye contar con las medidas para 
un correcto saneamiento de servicios básicos (agua, desagüe, residuos sólidos) y para la 
prevención y control de vectores. Se formulan en fonna escrita para su aplicación, 
seguimiento y evaluación en un documento denominado Programa de Higiene y 
Saneamiento (PHS) 

Rastreabilidad/rastreo de los productos: Es la capacidad para establecer el 
desplazamiento que ha seguido un alimento a través de una o varias etapas especificadas 
de su producción, transformación y distribución. (Codex AJimentarius CAC/GL 60-2006) 

Retención: Es el tiempo que transcurre entre la preparación final y eJ servido para su 
consumo, de un alimento elaborado culinariamente. 

Servicios de alimentación: Son todos aquellos que elaboran y/o distñbuyen alimentos 
elaborados culínariamente destinados al consumo de los usuarios de establecimientos de 
salud. Sea que éstos pertenezcan al propio establecimiento de salud o presten servicio de 
tercera parte. 

Vigilancia sanitaria: Conjunto de actividades de observación, evaluación y medición de 
parámetros de control, que realiza la autoridad sanitaria competente sobre las condiciones 
sanitarias de elaboración, distribución y expendio de alimentos en protección de la salud 
de los consumidores. 

5.2. De los Principios Generales de Higiene 

Los servicios de alimentación para asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los productos, 
deben cumplir con los Principios Generales de Higiene, que comprenden: 

• Las Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) aplicadas en toda la cadena alimentaría 
o el proceso productivo hasta el expendio, incluyendo los requisitos sanitarios de los 
manipuladores. 

• Los Programas de Higiene y Saneamiento (PHS) aplicados al establecimiento en 
general, a los locales, equipos, utensilios y superficies. 

Los servicios de alimentación están obligados a cumplir y documentar la aplicación de las BPM 
y de los PHS dispuestos en la presente norma sanitaria, y realizar controles para su 
verificación. La aplicación de Jos programas serán supervisados por la autoridad sanitaria 
competente en la inspección sanitaria que realice. 

5.3. Funcionamiento de los servicios de alimentos 

Los establecimientos de salud que precisen contar con seiVicios de alimentación de terceros y 
servicios tipo restaurantes o similares, deberán exigir que éstos cuenten con una certificación 
sanitaria de la autoridad sanitaria competente, que garantice el cumplimiento de los Principios 
Generales de Higiene. · 
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6. DISPOSICIONES ESPECiFICAS 

6.1. Requisitos de calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos 

Los alimentos elaborados culinariamente, así como los alimentos que intervienen como 
ingredientes o insumos en su elaboración, deben cumplir los criterios microbiológicos 
establecidos en la Norma Técnica de Salud "NTS fVO 071-MINSAI D/GESA V.01. Norma 
sanitaria que establece /os criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para Jos 
alimentos y bebidas de consumo humano" aprobada mediante Resolución Ministerial N .. 591-
2008/MINSA, o la que haga sus veces. 

6.2. Condiciones sanitarias del establecimiento 

6.2.1. Ubicación y estructura física 

El establecimiento donde opera el servicio de alimentación debe estar alejado y 
protegido de fuentes de contaminación, ser de uso exclusivo para la actividad con 
alimentos y no tener conexiones con otros ambientes o locales que puedan implicar 
contaminación cruzada para los alimentos. 

La estructura física en general, debe ser mantenida en buen estado de 
conserVación e higiene y los materiales utilizados en la construcción de los 
ambientes donde se manipulan alimentos deben ser resistentes a la corrosión, de 
superficies lisas, fáciles de limpiar y desinfectar de tal manera que no transmitan 
ninguna sustancia indeseable a los alimentos. Deben contar con un sistema 
adecuado y efectivo de evacuación de humos y gases propios del proceso de 
elaboración de alimentos, y que no constituyan riesgo de contaminación cruzada. 

El establecimiento debe contar con barreras que eviten el ingreso de insectos, 
roedores y animales domésticos y/o silvestres en general. 

No se mantendrán materiales, ni equipos u otros objetos en desuso o inservibles 
como cartones, cajas, costalillos, ropa, zapatos, botellas u otros que puedan 
contaminar los alimentos y propicien la proliferación de insectos y roedores. 

Las escaleras montacargas y estructuras auxiliares, como platafonnas, escaleras de 
mano y rampas, deberán estar situadas y construidas de manera que no sean 
causa de contaminación de los alimentos. 

6.2.2 Ambientes 

El establecimiento donde opera el servJcto de alimentación debe disponer de 
espacio suficiente para realizar de manera satisfactoria todas las operaciones con 
los alimentos, en concordancia con su carga de producción. La distribución de los 
ambientes debe permitir un flujo operacional ordenado que, evite riesgos de 
contaminación cruzada. 

Los ambientes deben estar libres de insectos, roedores y evidencias de su 
presencia, y asimismo de animales domésticos y/o silvestres, debiendo contar con 
dispositivos que eviten el ingreso de éstos. 

Los ambientes o áreas donde se realizan operaciones con alimentos, deben contar 
con: 

• Pisos de material impermeable, sin grietas y de fácil limpieza y desinfección. 
Deben tener una pendiente suficiente para que los líquidos discurran hacia los 
sumideros para facilitar su lavado y secado. 

• Paredes de material impermeable, de color claro, lisas, sin gñetas, fáciles de 
limpiar y desinfectar. Se mantendrán en buen estado de conservación e higiene. 
Los ángulos entre las paredes y el piso deben ser sanitarios (cóncavos) para 
facilitar la limpieza. 
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• Techos que impidan la acumulación de suciedad, fáciles de limpiar, debiéndose 
prevenir la condensación de humedad con la consecuente formación de costras 

.Y mohos. 

• Las ventanas y cualquier otro tipo de abertura de ventilación deberán estar 
construidas de forma que impida la acumulación de suciedad y sean fáciles de 
limpiar, provistas de medios que eviten el ingreso de insectos y otros animales. 

• Puertas de superficie lisa e impermeables, deben permanecer en buen estado de 
conservación y mantenerse cerradas en el área de producción. 

• Pasadizos que permita el tránsito fluido del personal y de equipos. 

• Sistema de ventilación forzada y/o de extracción de aire para impedir la 
acumulación de humedad en todos los ambientes donde sea necesario. 

• Instalaciones eléctricas formales, con protección y seguras_ 

• Iluminación natural y/o artificial suficiente en intensidad, cantidad y distribución, 
que permita realizar las operaciones propias de la actividad. las fuentes de luz 
artificial, ubicadas en zonas donde se .manipulan alimentos, deben protegerse 
para .. ~vitar que los vidrios caigan a los alimentos en caso de roturas. La 
intensidad, calidad y distribución de la iluminación natural y artificial, deben ser 
adecuadas al tipo de trabajo y se indicarán en el programa de Buenas Prácticas 
de Manipulación (BPM) utilizando ellux (lx) como unidad de iluminancia, siendo 
los niveles mínimos de 540 lx en zonas donde se realice un examen detallado 
del producto, de 220 lx en salas de producción y de 11 O lx en otras zonas. 

• Las vías de acceso a estos ambientes deben estar dotadas de mecanismos que 
permitan la desinfección del calzado o del rodaje de vehículos rodantes como 
coches de reparto, a fin de disminuir el riesgo de contaminación cruzada hacia 
los alimentos. 

6.2.3 Instalaciones de servicios básicos 

6.2.3.1. Abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua potable debe ser de la red pública. El sistema de 
distribución y almacenamiento de agua deben estar en peñecto estado de 
conservación e higiene y protegido de tal manera que se impida la contaminación 
del agua a fin de que mantenga la calidad sanitaria para agua de consumo humano 
especificada en la Norma de Salud. La fimpieza y desinfección de tanques y 
cisternas debe ser periódica de tal forma que permita conservar el agua inocua para 
el consumo humano, debe ser realizada por un servicio autorizado por la autoridad 
sanitaria competente y la información debe estar disponible durante la vigilancia 
sanitaria. que realiza la autoridad sanitaria. La provisión de agua debe ser 
permanente y suficiente para todas las actividades operacionales debiendo 
mantener un nivel de cloro residual de 0.5 ppm en el punto de consumo_ 

6.2.3.2. Disposición de aguas residuales y de residuos sólidos. 

Las aguas residuales deben disponerse de forma sanitaria a través de la red 
pública, asegurando mantener los puntos de evacuación de las mismas, con 
protección contra vectores. Las trampas de grasa deben estar operativas y ser 
limpiadas para evitar el rebose de las aguas residua_les. 

Los ambientes donde se procesan alimentos, deben contar con depósitos con bolsa 
de polietíleno de alta densidad y tapa para la disposición de residuos sólidos, los 
cuales deben estar en adecuadas condiciones de mantenimiento e higiene. 

El acopio de los residuos sólidos debe ser en contenedores con tapa 
exclusivamente para tal fin, en número suficiente a la demanda y en perfectas 
condiciones de higiene y mantenimiento, y ser ubicados en un ambiente especifico, 
totalmente independiente y separado de los ambientes donde se realizan 
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operaciones con alimentos, el cual deberá mantenerse cerrado cuando no se utiliza 
a fin de evitar la proliferación de insectos y roedores y reducir" el riesgo de 
contaminación cruzada. 

6.2.3.3. Servicios higiénicos y vestuarios 

Los servicios higiénicos deben ser de uso exclusivo del personal que labora en el 
servicio de alimentación, deben mantenerse operativos, en buen estado de 
conservación e higiene, contar con buena iluminación y ventilación y estar 
diseñados de manera que se garantice la eliminación higiénica de las aguas 
residuales. Esta área no tendrá comunicación directa con las áreas relacionadas 
con alimentos. 

La disponibilidad de servicios higiénicos será según lo siguiente: 

No de personas Inodoro Urinario(*) Lavatorios Ducha 

De 1 a9 1 1 2 1 
De 10 a 24 2 1 4 2 
De 25 a 49 3 2 5 3 
más de 50 1 unidad adicional por cada 30 personas 
(*) Los servicios higiéncos destinados a las mujeres tendrán inodoros adicionales en 

lugar de los urinarios indicados para los servicios higiéncios para hombres 

Los inodoros, lavatorios y urinarios deben ser de material sanitario de fácil limpieza 
y desinfección. Los lavatorios deben estar provistos de dispensadores con jabón 
líquido o similar, y medios higiénicos para secarse las manos como toallas 
desechables o secadores automáticos de aire, los que deben mantenerse en buen 
estado de conservación e higiene. El uso de toallas desechables conlleva a que se 
cuente con recipientes con tapa accionada a pedal que facilite su eliminación. 

El ambiente para fines de vestuario debe ser diferente a Jos servicios higiénicos 
aunque pueden estar comunicados. Deben contar con facilidades para disponer la 
ropa de trabajo y de diario de manera que unas y otras no entren en contacto. 

Los vestuarios y servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo momento y 
deben contar con carteles instructivos que contengan mensajes para el uso 
higiénico de los mismos así como para la práctica del lavado correcto de las manos. 

6.2.3.4. Instalaciones para lavarse las manos en el ambiente de elaboración 

Debe disponerse de gabinetes o módulos para el lavado y secado de las manos en 
el ambiente de elaboración siempre que así lo exija la naturaleza .98 las 
operaciones. Cuando proceda, deberá disponerse también de instalaciones para la 
desinfección de las manos. Deberá haber un medio higiénico apropiado para el 
secado de las manos. De usarse toallas de papel deberá haber junto a cada 
lavatorio un número suficiente de dispositivos de distribución y recipientes para 
desechar las toallas de papel usadas. Son preferibles los grifos de agua que no 
requieren un accionamiento manual. · 

6.3. Procesos operacionales en la elaboración de alimentos 

En el proceso de elaboración de alimentos se distinguen como mínimo las siguientes 
operaciones: 

• Recepción de materias primas e insumas en general 

• Almacenamiento de materias primas. 

• Producción: 
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)> Elaboración previa o de procesamiento de alimentos crudos 

)> Elaboración intermedia o de procesamiento de alimentos cocidos 

)> Elaboración final 

• Acondicionamiento para distribución. 

• Almacenamiento de equipos y utensilios. 

6.4. Buenas prácticas de manipulación en el proceso de elaboración de alimentos (BPM) 

las operaciones relacionadas con la elaboración de los alimentos desde la adquisición de las 
materias primas e insumes en general, hasta su distribución, deben seguir un flujo ordenado y 
consecutivo, y que los utensilios y los manipuladores deben ser exclusivos en cada área 
operacional, lo cual tiene como propósito reducir el riesgo de contaminación cruzada. 

El servicio de alimentos debe contar con procedimientos escritos de las BMP a aplicarse en 
cada una de las operaciones en el proceso de elaboración de alimentos, los cuales deben estar 
disponibles para la autoridad sanitaria durante la vigilancia. 

M. SAA\IIEDRA 

M. BAJLETTJ 

6.4.1. Recepción de materJas primas e insumos en general 

El área de recepción de materias primas e insumes en general, debe estar protegida 
con techo y contar con suficiente iluminación que permita una adecuada 
manipulación e inspección de los productos. 

El servicio de alimentación es responsable de que las materias primas, ingredientes, 
productos industrializados e insumos en general que adquiere, tengan los requisitos 
de calidad sanitaria, que cumplan con la información requerida en la etiqueta, entre 
ellas el contar con el correspondiente Registro Sanitario y fecha de vencimiento 
vigentes, código de lote, listado de ingredientes, entre otros. 

El servicio de alimentación debe contar con especificaciones técnicas de calidad 
escritas, para cada uno de los productos o grupos de alimentos, a fin que el 
personal responsable del control de calidad en la recepción, pueda realizar con 
facilidad la evaluación de aspectos sanitarios y de calidad (sensoriales, medición de 
temperatura, pH, entre otros), que le permitan decidir la aceptación o rechazo de los 
mismos. 

El servicio de alimentación llevará un registro de proveedores con fines de 
rastreabilidad de los productos que adquiere, la cual debe estar a disposición de la 
autoridad sanitaria . 

. Se registrará la información sobre los alimentos, sean materias primas, ingredientes, 
productos industrializados e insumes en general, de tal manera que permita realizar 
los controles y la rastreabílidad con fines epidemiológicos, sanitarios u otros. La 
información, cuando corresponda será proporcionada por los proveedores y será 
como mínimo sobre: proveedores, procedencia, descripción, composición, 
características sensoriales, características físico-químicas y microbiológicas, 
periodo de almacenamiento, condiciones de manejo y conservación, registros sobre 
los lotes de materias primas e insumos recibidos con fines de rastreabilidad. Dicha 
información deberá mantenerse disponible durante la inspección sanitaria que 
realice la autoridad responsable de la vigilancia sanitaria. 

6.4.2. Almacenamiento de materias primas e insumas en general 

· El almacenamiento de materias primas e insumes que intervienen en la elaboración 
de los alimentos, deben cumplir con los siguientes requisitos sanitarios generales: 

• Almacenarse en ambientes en buen estado de conservación e higiene. 
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• Almacenarse en sus envases originales. Si se requiere o vienen fraccionados, 
deben estar en envases de uso exclusivo para alimentos, protegidos e 
identificados con rótulo que incluya el tipo de producto y la fecha de vencimiento. 

• Identificar la fecha de ingreso al almacén para efectos de una correcta rotación 
de los productos. 

• Estar dispuestos en orden y debidamente separados para permitir la circulación 
de aire. 

• No debe haber contacto directo con el piso, paredes o techo. 

Según sean las necesidades específicas de conservación de los alimentos, el 
establecimiento requiere distinguir las siguientes condiciones sanitarias de 
almacenamiento: 

a) Almacenamiento de productos no perecibles (no requieren refrigeración) 

• El almacén estará bien iluminado y ventilado. 

• Se mantendrán condiciones de temperatura y humedad controladas para los 
productos que lo requieran que impidan la prolife~:ación de mohos {Temperatura 
no mayor dé 21oC y humedad relativa no mayor del60%) 

• El acopio o estiba en el almacén debe ser en tarimas, anaqueles o parihuelas 
mantenidos en buenas condiciones, limpios y a una distancia mínima de 0,20 m. 
del piso, 0,60 m. del techo, 0,50 m. entre hileras y 0,50 m de la pared. 

• Los sacos, cajas y similares se apilarán de manera entrecruzada que permita la 
circulación del aire. 

• Los productos a granel deben almacenarse en envases tapados y etiquetados 
que permitan la identificación del producto y de-la fecha de vencimiento. 

• Se prohíbe la presencia de cualquier objeto que no esté relacionado y en uso 
con los alimentos, tales como ropa, artículos de limpieza, objetos en desuso, 
entre otros. 

b) Almacenamiento de productos perecibles (enfriados, refrigerados y congelados): 

• Debe mantenerse la cadena de frío de los alimentos que lo requieran. Los 
alimentos refrigerados deben mantenerse a temperaturas de so e a 1 oc y los 
congelados deben mantenerse a una temperatura mínima de -18°C. 

• Los alimentos que se descongelen para su uso, no deben ser nuevamente 
congelado. Se debe separar en porciones antes de congelar según la cantidad 
requerida. 

• Para el control de las temperaturas, los equipos deben disponer de dispositivos 
calibrados que permitan la fácil lectura, colocados en un lugar visible y ser 
verificados periódicamente, llevándose un registro del control de las 
temperaturas. 

• Los alimentos se estibarán de tal manera que se evite la contaminación y la 
transferencia de olores indeseables. 

• Los equipos de frío deben tener un programa de mantenimiento preventivo y 
limpieza que asegure su adecuado funcionamiento. 

La salida de alimentos desde los almacenes externos hacia el área de producción 
debe permitir asegurar la cadena de frío lo más rigurosamente posible. 
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6.4.3. Area de Producción: Elaboración previa o procesamiento de alimentos crudos 

Las operaciones previas al procesamiento de crudos como pesaje de ingredientes, 
mezclado y otros propios de proceso de elaboración, deben realizarse en 
superficies y con utensilios limpios, de uso exclusivo para tales fines, con el 
propósito de disminuir el riesgo de contaminación cruzada. 

El procesamiento de alimentos crudos se realiza en el área de preparación previa, e 
incluye operaciones tales como: recorte, despiece, lavado de carnes y de vísceras, 
descamado y eviscerado de pescado, lavado y pelado de vegetales, descongelado, 
entre otros. 

El procesamiento de hortalizas y frutas que no requieren cocción, como lavado, 
recorte, deshojado, entre otros, debe realizarse en forma separada del 
procesamiento de carnes y pescados, realizarse con utensilios exclusivos y ser 
transferidos al área de preparación intermedia una vez concluido este 
procesamiento previo. 

En esta área de preparación previa o de procesamiento de crudos, se generan gran 
cantidad de residuos sólidos orgánicos que deben ser depositados en recipientes 
apropiados, evitando su presencia en el piso, y retirados debidamente tapados sin 
pasar por las áreas intermedia y final cuando se esté procesando alimentos. 

6.4.4. Área de Producción: Descongelado 

Los alimentos crudos congelados que no necesitan de un procesamiento previo 
pueden ser cocinados sin descongelar, en tal caso pasan directamente al área 
intermedia o final según sea el caso. 

Las hortalizas congeladas empacadas pasarán directamente al área intermedia ya 
que pueden cocinarse sin descongelar. 

Los grandes trozos de carne, pescado o aves, entre otros, que deben ser 
descongelados antes de pasar al área intermedia para su cocción, deben 
descongelarse completamente bajo los siguientes procedimientos: 

a) En refrigeración a una temperatura no mayor de 5°C. 

b) En agua potable corriente (chorro de agua) mantenida a temperatura no superior 
a los 21 oc durante no más de 4 horas. El alimento debe estar protegido en su 
envase original o de almacenamiento para evitar el contacto directo del alimento 
con el agua. 

En el caso de descongelar alimentos crudos en la cámara de refrigeración se debe 
evitar la contaminación cruzada por goteo o por contacto hacia otros alimentos. 

6.4.5. Área de Producción: Elaboración intermedia o procesamiento de alimentos 
cocidos 

El procesamiento de cocidos se realiza en el área de preparación intermedia o de 
cocción. 

La cocción es una etapa en la que se disminuye el riesgo sanitario por la 
destrucción de peligros microbiológicos en la que debe evitarse la contaminación 
cruzada. El tiempo y la temperatura de cocción serán los suficientes para asegurar 
la destrucción de micro organismos patógenos no productores de esporas. Las 
carnes deben estar bien cocidas en el centro de la pieza. 

En grandes trozos de aves con hueso, se debe asegurar una temperatura mínima 
74°C en el músculo profundo en contacto con el hueso (pechuga, muslo) para 
asegurar la eliminación de la Sa/monefa spp. También se debe asegurar que los 
rellenos de las preparaciones alcancen esta temperatura de seguridad y servirse o 
refrigerarse de inmediato. 

El combustible utilizado para la cocción debe mantenerse fuera del área de cocción 
por motivos de seguridad y para evitar la contaminación cruzada de los alimentos. 
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6.4.6. Área de Producción: Elaboración final 

El ambiente o sala para estas operaciones no debe estar contigua al área de 
elaboración previa o de procesamiento de alimentos crudos o de cualquier otra que 
favorezca la contaminación cruzada: debe mantenerse limpia y en buen estado de 
conservación al igual que los materiales, equipos y utensilios. 

La separación en porciones, el enfriado y servido de los alimentos son procesos que 
requieren de una manipulación bajo higiene rigurosa que prevenga la contaminación 
cruzada de los alimentos recién cocinados. Por lo cual tanto los manipuladores que 

·laboran en esta área como los utensilios empleados deben ser exclusivos de ésta 
área de elaboración final. · 

Los alimentos deben ser distribuidos a los pacientes inmediatamente después de 
elaborados, y por ningún motivo se le distribuirá alimentos retenidos. 

Los alimentos retenidos deben estar refrigerados debidamente tapados o 
protegidos, y perfecta·mente identificados con el día y hora de ingreso a la cámara, 
debiendo ser consumidos dentro de las 24 horas. 

6.4.7. Acondicionamiento para distribución y distribución. 

a) Acondicionamiento de alimentos en los coches térmicos de distribución 

Los coches transportadores de preparaciones calientes deben ser térmicos, de 
cierre hermético, de material resistente a golpes y a los frecuentes procesos de . 
lavado y desinfección, no deben transmitir contaminación, ni malos olores a los 
alimentos. Las paredes interiores deben ser lisas de fácil limpieza y desinfección. 
Deben mantenerse en buen estado de conservación e higiene-tanto en su interior 
como exterior. 

Las bandejas armadas se dispondrán en los coches térmicos evitando cualquier 
derrame de alimentos de las bandejas superiores hacia las inferiores. 

Entre cada proceso de carga y descarga de alimentos se realizarán las 
operaciones de higiene conforme a los programas de Higiene y Saneamiento 
estabiE;lcidos por el Servicio de Alimentación. 

Los coches transportadores de distribución de preparaciones frias también 
deben mantenerse en buen estado de conservación e higiene y los alimentos a 
distribuirse estar protegidos para evitar la contaminación cruzada. 

b) Distribución Centralizada 

Las preparaciones serán servidas directamente a las bandejas conforme a los 
regímenes dietéticos de los pacientes desde el área de producción para luego 
ser transportadas en los coches térmicos. 

Las bandejas deben ser de bordes redondeados, de material resistente a golpes 
y a los lavados y desinfección frecuentes, deben mantenerse en buen estado de 
conservación e higiene. 

El establecimiento de salud debe contar con los equipos e instalaciones 
necesarias para el lavado y acondicionado de estas bandejas 

El armado de las bandejas para la distribución de alimentos requiere de la 
aplicación rigurosa de las prácticas de higiene a fin de evitar la contaminación de 
Jos alimentos debiendo cargarse de inmediato a los carros de distribución. 

e) Distribución Descentralizada 

Para esta modalidad se deberá contar con estaciones o unidades de distribución 
periférica. Los coches con las preparaciones se llevarán a estas unidades donde 
se acondicionarán las bandejas de acuerdo a los regímenes dietéticos de los 
pacientes. · 
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Las bandejas deben ser de bordes redondeados, de material resistente a golpes 
y a los lavados y desinfección frecuentes, deben mantenerse en buen estado de 
conservación e higiene_ 

El armado de las bandejas para la distribución de alimentos requiere de la 
aplicación rigurosa de las prácticas de higiene a fin de evitar la contaminación de 
los alimentos debiendo cargarse de inmediato a los carros de distribUción. 

d) Distribución a pacientes 

La distribución de los regímenes dietéticos a los pacientes debe pennitir que su 
consumo sea de inmediato al servido, a fin de evitar su exposición a una 
contaminación cruzada. 

El personal responsable del cuidado del paciente deberá asegurar aa higiene de 
las manos y cuando corresponda de los cubiertos que éste utiliza, previo al 
consumo de los alimentos a fin de evitar el riesgo de contaminación cruzada 

En los servicios higiénicos o módulos para la higienización de las manos deberá 
disponerse de mensajes que insten al lavado de manos antes de consumir los 
alimentos. 

El personal que distnbuye alimentos al paciente debe cumplir con k>s requisitos 
establecidos en el numeral6.6. de la presente norma sanitaria. 

6.5. Requisitos sanitarios de los manipuladores de alimentos 

a) Salud del Personal 

Si el servicio de alimentos es de tercera parte, es responsabilidad del representante legal y 
del administrador el garantizar el buen estado de salud del personal manipulador de 
alimentos que trabaja en el servicio; y sí el servicio de alimentos pertenece al mismo 
establecimiento de salud, la responsab~idad corresponde al Director o el que haga sus 
veces en dicho establecimiento de salud. Los documentos que cautelen el estado de salud 
de los manipuladores por parte del empleador deben estar disponibles para el control que 
realice la autoridad sanitaña. 

Está prohibido que el personal que tiene signos de padecer enfermedades infecto 
contagiosas, como procesos diarreicos, ictericia, vómitos, procesos respiratorios, dolor de 
garganta con fiebre. o tener heridas infectadas o abiertas, infecciones cutáneas, en orejas, 
ojos o nariz o sintomatología siquiátrica, tenga contacto con los alimentos. 

Los manipuladores deberán comunicar oportunamente a su empleador cuando padezcan 
de cualquiera de estas señales y deberán ser sometidos a examen médico 

b) Higiene 

Los manipuladores de alimentos deben mantener una rigurosa higiene personal, no fumar 
ni comer durante las operaciones con alimentos, tener las manos con uñas cortas, sin 
adornos personales, limpias y desinfectadas antes de entrar en contacto con los 
alimentos. La higiene de las manos debe hacerse también inmediatamente después de 
haber usado los servicios higiénicos, después de toser o estornudar. después de 
manipular cajas, envases, bultos y otros articulas que pudieran estar contaminados, y 
todas las veces que sea necesario. 

e) Vestimenta 

Los manipuladores de alimentos del área de producción deben usar ropa protectora de 
color claro que les cubra el cuerpo, llevar completamente cubierto el cabello. usar calzado 
cerrado antiáesiizante y de uso exclusivo para el trabajo; en las áreas qüe se requiera, los 
manipuladores utilizarán adicionalmente protector nasobucal y guantes, los cuales deben 
ser descartables. La vestimenta debe mantenerse limpia y en buen estado de 
conservación; los aditamentos descartables deben ser de cambio diaño o con mayor 
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frecuencia de ser necesario. El manipulador no podrá llevar ningún aditamento personal 
tales como reloj, anillo, pulsera, aretes, entre otros. 

Los operarios de limpieza y desinfección de los establecimientos deben usar vestimenta 
de color diferente a los de la zona de producción de alimentos y tener calzado 
impermeable. 

Capacitación sanitaria 

La capacitación sanitaria de los manipuladores de alimentos es responsabilidad del 
representante legal del servicio o del Director del establecimiento de salud, según sea el 
caso. Tiene carácter obligatorio para el ejercicio de la actividad, debiendo ser brindada por 
personal especializado de las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de Salud o 
_entidades privadas, o personas naturales especialistas o debidamente capacitadas y 
entrenadas con anterioridad. Esta capacitación debe incluir como mínimo temas 
relacionados a la contaminación de alimentos, enfermedades de transmisión alimentaria 
relacionadas a los alimentos que se elaboran en el servicio, Buenas Prácticas de 
Manipulación de alimentos, Higiene y Saneamiento, manejo de fichas de control, 
aplicación de la presente Norma Sanitaria, entre otros. El grado de instrucción del 
manipulador debe ser mínimo de nivel secundario a fin de permitir la aplicación de la 
capacitación que prevenga la contaminación de los alimentos. 

Dicha capacitación debe efectuarse por lo menos cada seis (06) meses o antes si la 
administración lo considera pertinente; los registros de las mismas deben estar disponibles 
cuando la Autoridad de Salud lo requiera a la inspección. Los manipuladores de alimentos 
deben ser evaluados frecuentemente a fin de asegurar la aplicación de la capacitación en 
las labores que realizan. 

6.6. Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) 

Los servicios de alimentos deben contar con un Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) en 
el cual se incluyan los procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones, ambientes, 
equipos, mobiliarios de cocina, utensilios, superticies de trabajo, entre otros, con el propósito 

~\_R•v Gf s.. de minimizar los riesgos de contaminación cruzada hacia los alimentos 
~r~ .. ("' 
! ~ ", Los detergentes que se utilicen deben eliminar la suciedad de las superficies, removiéndolos de 

~ a superficie para su fácil eliminación y, tener buenas propiedades de enjuague. Solo se debe 
,.,t ~ usar productos de limpieza y desinfección autorizados o permitidos para limpiar superficies en 

~ .... ~--~~..,.,S!. contacto con los alimentos y autorizados por el Ministerio de Salud. 

6.6.1. Prácticas de limpieza y desinfección 

Las superticies de trabajo, los equipos y utensilios en contacto con alimentos, deben 
limpiarse y desinfectarse tomando las precauciones para que los detergentes y 
desinfectantes utilizados no contaminen los alimentos. 

Durante las actividades en el área de producción, los alimentos, líquidos u otros 
desperdicios que accidentalmente caen al piso deben ser limpiados de inmediato de 
modo tal de no generar riesgo de contaminación cruzada. 

Los pisos, incluidos los desagües, las estructuras auxiliares y las paredes deben 
limpiarse, desinfectarse minuciosamente y mantenerse en buen estado de 
conservación e higiene. 

Debe realizarse la limpieza y desinfección de las superticies de trabajo, los equipos 
y utensilios; estos últimos deben secarse adecuadamente, por escurrimiento o al 
aire. 

Ei servicio de alimentos deben tener procedimientos escritos de !a limpieza y 
desinfección para cada ambiente, equipo (pueden agruparse por tipo), utensilios 
(pueden agruparse por tipo), superticíe y otro que considere de importancia, que 
contemple como mínimo la siguiente información: 
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a) Descripción del objeto a limpiar y desinfectar: debe responder a la pregunta 
"¿qué se va limpiar y desinfectar?" 

b) Material a utilizar: debe responder a la pregunta • ¿con qué productos se va a 
limpiar y desinfectar?". 

e) Frecuencia: debe responder a la pregunta ·¿cuándo se va a limpiar y 
desinfectar?" 

d) Metodología: debe responder a la pregunta ·¿cómo es el procedimiento de 
limpieza y desinfección?" 

e) Verificación: debe responder a la pregunta ·¿cómo comprobar si la limpieza y 
desinfección ha sido eficaz?" 

6.6.2 Condiciones sanitarias de equipos y utensilios 

Los equipos y utensilios constituyen un riesgo de contaminación cruzada para los 
alimentos terminados, por lo cual deben almacenarse en lugares especificas, 
debidamente protegidos para evitar su contaminación posteñor al lavado y 
desinfección. 

Los equipos y utensilios deben ser de material de uso alimentario, estar diseñados 
de manera que permitan su fácil y completa limpieza, así como su desinfección; no 
deben transferir olores ni contaminación a los alimentos, deben ser resistentes a la 
corrosión y mantenerse en buen estado de conservación e higiene. 

Los implementos, utensilios y equipos asignados a un área determinada para 
operaciones específicas, deben ser de uso exclusivo en dicha área. 

Todo equipo debe contar y tener disponible un manual de operación, mantenimiento 
y limpieza, que asegure el buen funcionamiento y condición sanitaria de los mismos. 
Los equipos fijos deben permitir su limpieza adecuada. Los equipos desmontables 
deben ser desarmados para su lavado y desinfección. 

Las superficies de mesas, mostradores, estanterías, exhibidores y similares, deben 
ser lisas y estar exentas de orificios y grietas para facilitar su higienización y 
desinfección, manteniéndose en buen estado de conservación e higiene. 

El lavado y desinfección se debe realizar vía procedimientos manuales o 
automáticos, y con una frecuencia que aseguren la adecuada eliminación de 
residuos y desinfección de los mismos. Una vez lavados y desinfectados deben 
guardarse en un lugar limpio y seco a no menos de 0.20 m. del piso y protegidos 
hasta su próximo uso. 

6.6.3. Disposición de utensilios después de la distribución a pacientes 

Las vajillas, bandejas y otros que han sido utilizados directamente por los pacientes 
deben ser lavados y desinfectados siguiendo estrictamente lo dispuesto por el PHS 
del servicio. De utilizarse desinfectantes comerciales estos deben ser específicos 
para tal fin y seguirse estrictamente las recomendaciones del fabricante. Si se va 
utilizar hipoclorito de sodio (lejía), los servicios de alimentos deben contar con los 
instrumentos para la medición de la concentración de cloro residual a fin de llevar 
los controles que aseguren el cumplimiento de la norma de Salud. Los registros de 
los controles deben llevarse en conformidad con el PHS y estará a disposición de la 
autoridad sanitaria durante la inspección sanitaria 

6.6.4. Prevención y control de vectores 

El PHS debe contemplar programa de prevenciór. y control de vacto;as (insectos y 
roedores), aplicando técnicas que impidan su acceso a las instalaciones y 
ambientes del servicios de alimentos e impidan su ingreso desde los colectores, en 
las cajas y buzones de inspección de las redes de desagüe, donde se colocarán 
tapas metálicas y trampas en la conexión con la red. 
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Para el control de vectores, la aplicación de rodenticidas e insecticidas debe ser 
realizada por personal capacitado, usando solamente productos autorizados por el 
Ministerio de Salud, teniendo cuidado de no contaminar los alimentos o superficies 
donde éstos se manipulan. 

Queda expresamente prohibida la presencia de cualquier animal en cualquier área 
del servicio de alimentos. 

6.6.5. Almacenamiento de productos tóxicos 

Los plaguícidas, desinfectantes, materiales de limpieza u otras sustancias tóxicas 
que puedan representar un riesgo para la salud, deben estar en sus· envases 
originales, debidamente etiquetados con las indicaciones de uso y las medidas a 
seguir en idioma español en caso de intoxicaciones. Estos productos deben 
almacenarse en lugares exclusivos, seguros y apartados de las áreas donde se 
manipulan y almacenan alimentos. Los productos tóxicos sólo serán distribuidos y 
manipulados por el personal capacitado. 

6.7. Del control para la verificación de la aplicación de los Principios Generales de 
Higiene (PGH). 

Los servicios de alimentos están obligados a cumplir y documentar la aplicación de los 
Principios Generales de Higiene dispuestos en ·la presente norma sanitaria, debiendo 
implementar controles para verificar la correcta aplicación de las BPM y de los PHS con una 
frecuencia de por lo menos cada 6 meses y sustentarse para el caso de alimentos, a lo 
dispuesto en los criterios de calidad sanitaria e inocuidad de la NTS N" 071-MINSAIDIGESA
V.01 "Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 
inocuidad para /os alimentos y bebidas de consumo humano" aprobada por Resolución 
Ministerial W 591-2008/MINSA o la que haga sus veces; y para el caso de superficies vivas 
(manos de los operarios) e inertes (equipos y utensilios), los controles se aplicarán en 
referencia a la "Guía Técnica para Análisis Microbiológico de Superficies en contacto con 
Alimentos y Bebidas", aprobada mediante Resolución Ministerial N• 461-2007/MINSA o la que 
haga sus veces. 

Los ensayos analíticos, podrán realizarse en cualquier laboratorio privado o público con 
métodos acreditados por el INDECOPI y para el caso de servicios de alimentos que 
pertenezcan a un establecimiento de salud, se aceptarán los ensayos de los laboratorios de las 
Direcciones de Salud (DISA) o de las Direcciones Regionales de Salud o las que hagan sus 
veces. Los registros de dichos controles estarán a disposición de la autoridad sanitaria 
competente a su solicitud. 

La aplicación de los programas serán supervisados por la autoridad sanitaria competente en la 
inspección sanitaria. 

6.8. De la información 

La información generada por el servicio de alimentos, en torno a la aplicación y control de los 
Principios Generales de Higiene, debe ser registrada y ordenada de tal manera que permitan 
orientar la toma de decisiones para las mejoras y correcciones sanitarias, debiendo estar 
disponibles a solicitud de la autoridad sanitaria competente durante la vigilancia sanitaria. El 
mantenimiento de la información tendrá una duración mínima de dos años (02) años. 

6.9. Certificación Sanitaria 

Los servicios ele alimentos, podían solicitaí de parte a la autoridad sanitar:a :-:aciana! (D!GESl\) 
o regional (DIRESA}, las certifi~ciones cuyos requisitos deben estar comprendidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos {TUPA) aprobados por cada entidad, según lo 
dispuesto por la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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En los casos en que la autoridad sanitaria nacional o regional no cuente con procedimientos 
establecidos en el TUPA para la certificación sanitaria, los servicios de alimentación de los 
establecimientos de salud, deberán contar con el Informe Técnico favorable de dicha autoridad 
sobre la verificación del cumplimiento de los Principios Generales de Higiene. 

6.1 O. De la vigilancia sanitaria 

Los servicios de alimentación están sujetos a la vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud a 
través de.las DISAS, o de los Gobiernos Regionales a través de las Direcciones Regionales de 
Salud, según corresponda. 

La vigilancia sanitaria puede responder, entre otros, a una fiscalización del cumplimiento de la 
presente norma sanitaria, a un proceso de rastreabilidad por alerta sanitaria, en atención a 
quejas o denuncias, a operativos con el Ministerio Público, a eventos epidemiológicos, así 
como ante eventos por situaciones de riesgo para la salud de los usuarios de los 
establecimientos de salud. · 

En todos los casos la vjgilancia sanitaria debe ser realizada a través de inspectores sanitarios 
oficiales debidamente capacitados e identificados. El responsable del servicio de alimentos 
permitirá el ingreso del inspector sanitario y brindará las facilidades para el acceso a la 
información disponible relacionada a la vigilancia sanitaria, para la toma de muestras de ser el 
caso, y para toda acción que permitan el cumplimiento de su labor. Los inspectores sanitarios 
para realizar la inspección a las instalaciones donde hay alimentos, deben cumplir las mismas 
condiciones de higiene y de vestimenta que las exigidas a los manipuladores de alimentos. 

Para la vigilancia sanitaria el inspector aplicará la "Ficha para fa inspección sanitaria de 
servicios de alimentos en establecimientos de salud" que forma parte de la presente norma 
sanitaria como Anexo. Dícha Ficha se constituye en el Acta de Inspección, la misma que debe 
ser firmada por el responsable del establecimiento al momento de la inspección, debidamente 
identificado, a quien se le entregará una copia. En caso que el intervenido se niegue a firmar 
dicha acta, se dejará constancia del hecho en la misma, lo cual no invalida la misma. 

7. RESPONSABILIDADES 

7.1. NIVEL NACIONAL 

El Ministerio de Salud, a través de la DIGESA es responsable de la difusión hasta el nivel 
regional de la presente norma sanitaria, así como de brindar asistencia técnica y supervisar su 
cumplimiento, conforme lo establece la Ley W 26842, Ley General de Salud. 

7.2. NIVEL REGIONAL 

las Direcciones de Salud (DISA) de lima y en el nivel regional, las Direcciones Regionales de 
Salud (DIRESA) o la que haga sus veces, son responsables de la difusión de la presente 
norma sanitaria, así como de brindar asistencia técnica y supervisar su cumplimiento. 

7.3. NIVEL LOCAL 

El Director del establecimiento de salud es responsable de garantizar la prov1S1on de los 
insumas, equipos y operatividad de las instalaciones, necesarios para la adecuada aplicación 
de los Principios Generales de Higiene por parte del servicio de alimentación a fin de proteger 
la salud de los usuarios del servicio. Asimismo es responsable de que se formulen y ejecuten 
los planes de adecuación y mantenimiento de la esíructura física y distribución de !os 
ambientes donde operan los servicios de alimentación. 
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8. DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Los establecimientos de salud formularán y ejecutarán planes de adecuación y 
mantenimiento de la estructura física y distribución de los ambi~ntes donde operan los servicios 
de alimentación a fin de evitar los riesgos de contaminación de los alimentos. 

Segunda.- La' DIGESA propondrá, cuando lo considere necesario, la actualización de la "Ficha 
de Evaluación Sanitaria de SeNicios de Alimentos en Establecimientos de Salud" que como 
Anexo forma parte de la presente norma sanitaria. 

Tercera.- La presente norma sanitaria entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el diario oficial, salvo las disposiciones establecidas en el numeral ~6.2.1. Instalaciones y 
estructura física", en el numeral"6.3. Ambientes" y los programas escritos de Buenas Prácticas 
de Manipulación (BPM) y de Higiene y Saneamiento (PHS), que entrarán en vigencia a los 
ciento ochenta (180) días calendario de su publicación, con el propósito de facilitar su 
implementación. 

9. ANEXO 

Anexo: Ficha de Evaluación Sanitaria de Servicios de Alimentos en Establecimientos de 
Salud.· 
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ANEXO 

FICHA DE EVALUACIÓN SANITARIA 
DE SERVICIOS DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

l. GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN 

En la ciudad de .................. , siendo las ...... horas del día ...... del mes ....... del año ......... , el inspector de 

(indicar DISA, DIRESA y jurisdicción sanitaria) ............................................................................ , de la 

Región ................................................................... , efectuó una inspección sanitaña al establecimiento 

del rubro "servicios de alimentos· abajo mencionado a fin de verificar las condiciones sanitarias del 

establecimiento y de los productos alimenticios que elabora, en confonnidad con la ley General de Salud, Ley 

N" 26842, la ley de Inocuidad de los Alimentos aprobada por Decreto Legislativo W 1062 y su reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N" 034-2008-AG, el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N" 007-98 SA, y la regulación sanitaria sobre alimentos 

vigente. 

lf. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

JlY~/)~/ Nombre o razón social: .................................................................... RUC: ................................... . 

t'S?·~;j 
~~r 

.s>~A"IIEl~:-=1.•\ Ubicación: ................................................ .. : ...... ........................................................................ . 

Distrito: ................................... Provincia: .......................... Departamento: ................. . 

Responsable del establecimiento: 

Cargo: ....................................................................................... --- .................... .. 

Responsable del control de calidad: 

N" de manipuladores: hombres CJ mujeres CJ TOTAL D 
Cuenta con Certificación de Prácticas de Higiene vigente : SI CJ NOCJ 

Indicar fecha de vencimiento: .................................... .. 

Otras observaciones: ............................................................... --- ........................... --- ................. .. 

... . .. ... . .. ... ... ... ... ... .. . .. . -- ....... --- --· ··---- ... ·-· ...... --- .............................. ·-- -·- --- --- ... ··- -----· ............... --· .. . 

··············-·-·········-·············-·······················-----·································-·--·-··········---·· .. -············-····-
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NORMA SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE AUMENT ACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD 

111. EVALUACIÓN SANITARIA 

CUMPLE 
No ASPECTO A EVALUAR OBSERVACIONES 

SI NO 

1. UBICACIÓN Y ESTRUCTURA FfSICA 

Alejado de fuentes de contaminación (basura, humos, polvo) 

Uso exclusivo para la actividad con alimentos 

No existen conexiones con otros ambientes o locales 
incompatibles con la producción de alimentos. 

Estructura física de mateñal resistente de fácil limpieza en 
buen estado de conservación e higiene. · 

Cuenta con barreras que impiden el ingreso de vectores 

No existen objetos en desuso que favorezcan la proliferación 
de vectores y la contaminación cruzada. 

2 AMBIENTES DONDE SE REALIZAN OPERACIONES CON ALIMENTOS 

t.~s~:=!;~: ·. Ambientes adecuados al volumen de producción de 
alimentos que minimizan el riesgo de contaminación cruzada. 

~;~~~ \ 

~ff·· Distribución de ambientes permite el flujo operacional lineal 

~lS._.~f/ 
'---=..;~ Paredes, techos y pisos de materiales lisos y de cclor claro 
)AP."\!EGR.t .. de fácil de limpieza en buen estado de conservación e 

higiene. 

~ 
Ventilación natural o artificial adecuada a la capacidad y 
volumen de producción con dispositivos (ventanas, 
extractores, otros) operativos y limpios. 

Iluminación suficiente para la actividad (540 lx, 220 lx o 11 O lx fi4~ ~CJE&I";i 
según corresponda) y debidamente protegida. 

~TTI Ambientes libres de plagas o indicios de éstas. 

3 INSTALACIONES DE SERVICIOS BÁSICOS 

3.1 AGUA 

Sistema de abastecimiento de agua de la red pública 

Sistema de distribución y almacenamiento de agua en buen 
estado de conservación e higiene. Verificar certificados de 
limpieza y desinfección de tanques y cisternas. 

18 



· . .J....... ,t>: 

~:.. ~~:_/~~ \ 

r~~ 
-== 
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NORMA SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE AUMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD 

ASPECTO A EVALUAR 

3.2 AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SÓLIDOS 

Cuenta con un sistema de evacuación de aguas residuales a 
la red pública operativo 

Los puntos de evacuación de aguas residuales se hallan 
protegidos y permiten el flujo sin producir aniego o rebose. 

Los contenedores para la disposición de residuos sólidos 
tienen tapa y encuentran en adecuadas condiciones de 
mantenimiento _y limpieza. 

Existe un contenedor principal para el acopio de residuos 
sólidos en adecuadas condiciones de mantenimiento e 
higiene, tapado y ubicado lejos de Jos ambientes de 
producción. 

Indicar frecuencia de recojo: ................................................... . 

3.3 SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS 

La relación de aparatos sanitarios es adecuada con respecto 
al número de personal y género (hombres y mujeres). Marcar 
la distribución observada: 
• De 1 a 9 pers.: 1 inodoro, 1 urinario, 2 lavatorios, 1 ducha 

• De 10 a 24 pers.:2 inodoros,1 urinario, 4 lavatorios,2 ducha 

• De 25 a 49 pers.: 3 inodoros, 2 urinario, 5 lavatorios, 3 
duchas 

• Más de 50 pers.: 1 unidad adicional por cada 30 personas 

• Los servicios higiéncos destinados a las mujeres tendrán 
inodoros adicionales en lugar de los urinarios indicados 
para los servicios higiéncios para hombres. 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

~~ ( • ) '~ Los SSHH están operativos, en buen estado de conservación 

~~HA;' ~~~~--+e-Lo-:-ig-:e-a:-:-~-o-rio_s __ e_s-ta-.n--p-rov--~-t-o_s_d_e--lo-s--im--p-le_m_e_n-tos---p-a-ra--la-+------r-----;------------------------; 
~~rA;~ 

l
=- higienización y secado de manos. 

·, AILETTI 
La venülación de los SS.HH. es adecuada y permite la 
evacuación de olores y humedad sin que ello genere riesgo 
de contaminación cruzada hacia los ambientes donde se 
manípulan alimentos. 

Los vestuarios están limpios y separados de los SSHH. 

Cuenta con gabinete para lavado y secado de manos 
debidamente implementado, en buen estado de conservación 
e higiene. 

4. BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN (BPM) 

Cuenta con manual o programa de buenas !)rácticas de 
manipulación de alimentos (BPM) operativo. 

Lleva registro de proveedores actuar.zado con las 
especificaciones señaladas en la normativa sanitaria. 
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" 
CUMPLE 

No ASPECTO A EVALUAR OBSERVACIONES 
SI NO 

Cuenta con especificaciones técnicas de calidad escritas 
para cada uno de los productos o grupo de productos. 

Las materias primas no perecibles, ins'umos y envases son 
estibados en tarimas (parihuelas). anaqueles o estantes de 
limpios. a una distancia mlnima de 0,20 m del piso, 0,60 m 
del techo, y de 0,50 m entre filas de rumas y de las paredes, 
las cuales están en adecuadas condiciones de 
mantenimiento y limpieza. 

Los registros del almacén (Kardex) evidencian una adecuada 
rotación de inventarios, las materias primas e insumos 
presentan fechas de vencimiento y aquellas que requieren 
Registro Sanitario, éste se halla vigente. 

Los productos a granel están almacenados en envases 
tapados y etiquetados~ 

los alimentos perecibles se hallan refrigerado o congelados 
según corresponde. 

~{;~~~~?-
Los equipos de refrigeración y congelación cuentan con el ···~·--· ... 

~~' 
correspondiente dispositivo de medición de temperatura. 

El procesamiento de alimentos crudos se hace con utensilios 
exclusivos de esta etapa. 

~VEr;r~:.!·, 
El descongelado de alimentos se realiza según los 
procedimientos de la norma sanitaria. 

i) 
En la cocción de carnes y aves alcanzan en el interior 
temperaturas no menores de 74•c. 

~ \ " No hay exposición al ambiente de alimentos preparados o 
esta no es más de 2 horas empleadas para el enfriamiento. 

~TTJ_ Se aplica correctamente el procedimiento para el enfriado de 
alimentos preparados. 

Los alimentos cocidos y pre cocidos son retenidos en 
refrigeración o congelación. 

Las temperaturas de las cámaras de retención son inferiores 
a 5°C {refirigeración) o -18°C (congelación). 

Los utensilios y manipuladores de alimentos de la etapa de 
elaboración final son exclusivos de esta área_ 

Bandejas de distribución en buen estado de conservación e 
higiene. 

Los carros de distribución tiene cierre hermético, de material 
resistente, en buen estado de conservación e higiene. 

Las manos de los pacientes postrado son higienizadas antes 
del consumo de alimentos. 
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NORMA SANITARIA PARA LOS SERVlCIOS DE ALIMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

CUMPLE 
ASPECTO A EVALUAR 

SI NO 

5 REQUISITOS SANITARIOS DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

Realizan un control diario de signos de enfermedad 
infectoccintagiosa del personal. Esto se encuentra registrado. 
Indicar última fecha y frecuencia. 

Este control es realizado por un Hospital ( ) Centro de Salud 
( ) u otro (indicar) 

Los manipuladores mantienen una higiene de manos, uñas 
cortas y limpias; sin accesosorios personales. 

los manipuladores son exclusivos de cada área y se 
encuentran en adecuadas condiciones de aseo y 
presentación personal, uniformados (mandil/chaqueta
pantalón/overol, calzado y gorro). 

Cuentan con registros de capacitación del personal. 

Indicar última fecha, frecuencia y entidad capacitadora: 

6. PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO (PHS) 

Cuentan con un Programa de Higiene y Saneamiento 
actualizado. Indicar fecha de la úiUma revisión 

El Programa incluye procedimientos de (indicar): 

limpieza y desinfección de instalaciones ( ) 
Umpieza y desinfección de ambientes ( ) 
Limpieza y desinfección de equipos y utensilios ( ) 
Prevención y control de vectores_lj-

Cuentan con un plan de monitoreo de la calidad sanitaria de 
agua que utinzan. 

Cuentan con un procedimiento de manejo de residuos 
sólidos, donde se indique la frecuencia de recojo, horarios, 
rutas de evacuación, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos generados. 

Cuenta con los registros actualizados de la higienización de 
ambientes, equipos y utensilios. 

Equipos y utensilios son facilmente desmontables de material 
sanitario y propios para la actividad. 

Indicar materiales: .................................................................... . 

Equipos y utensilios están en buen estado de mantenimiento 
y iimpieza. 

Superficies de trabajo lisas, limpias y en buen estado de 
mantenimiento 

OBSERVACIONES 
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ASPECTO A EVALUAR 

Se utilizan desinfectantes para los utensilios autorizados por 
el MINSA y hay conocimiento de su correcto uso conforme a 
las indicaciones del fabricante o en su defecto se utiliza 
hipoclorito de sodio en la concentraciones indicadas de 
200ppm 
Cuentan con un programa de mantenimiento preventivo de 
equipos e incluye el cronograma respectivo. Los registros se 
encuentran al día. 
El establecimiento está libre de insectos. roedores o 
evidencias (heces, orina, manchas en las paredes, senderos, 
etc.) en almacenes, sala de proceso y exteriores. En caso de 
encontrar evidencias, indicar ella(s) área(s): 

Los ingresos al establecimiento cuentan con sistemas que 
previenen el inareso de vectores. 

Cuentan con un programa de control de plagas operativo, es 
decir con registros al día (desinfección, desinsectación, 
desratización). Indicar la frecuencia del control ................... . 
Indicar si los insecticidas y rodenticidas utilizados son 
autorizados por el MINSA. 

Cuentan con almacen exclusivo pa;a productos tóxicos y 
materiales de limpieza en un ambiente separado de los 
ambiente donde se manipulan alimentos o envases. Los 
productos estan en sus envases originales y 
convenientemente rotulados. 
Los elementos utilizados como combustibles o su 
combustión, no originan contaminación física o química a las 
masas en cocción. 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

CONTROLES PARA VERIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE (BPM Y PHS) 

Verifican calidad sanitaria del agua por medio de controles de 
cloro residual. Verificar registros escritos actualizados. 

Se llevan los controles de las concetraciones de 
desinfectante utilizadas para utensilios y estos registros se 
encuentran actualizados.Veñficar registros escritos 
actualizados. 

Realizan la verificación de la eficacia del programa de higiene 
y saneamiento, mediante análisis microbiológico de 
superticies vivas (manos de manipuladores), equipos y 
ambientes (verificar si cuenta con un cronograma y si éste se 
está cumpliendo) 

Realizan la verificación de la eficacia del programa de higiene 
y saneamiento, mediante análisis microbiológico de 
superticies inertes. Indicar superticies: 

lluu••u••umUUUu•uuuuuuuuuu.muuu 1 1 1 
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CUMPLE 
No ASPECTO A EVALUAR OBSERVACIONES 

SI NO 

Realizan la verificación de la eficacia del programa de higiene 
y saneamiento, mediante análisis microbiológico de equipos 
Indicar equipos: 

............................................................................... 

8 CERTIFICACIÓN SANITARIA (no es oblígatoña) 

Cuenta con certificación sanitaria de Principios Generales de 
Higiene (PGH) 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

f~Jt 
" ;;;~•)'.·t· '. 

~1ijl:1~~~ 
~~!~.A~./fij; ... ~.:\ 

V. RECOMENDACIONES 

-=--

~~ ~~ 
~} '<;;:; DE~ ----11. :AILETTI 

1 

VI. EL RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO MANIFESTO: 

VIl. PLAZO PERENTORIO 

- Se otorga a la empresa un plazo perentorio de días útiles para subsanar las observaciones formuladas en la 
presente diligencia. 
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VIII. CIERRE DE LA INSPECCION SANITARIA OFICIAL . 
Siendo las horas del día de de se dá por conduida la inspección, se 

~ 
suscribe la presente Acta en dos ejemplares uno de los cuales es entregado al representante de la empresa. Finnan el 
Acta: 

~') Por la Autoridad Sanitaria Representante de la empresa de Responsable del control de calidad o ~ ~-.. 
; '~ ' servicios de alimentos designado por la empresa 

.~ ~~" Firma Firma Firma 
. ,.:, . 

i~· Nombre Nombre - Nombre 

fiiJ DNI DNI DNI 

SALETt\ W Colegiatura W Colegiatura 
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