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RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra como realizar un plan de saneamiento que asegure 

la inocuidad y calidad de los ingredientes marinos tales como la harina y aceite 

de pescado, logrando evitar daños a los consumidores finales. La planta 

procesadora en estudio cuenta con un protocolo de limpieza y desinfección 

sesgado que no involucra todas las áreas del proceso. Por tal motivo se 

desarrolla los procedimientos operacionales de saneamiento (P.O.S) y balance 

de materia. Se describe el proceso productivo, se analiza los riesgos sanitarios 

y probabilidades de contaminación, finalmente se elabora registros de control 

para monitorear y verificar los P.O.S.  

 

Dentro de la metodología se efectúa revisión bibliográfica de la forma como se 

elabora un P.O.S., además de la normativa existente en calidad e inocuidad 

alimentaria para determinar la estructura y formato de los P.O.S. Seguidamente 

se logra identificar equipos, superficies y áreas anexas involucradas con la 

inocuidad, esto facilita el análisis de riesgos y peligros que son generalmente 

físicos, químicos y biológicos. Según la FDA los P.O.S son ocho y dentro de ellos 

siempre está presente la limpieza y la desinfección. 

 

Los P.O.S. elaborados indican las actividades específicas para asegurar la 

inocuidad de los ingredientes marinos, Al aplicar el análisis de riesgos sanitarios 

se identifica dos etapas críticas, cocción y secado segunda etapa (secadores 

rotativos). Según el balance de materia para 70.000 TM de anchoveta se obtiene 

16.661 TM de harina con un factor de conversión de 4.2 por ciento y un 

rendimiento de 23.80 por ciento; para aceite se obtiene 3.082 TM con un factor 

de conversión de 4.40 por ciento. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Inocuidad, calidad, ingredientes marinos, procedimientos 

operacionales, saneamiento, analisis de peligros y riesgos, limpieza, 

desinfección. 
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ABSTRACT 

 

This work shows how to carry out a sanitation plan that ensures the 

innocuousness and quality of marine ingredients such as fishmeal and fish oil, 

avoiding damage to final consumers. The processing plant under study has a 

cleaning and disinfection biased protocol that does not involve all areas of the 

process. For this reason, the operational sanitation procedures (P.O.S) and 

material balance are developed. The productive process is described, sanitary 

risks and probabilities of contamination are analyzed, control records are finally 

elaborated to monitor and verify the P.O.S. 

 

Within the methodology, a bibliographic review is made about how a P.O.S. is 

elaborated, in addition to the existing regulations on food quality and 

innocuousness to determine the structure and format of the P.O.S. Then it is 

possible to identify equipment, surfaces and annexed areas involved with the 

innocuousness, this facilitates the analysis of risks and dangers that are generally 

physical, chemical and biological. According to the FDA, the P.O.S are eight and 

within them, cleaning and disinfection are always present. 

 

The P.O.S. elaborated indicate the specific activities to ensure the 

innocuousness of the marine ingredients. When applying the sanitary risk 

analysis, two critical stages are identified, cooking and drying the second stage 

(rotatubes dryers). According to the material balance for 70,000 MT of anchovy, 

16,661 MT of flour are obtained with a conversion factor of 4.2 percent and a yield 

of 23.80 percent; for oil, 3,082 MT is obtained with a conversion factor of 4.40 

percent. 

 

 

 

KEYWORDS: Innocuousness, quality, marine ingredients, operational 

procedures, sanitation, analysis of hazards and risks, cleaning, disinfection 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

La especie marina de la cual se obtiene harina y aceite es la anchoveta 

(nombre científico: engraulis ringens). La anchoveta es una especie pelágica 

que habita en la columna de agua, de talla pequeña, que puede alcanzar 

hasta los 20 cm de longitud total. Vive en aguas moderadamente frías, con 

rangos que oscilan entre 16° y 23°C en verano y de 14° a 18°C en invierno. 

La salinidad puede variar entre 34.8 y 35.1 unidades prácticas de salinidad 

(ups). En cuanto a su ubicación en periodos normales es capturada en la 

franja costera, dentro de las 80 millas náuticas y a profundidades menores 

de 40 metros. Su distribución vertical está en relación con la profundidad del 

límite superior de la zona mínima de oxígeno (ZMO).  

 

El procesamiento de harina y aceite de pescado está basado en una 

tecnología que se ha desarrollado con un considerable progreso e 

innovaciones en los últimos años. Cada producción está sujeta a una serie 

de procesos de regulación y control para asegurar su integridad desde la 

captura del pescado hasta la puesta en el mercado del producto final. La 

calidad de la materia prima, el tratamiento al calor y los procesos de 

separación son operaciones en continuo y controladas continuamente.  

 

Para garantizar la uniformidad, reproducibilidad y consistencia de las 

características de los productos y procesos se emplea el ordenamiento del 

personal y la elaboración de los procedimientos operacionales de 

saneamiento (POS). Estos son un conjunto de normas que establecen las 

tareas de saneamiento necesarias para la conservación de la higiene en el 

proceso productivo. Abarca la definición de los procedimientos de sanidad y 

la asignación de responsables. 
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Los POS, las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y el HACCP 

(Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos de Control) son sistemas de 

aseguramiento de la calidad sanitaria en la alimentación. Dichos sistemas 

garantizan la realización de las tareas respetando un mismo procedimiento, 

además sirven para evaluar al personal y conocer su desempeño. Al ser de 

revisión periódica nos permite verificar su actualización y mantener 

capacitado al personal. Otra ventaja importante es que promueven la 

comunicación entre los distintos sectores de la empresa y son útiles para 

el desarrollo de auto inspecciones y auditorías. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad es necesario contar con un plan de saneamiento que 

asegure la inocuidad de los ingredientes marinos como son la harina y aceite 

de pescado. Debido a la falta de conocimiento en el desarrollo de 

procedimientos operacionales de saneamiento (POS), la planta procesadora 

en estudio tiene un protocolo de limpieza y desinfección sesgado que no 

contempla todas las áreas del proceso lo que puede ocasionar daños en los 

consumidores finales de los ingredientes marinos  

 

1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Desarrollar, evaluar los procedimientos operacionales de 

saneamiento (POS) y balance de materia en una empresa 

procesadora de harina y aceite de pescado. 

1.3.2. Objetivo Especifico 

 

 Describir el proceso productivo para la obtención de ingredientes 

marinos como es la harina y aceite de pescado. 

 Analizar riesgos sanitarios y probabilidades de contaminación en la 

línea de producción como en las áreas anexas involucradas en la 

inocuidad de los productos. 

 Diseñar los registros para cada uno de los procedimientos 

operacionales de saneamiento. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1. Justificación Tecnológica 

 

El desarrollo del proceso productivo para la obtención de ingredientes 

marinos se hace mediante secado a vapor (steam dried) el cual mantiene 

intacta las propiedades de la harina de anchoveta, en especial las proteínas. 

Se emplean equipos que no deterioran las materias primas y facilitan la 

limpieza y desinfección. 
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1.4.2. Justificación Ambiental 

 

Dentro de los POS se emplea productos químicos autorizados por la 

industria alimentaria (DIGESA), todos los demás productos son utilizados de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante, teniendo en cuenta los 

porcentajes de dosificación permitidos Los residuos finales no afectan al 

suelo, agua ni aire, los efluentes líquidos son neutralizados, los residuos 

sólidos peligrosos son dispuestos según el plan de manejo de residuos 

sólidos y son enviados a una EPS para su disposición final. 

 

1.4.3. Justificación socio económica 

 

Mediante la elaboración de los POS los trabajadores están informados y 

concientizados de lo que se debe hacer antes, durante y después de las 

actividades que involucren la inocuidad y calidad de los productos. Se genera 

una buena imagen de la empresa ante el mercado por contar con productos 

inocuos y de alta calidad obtenidos a través de procesos y tecnologías 

limpias. Se reducen los costos por devolución y tratamiento de productos 

insalubres. 

 

1.4.4. Justificación Técnica 

 

La planta de procesamiento de harina y aceite de pescado cuenta con los 

siguientes equipos: pozas de recepción y almacenamiento, cocinas a vapor, 

pre-strainer, prensas, separadoras, centrifugas, planta evaporadora, 

secadores rotadisc,  secadores  rotatubos,  secador  de  aire  caliente, 

purificador, enfriador, molinos de martillos y tolvas de adición de 

antioxidante. Para la generación de vapor se cuenta con calderos de vapor. 

Todos estos equipos son los principales para el procesamiento del recurso 

anchoveta. Para evitar la contaminación en línea de proceso, se usa el 

secado a 85°C de acuerdo al comunicado 068/2011 del SANIPES. 
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1.5.  HIPÓTESIS  

 

Al conocer cómo se desarrollan y evalúan los procedimientos operacionales 

de saneamiento (POS) se obtendrá productos libres de contaminación y de 

reconocimiento en el mercado nacional e internacional, empleando 

tecnológicas limpias y formatos vigentes. 

 

1.6.  ALGORITMO 
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Figura 1. Algoritmo 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  MATERIA PRIMA 

 

2.1.1. Características de la Anchoveta 

 

La anchoveta pertenece a la familia de los clupeidos, ubicada en el género 

engraulis. Es una de las especies pelágicas de mayor importancia debido a 

los grandes volúmenes de captura anual en el ámbito mundial. “Su cuerpo 

es alargado poco comprimido, cabeza larga, el labio superior se prolonga en 

un hocico y sus ojos son muy grandes. Su color varía de azul oscuro a 

verdoso en la parte dorsal y es plateada en el vientre” (Anchoveta, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene una escaza capacidad migratoria, por lo que no puede eludir las 

condiciones desfavorables. “Se encuentra restringida a las aguas muy 

superficiales encima de la zona minina (ZMO), lo que la hace presa fácil para 

los demás peces, los mamíferos, las aves y los pescadores.” (Análisis 

poblacional de la pesquería..., 2014, p. 2). 

 

2.1.2. Distribución del recurso 

 

En el litoral peruano se diferencia dos stocks o unidades poblacionales de 

anchoveta: “1) Norte-Centro desde Zorritos (04°30’S) hasta los 16°00´S en 

el Perú, que registra las mayores concentraciones de este recurso y, 2) la 

que se comparte con el norte de Chile (16°01’-24°00´S)” (Análisis 

poblacional de la pesquería…, 2014, p. 5). 

Figura 2. Partes del cuerpo - anchoveta 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml


7 
 

2.1.3. Edad y crecimiento 

 

Según investigaciones realizadas: 

Es una especie de crecimiento rápido y vida corta, con una longevidad 

entre 3 o 4 años y es capturada mayormente entre 1 y 2 años de edad. 

Su estructura por tallas en la pesquería fluctúa entre 10,0 y 18,0 cm de 

longitud total, siendo su tamaño de primera madurez 11,5 cm. (Análisis 

poblacional de la pesquería…, 2014, p. 2) 

 

2.1.4. Reproducción 

 

Tiene sexos separados, se reproduce mediante la producción de huevos por 

parte de las hembras, que son fertilizados por el macho en el agua y el 

embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la hembra. El desove abarca casi 

todo el año con “(…) dos periodos de máxima intensidad reproductiva, el 

principal durante los meses de invierno-primavera (julio-octubre), y otro 

secundario de menor intensidad, en verano” (Análisis poblacional de la 

pesquería…, 2014, p. 15). 

 

2.1.5. Alimentación 

 

Es una especie planctívora, “estudios recientes sobre la composición de su 

dieta en términos de contenido de carbono, indican que “es zooplanctívora y 

el zooplancton representa entre 80-95% de su dieta, siendo los enfusidos la 

presa más importante, seguido por los copépodos” (Análisis poblacional de 

la pesquería…, 2014, p. 2). 

 

2.2. ANALISIS PROXIMAL 

 

La anchoveta posee proteína de alta calidad con muchos aminoácidos 

esenciales, tiene alto contenido energético y contenido de ácidos grasos 

esenciales, otros constituyentes como las cenizas y las vitaminas hacen 

resaltar este recurso disponible. Tabla 1.  
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Al realizar una comparación entre la anchoveta y los demás recursos 

alimenticios podemos observar sus virtudes nutricionales. Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  INGREDIENTES MARINOS 

 

“Se llaman así todos aquellos productos alimenticios que derivan de 

organismos que viven en los océanos como el pescado, el krill, los mariscos 

y las algas. Se emplean principalmente para el consumo humano o como 

alimento para otros animales” (IFFO, s.f., párr. 1). La harina y el aceite de 

pescado son dos de los ingredientes marinos más conocidos.  

 

 

 

 

Componente Anchoveta entera con piel

Humedad (%) 75.2 ± 0.4

Grasa (%) 3.4 ± 0.1

Proteína (%) 19.8 ± 0.5

Ceniza (%) 1.8 ± 0.0

Fuente: Efecto del desollado y desangrado de 

anchoveta (Engraulis ringens) en solución de citrato 

sódico (DIDITT), 

Alimento

Nombre Energía Proteína Grasa Fósforo Hierro Vit. B1 Vit. C

Anchoveta 171 21.0 9.0 276 1.4 0.01 8.7

Cerdo (Pulpa) 198 14.4 15.1 238 1.3 0.90 0.0

Cuy (Pulpa) 96 19.0 1.6 258 1.9 0.06 0.0

Pollo (Pulpa) 170 18.2 10.2 200 1.5 0.08 0.0

Pavo (Pulpa) 268 20.1 20.2 320 3.8 0.09 0.0

Vacuno (Pulpa) 105 21.3 1.6 208 3.4 0.03 0.0

Huevo (crudo) 141 13.5 8.4 194 1.1 0.60 3.0

Huevo (cocido) 139 12.9 8.4 192 1.1 0.20 2.5

Composición en 100 gramos por porción comestible

Fuente: Tablas Peruanas de Composicion de alimentos 

 

Tabla 1. Composición proximal de la anchoveta 

Tabla 2. Comparación nutricional de la anchoveta 
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2.3.1. Harina de Pescado 

 

“Se obtiene luego de retirarle todo el contenido de agua y gran parte de sus 

grasas y aceites al pescado, quedando luego de este proceso la parte sólida, 

la cual es secada y luego molida al grado de una harina” (SNP, s.f., párr. 1). 

En Perú, la única especie permitida por el Ministerio de la Producción para 

ser destinada a fabricar harina de pescado es la anchoveta.  

 

2.3.1.1. Componentes químicos y nutricionales 

 

2.3.1.1.1. Proteínas 

 

“La proteína en la harina de pescado tiene una alta proporción de 

aminoácidos esenciales en una forma altamente digerible, particularmente 

metionina, cisteína, lisina, treonina y triptófano, presentes en la forma natural 

de péptidos” (Agustiner, s.f., párr. 1). Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.2. Grasas 

 

La materia grasa contiene en su formulación ácidos grasos de cadena larga 

hasta 22 átomos de carbono con elevada insaturaciones (5 a 6 

Aminoácidos (%) de la muestra

Treonina 2.8

Cistina 0.6

Valina 3.5

Metionina 2.0

Iso-leucina 3.2

Leucina 5.0

Tirosina 2.2

Fenilalanina 2.8

Histidina 1.6

Lisina 5.0

Arginina 3.8

Triptofano 0.7

Fuente: IFFO, la producción de harina y 
aceite de pescado de la anchoveta 
peruana 

 

Tabla 3. Perfil de aminoácidos en harina de pescado 
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insatauraciones) y de conformación Omega 3. Los principales ácidos grasos 

de este tipo son el EPA y el DHA. El contenido graso lo observamos en la 

composición proximal de la harina. Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.3. Energía 

 

“Es fuente de energía concentrada mayor que muchas otras proteínas, con 

un 70% a 80% del producto en forma de proteína y grasa digerible” (Susa y 

Vasquez, s.f., p. 9) 

 

2.3.1.1.4. Minerales y vitaminas 

 

“La harina tiene un contenido relativamente alto de minerales como el 

fósforo, en forma disponible para el animal. También contiene una amplia 

gama de elementos vestigiales. Las vitaminas también están presentes 

en niveles relativamente altos, como el complejo de vitamina B incluyendo 

la colina, la vitamina B12 así como A y D” (Susa y Vasquez, s.f., pp. 9-

10). 

 

2.3.1.2. Insumos  

 

2.3.1.2.1. Antioxidante 

 

Producto químico utilizado en la elaboración de la harina para evitar la 

autoxidación de la grasa. El componente activo del antioxidante es la 

Parámetros Limite

Proteina (%) 64 - 72 

Grasa (%) 5 - 12

Ceniza (%) 12 - 18

Humedad (%) 6 - 10 

Sal / Arena (%) 1 - 5 

Histamina

Varia según la calidad                  

< 500 ppm, < 1000                   

ó no especifcado

Fuente: IFFO, la producción de harina y 
aceite de pescado de la anchoveta peruana 

 

Tabla 4. Composición proximal de la harina de pescado 
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ETOXIQUINA, el cual es considerado como un insumo principal en la 

elaboración de la harina.  

 

2.3.1.2.2. Material de Empaque 

 

La harina es envasada con un promedio de 50 Kg. ±1%, utilizando como 

empaque sacos de polipropileno laminado con polietileno de color blanco 

con logotipo de la empresa. Los sacos llevan impreso el logotipo de la 

empresa, un círculo rojo de antioxidante, peso, tipo de harina y dirección 

electrónica. 

 

2.3.1.3. Análisis de Control de Calidad 

 

Los parámetros que definen la calidad del producto van más allá de los 

contenidos de proteína y pueden ser clasificados en los siguientes campos. 

 

2.3.1.3.1. Calidad Microbiológica 

 

La harina de pescado es un buen sustrato rico en proteínas, las cuales 

tienden a deteriorarse muy fácilmente con ciertos microorganismos que son 

aerobios mesófilos, Clostridium, E. Coli, Pseudomonas, Shiguella, 

Salmonella, siendo los dos últimos los más comunes en el proceso y 

almacenamiento. La calidad microbiológica es medida de acuerdo a la 

presencia y/o recuento de microorganismos patógenos.  Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3.2. Calidad Físico Química 

 

Esta referida a la relación con los contenidos totales de los componentes que 

integran la composición proximal, humedad, proteína, grasa y cenizas cuya 

suma de los cuatro componentes brutos es equivalente al 100%. Tabla 6. 

Microorganismos Limite

Salmonella Ausencia / 25 gr

Shigella Ausencia /25 gr

Entero bacteria Máx. 300 ufc/g

Fuente: Laboratorio de Aseguramiento de Calidad en una 
empresa procesadora de Harina y Aceite de Pescado 

 

Tabla 5. Estándar microbiológico para harina de pescado 
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2.3.1.3.3. Calidad Bioquímica 

 

Es una serie de parámetros de calidad relacionados con los aspectos 

nutricionales pueden ser establecidos a través de análisis químicos, en vivo 

o cromatografitos. Estos antecedentes son de mucha importancia para el 

destinatario en la preparación de dietas. Tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Aceite de Pescado 

 

Se obtiene a partir del tratamiento de la fase liquida (separación y 

centrifugación) en el proceso de elaboración de harina de pescado. Es 

almacenado como aceite crudo, es decir, sin tratamiento de refinación. El 

aceite es un fluido viscoso de color amarillento con olor característico a la 

materia prima procesada.  

 

Los usos de este ingrediente marino están en la elaboración de alimentos 

balanceados, suplementos nutricionales, fortificación de alimentos, e incluso 

Fuente: Laboratorio de Aseguramiento de Calidad en una empresa procesadora 
de Harina y Aceite de Pescado 

 

Premiun
Súper 

Prime
Prime Taiwán Thailand St-1 St-2

% Proteína mín. 70 68 67 67 67 66 - 65 64

% Grasa máx. 10 10 10 10 10 12 12

% Humedad máx. 10 10 10 10 10 10 10

% Ceniza sin sal máx 14 14 15 17 17 -- --

% FFA máx. 7 7.5 10 10 10 -- --

% Arena y sal 4 4 4.5 5 5 5 5

ppm Antioxidante min. 150 150 150 150 150 150 150

Parámetros

Calidad

Premiun
Súper 

Prime
Prime Taiwán Thailand St-1 St-2

TVN (100 mg/100 g) máx 85 100 120 120 150 -- --

Histamina (ppm) máx 100 500 1000 -- -- -- --

Parámetros

Calidad

Fuente: Laboratorio de Aseguramiento de Calidad en una empresa procesadora de 
Harina y Aceite de Pescado 

 

Tabla 6. Estándar fisicoquímico para harina de pescado 

Tabla 7. Estándar bioquímico para harina de pescado 
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como lubricante de grado alimenticio. El aceite crudo debe poseer ciertas 

características fisicoquímicas fundamentales. Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS 

INGREDIENTES MARINOS 

 

2.4.1. Frescura de la materia prima. 

 

Es importante su efecto sobre la calidad de la proteína en el producto final, 

se debe minimizar el tiempo entre la captura del pescado y el procesamiento, 

además la conservación y el almacenamiento (hielo/agua refrigerada) se 

debe aplicar con el fin de evitar el deterioro. Este produce aminas biogénicas 

tales como la histamina y cadaverina (IFFO, s.f., párr. 3). 

 

2.4.2. Temperatura de exposición durante el procesamiento 

 

La cocción suave (a 90 °C o menos) y el secado (a 90 °C o menos) 

incrementan el valor nutricional especialmente la digestibilidad y durante 

este proceso muchas bacterias perjudiciales en los pescados son destruidas. 

 

2.4.3. Estabilidad de la grasa 

 

Hay una alta proporción de ácidos grasos poliinsaturados en la grasa de la 

harina de pescado, estos son susceptibles a la oxidación (ranciedad). Por lo 

Fuente: Laboratorio de Aseguramiento de Calidad en 
una empresa procesadora de Harina y Aceite de 
Pescado 

 

Parámetros Limite 

FFA (%) máx 3.0

Humedad e Impurezas (%) máx 1.0

Materia Insaponificable (%) máx 2.5

Indice de yodo (hanus) min/máx 160-200 

Color gardner máx 15

EPA + DHA (%) min 28

Anisidina (%) máx 25

Indice de peróxido (meg/kg) máx 5-7 

Totox (total oxidación) máx 35

Tabla 8. Características fisicoquímicas - aceite de pescado 



14 
 

tanto, el uso de un antioxidante como la etoxiquina es recomendable para 

las especies aceitosas, especialmente en climas calurosos (IFFO, s.f., párr. 

3). 

 

2.4.4. Higiene 

 

Toda la manipulación de los pescados en las embarcaciones, las fajas 

transportadoras, los pozos etc. debe ser bajo estándares de buena higiene 

con el fin de minimizar el deterioro y mejorar la calidad del producto. Es 

recomendable mantener separadas las áreas húmedas y secas de la 

empresa y reducir a un mínimo el transporte de personal y equipo de una 

sección a otra. Se debe evitar la contaminación con excrementos de pájaros 

durante el almacenamiento o la presencia de otros animales o insectos en el 

local y es necesaria la implementación de un programa de limpieza 

adecuado (IFFO, s.f., párr. 3). 

 

2.4.5. Trazabilidad 

 

“La harina y el aceite de pescado deben ser trazables desde el usuario 

(mezclador de alimentos balanceados) al productor incluyendo el transporte 

y almacenaje” (IFFO, s.f., párr. 5). 

 

2.4.6. Seguridad 

 

“La harina y el aceite de pescado deben ser seguros, cumpliendo con todos 

los requisitos legislativos para contaminantes, pureza, libres de organismos 

patógenos y micotoxinas, libres de toxinas naturales etc” (IFFO, s.f., párr. 5). 

 

2.5.  LA INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS 

 

2.5.1. Definición de inocuidad alimentaria 

 

“Garantía de que un alimento no causara daños al consumidor cuando el 

mismo sea preparado o ingerido de acuerdo al uso a que se destine” (FAO, 

s.f.). 
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“Todas las medidas encaminadas a garantizar que los alimentos no causarán 

daño al consumidor si se preparan y/o ingieren según el uso al que estén 

destinados” (OMS, 2007). 

 

2.5.2. Conceptos básicos de inocuidad 

 

2.5.2.1. Calidad de los alimentos 

 

“Son todos los atributos que influyen en el valor de un producto para un 

consumidor, engloba características del alimento (inocuidad, nutricional), 

calidad del uso o servicio (facilidad de empleo, conservación) y la calidad 

psicosocial o subjetiva (satisfacción)” (FAO, 2000). 

 

2.5.2.2. Seguridad de los alimentos 

 

“La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo 

momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos 

y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 

preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). 

 

2.5.3. Autoridades competentes en la inocuidad de los alimentos 

 

2.5.3.1. Autoridades Competentes a nivel Nacional 

 

2.5.3.1.1. Ministerio de salud, dirección general de salud ambiental e 

inocuidad alimentaria (DIGESA) 

 

Es el órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública, 

responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supe vigilancia de 

los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y 

fiscalización en materia de salud ambiental. 

 

2.5.3.1.2. Ministerio de agricultura y riego, servicio nacional de sanidad 

agraria (SENASA) 

 

Es un organismo público técnico especializado con autoridad oficial en 

materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e 
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inocuidad agroalimentaria. Mantiene un sistema de vigilancia fitosanitaria y 

zoosanitaria, que protegen al país del ingreso de plagas y enfermedades que 

no se encuentran en el Perú. Además de un sistema de cuarentena de 

plagas de vegetales y animales, en lugares donde existe operaciones de 

importación. 

 

2.5.3.1.3. Ministerio de Producción 

 

2.5.3.1.3.1. Organismo nacional de sanidad pesquera (SANIPES) 

 

Es un organismo técnico especializado encargado de normar, supervisar y 

fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de 

piensos de origen hidrobiológico. Cuenta con cuatro direcciones: 

o Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola 

o Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola 

o Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y Acuícolas 

o Dirección de Sanciones 

 

2.5.3.1.3.2. Instituto tecnológico de la producción (ITP) 

 

Es un Organismo público técnico especializado cuya finalidad es contribuir a 

la mejora de la competitividad de las empresas a través de la provisión de 

servicios de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, 

transformación y transferencia tecnológica. 

Su razón de ser es proveer servicios que contribuyan a la Innovación y la 

mejora continua de la calidad y productividad de las empresas, con una 

estrategia de extensión tecnológica que permite identificar y procesar reales 

demandas y desafíos empresariales.  

 

2.5.3.1.3.3. Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad 

Alimentaria (COMPIAL) 

 

Mediante la ley de inocuidad de los alimentos se da creación a un 

instrumento de coordinación que es la COMPIAL, constituida por el ministerio 

de salud, quien la preside, ministerio de agricultura y el ministerio de la 

http://www.sanipes.gob.pe/normatividad/
http://www.sanipes.gob.pe/supervision_fiscalizacion/inspecciones.php
http://www.sanipes.gob.pe/habilitaciones_certificaciones/habilitaciones.php
http://www.sanipes.gob.pe/servicios_sanciones
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producción; está adscrita al ministerio de salud. La COMPIAL cuenta con un 

reglamento de funcionamiento y se le encarga la coordinación y el 

seguimiento de la aplicación de la ley en los diferentes niveles de gobierno, 

así como la coordinación con los consumidores y los diferentes agentes 

económicos involucrados en cualquiera de las etapas de la cadena 

alimentaria. 

 

2.5.3.2. Autoridades Competentes a nivel Internacional 

 

2.5.3.2.1. Organización mundial de la salud (OMS) 

 

Es una autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad 

internacional en el sistema de las Naciones Unidas. El objetivo de la OMS 

es facilitar la prevención, detección y capacidad de respuesta a la amenaza 

que constituyen los alimentos insalubres para la salud pública a escala 

mundial. Uno de los resultados que la OMS pretende conseguir a través de 

sus actividades es lograr que los consumidores tengan confianza en sus 

administraciones y en el suministro de alimentos seguros (OMS, 2015, 

párr..26). 

 

2.5.3.2.2. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) 

 

Alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas 

tengan acceso a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida 

activa y saludable es la esencia de las actividades de la FAO. El sistema 

FCC (crisis para la cadena alimentaria) – EMPRES (sistema de prevención 

de emergencias) inocuidad de los alimentos tiene como objetivo principal 

prevenir y controlar los riesgos para la inocuidad alimentaria. Para ello, son 

de vital importancia la detección y la alerta tempranas de las emergencias 

relacionadas con la inocuidad de los alimentos a escala mundial, regional y 

local, así como la respuesta rápida ante las mismas. (FAO, s.f., párr.5). 
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2.5.3.2.2.1. Código Alimentario (CODEX) 

 

El Codex Alimentarius o “Código alimentario” fue establecido por la FAO y la 

Organización Mundial de la Salud en 1963 para elaborar normas 

alimentarias internacionales armonizadas, que protegen la salud de los 

consumidores y fomentan prácticas leales en el comercio de los alimentos.  

 

En términos sencillos, el Codex Alimentarius es un conjunto de normas, 

códigos de prácticas, directrices, y otras recomendaciones. Algunos de 

estos textos son muy generales y otros muy específicos. Algunos 

contienen requisitos detallados sobre un alimento o grupos de alimentos; 

otros tienen por objeto el funcionamiento y la gestión de procesos de 

producción o el funcionamiento de sistemas de reglamentación pública de 

la inocuidad de los alimentos y la protección de los consumidores (FAO y 

OMS, 2006, p. 11). 

 

2.6.  PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE SANEAMIENTO (POS) 

 

2.6.1. Definiciones 

 

“Las POS son las instrucciones detalladas que se necesitan para cumplir con 

las BPM, ya que permiten que todos los procesos de manufactura y limpieza 

de una planta se realicen siempre de manera efectiva” (FDA, 1986). 

 

Son un conjunto de normas que establecen las tareas de saneamiento 

necesarias para la conservación de la higiene en el proceso productivo de 

alimentos. Describen las tareas de saneamiento, que se aplican antes y 

durante los procesos de elaboración. Definen claramente los pasos a 

seguir para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza y 

desinfección. Precisa el cómo hacerlo, con qué, cuándo y quién. Para 

cumplir sus propósitos, deben ser totalmente explícitos, claros y 

detallados, para evitar cualquier distorsión o mala interpretación (D.S. 

N°004-2011). 

 

Es importante diferenciar entre la definición de limpieza y desinfección: 
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Limpieza es eliminar la suciedad compuesta por tierra, residuos de 

alimentos, polvo, grasa u otra materia, es decir toda suciedad visible. 

 

Desinfección es la reducción del número de microorganismos presentes en 

el medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos. 

 

2.6.2. Objetivos 

 

o Controlar los riesgos de contaminación para el producto. 

o Limpieza y desinfección de las superficies en contacto directo con los 

alimentos. 

o Etapas del proceso libres de agentes contaminantes tales como grasa, 

lubricantes, oxido, polvo, etc. 

 

2.6.3. Requisitos 

 

Las plantas de producción de alimentos, necesitan tener un plan escrito que 

sea adecuado para prevenir contaminación directa o adulteración del 

producto, el cual debe cumplir como mínimo con lo siguiente: 

 
o Descripción de todos los procedimientos que se llevarán a cabo 

diariamente, antes, durante y después de las operaciones con el fin de 

prevenir la contaminación de los productos.  

o Los POS tienen que ser firmados y fechados por la persona con total 

autoridad en el proceso o por un empleado de la planta con mayor 

autoridad. 

o Los procedimientos que se deben de realizar con anterioridad a las 

operaciones, tiene que ser identificados como tal y tienen que, como 

mínimo, incluir la limpieza de las superficies en contacto con alimentos, 

los equipos utilizados en la operación. 

o La documentación diaria (registros y controles) debe estar firmada por 

los responsables de la ejecución y/o los verificadores del 

procedimiento. 

o Los POS deben estar siempre disponibles para la autoridad sanitaria. 
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2.6.4. Proceso de elaboración y desarrollo 

 

Los POS deben ser desarrollados con un enfoque sistemático y originarse a 

partir de la observación y análisis de un trabajo o tarea específica. Fig. 3. Los 

pasos que se deben tener en cuenta para redactar son los siguientes: 

 

a) Identificar los procedimientos o tareas a desarrollar. 

 

b) Definir el equipo de personas involucrado en llevar a cabo la tarea: 

o Operarios, personal de línea responsable para realizar la tarea. 

o Supervisores responsables del trabajo de los operarios. 

o Personal capacitado responsable para evaluar la tarea. 

 

c) Definir cuáles son las actividades relevantes para desarrollar el 

procedimiento, describiendo cuales son los procedimientos correctos a 

llevar a cabo al realizar una tarea específica. 

o Determinar la mejor forma de realizar la tarea (en otras palabras 

¿quién es el experto en hacer el trabajo?) 

o Revisar documentación correspondiente, como reglamentos, 

directrices y procedimientos. 

 

d) Emplear técnicas o medios que puedan ser utilizadas para facilitar el 

entendimiento: 

o Videos, fotografías y/o diagramas de cómo se debe llevar a cabo 

la tarea. 

o Observaciones visuales in situ de la tarea que se lleva a cabo 

desde el principio hasta su término. 

o Identificación de problemas pasados. 

o Realizar un análisis comparativo de cómo se lleva a cabo 

actualmente la tarea. Ejemplo: ¿Existen problemas históricos 

asociados con los procedimientos actuales? 

 

e) La aplicación y monitoreo se realiza mediante la elaboración de los 

registros de control. 
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o Deben estar de acuerdo a los procedimientos descritos. 

o Deben especificar la frecuencia del monitoreo. 

o Deben estar firmados por el responsable del control. 

o Deben ser guardados por el tiempo que disponga la planta de 

producción. 

o Estar disponibles para las autoridades sanitarias competentes. 

 

f) Se tienen que realizar las acciones correctivas y preventivas 

adecuadas cada vez que un procedimiento específico falle en la 

prevención de la contaminación de un producto. Las acciones 

correctivas tienen que incluir: 

o Procedimientos para la correcta disposición del producto 

afectado. 

o Medios para restablecer las condiciones sanitarias. 

o Registros de la acción correctiva que se tome. 

 

g) Verificar la eficiencia y eficacia de los procedimientos por las 

autoridades correspondientes. Esta verificación puede incluir: 

o La revisión de los POS 

o La revisión de registros 

o La observación directa de la implementación de los 

procedimientos especificados. 

o Las acciones correctivas tomadas. 

 

h) Se realiza una revisión periódica de los POS de cada empresa, para 

comprobar su efectividad. Este debe ser modificado y actualizado cada 

vez que se producen cambios de equipos, instalaciones, personal 

responsable y/o cuando se comprueba que no es adecuado. Para la 

evaluación del sistema es fundamental la exactitud de la información 

recabada y su registro correspondiente. 
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2.6.5. Áreas de enfoque 

 

Según la FDA (Título I, Cap. I: Administración de alimentos y medicamentos 

departamento de salud y servicios humanos, Subcap. B: Alimentos para el 

consumo humano, part. 123: pesca y productos pesqueros) se debe cubrir 

las siguientes áreas de enfoque: 

 

1) Control de la seguridad del agua. 

2) Limpieza y desinfección de las Superficies en Contacto con los 

Alimentos. 

3) Prevención de la contaminación cruzada. 

4) Mantenimiento Sanitario de las Estaciones de Lavado y Servicios 

Sanitarios. 

5) Protección de Sustancias Adulterantes. 

6) Manejo de Sustancias Tóxicas. 

7) Control de la Salud e Higiene del Personal y Visitantes. 

8) Control y eliminación de plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir lo 

que se hace.

1

Hacer lo que 

se ha escrito.

2

Registrar lo 

que se hizo.

3

Verificar.

4

Corregir y 

mejorar.

5

Fuente: Portafolio educativo en temas clave en control de la inocuidad de los alimentos, 
ANMAT. 

 

Figura 3. Proceso para elaborar un POS 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.  DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE HARINA Y ACEITE 

DE PESCADO 

 

La Planta procesadora de harina y aceite de pescado tiene una capacidad 

de procesamiento de 70 TM, y está diseñada para obtener harina especial 

de alta calidad con secado indirecto. En cada etapa del proceso se emplean 

equipos de alta tecnología el que se complementa con controles rigurosos 

de proceso que van desde la bodega, descarga y recepción de la materia 

prima hasta el almacenamiento y embarques de la harina y aceite de 

pescado. Las etapas para el proceso de elaboración de harina y aceite de 

pescado son las siguientes. Figura 3.1. 

 

3.1.1. Descarga y recepción de materia prima 

 

A orillas de playa se encuentra dos balsas metálicas flotantes (Chata), las 

que cuentan con sistemas de descarga a través de bombas Bombas Netchz. 

La materia prima es descargada desde la bodega de la embarcación a través 

de las chatas hacia la planta, mediante tres tuberías submarinas de acero al 

carbono (línea Norte y Sur de 18”, Línea 3 de 16” de diámetro) empleando 

agua de mar para facilitar el transporte con una relación agua/pescado de 1 

a 1. En esta etapa se proporciona la información sobre el tiempo de captura 

con relación a la primera cala (TDC) de la materia prima que esta por 

descargar. 

La materia prima que llega a la planta inicialmente pasa por desaguadores 

rotativos en donde se separa el agua de bombeo de la materia prima, luego 

es conducida por un transportador de malla previsto de dos tramos hacia la 

pre-tolva y finalmente a la tolva de pesaje (balanzas electrónicas). En esta 

etapa se controla la calidad bioquímica (frescura de la materia prima), 

mediante análisis de TVN, además de sus características organolépticas 

(tamaño, estadio sexual, peso, % vientre roto, % destrozado). 
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3.1.2. Almacenamiento de materia prima 

 

La materia prima que se pesó en la tolva se almacena en pozas tipo plano 

inclinado que cuentan con drenadores de manera que permite el desalojo de 

la sanguaza; mediante el transportador de faja se distribuye la materia prima 

a las pozas (según el TDC y evaluación organoléptica) lo que permite 

establecer la calidad de materia prima en pozas. 

 

3.1.3. Cocción 

 

La materia prima almacenada es transportada hacia el elevador de rastra y/o 

por la bomba lamela, que alimentan a la tolva de cocinas desde donde se 

distribuye la carga hacia los cocinadores. Estos pueden contar con inyección 

de vapor en la chaqueta o con inyección de condensado. La finalidad en esta 

etapa de Cocción es la de coagular proteínas, liberar lípidos reducir o 

eliminar la carga microbiana presente en la materia prima, se monitorea 

mediante el control de temperatura, presión de vapor y velocidad del equipo. 

En esta operación se debe lograr una cocción óptima de la materia prima 

para soportar la presión relativamente alta, que se requiere para separar 

eficazmente el agua y el aceite. Se cuenta con cocinadores indirectos. 

 

3.1.4. Drenado y prensado 

 

En esta etapa se realiza el drenado de la parte líquida de la materia prima 

cocida para  facilitar  la  etapa  de  prensado. En el drenado se emplean 

equipos prestrainer con tambores, helicoides y malla de acero inoxidable. La 

fracción sólida alimenta a las prensas para obtener un sólido con mínimo 

contenido de agua y grasa llamado torta de prensa, la parte líquida se mezcla 

en un tanque pulmón con el licor que sale de las prensas para ser tratados 

paralelamente a su generación en planta de aceite. En la etapa de prensado 

se emplean prensas de doble tornillo con variador de frecuencia y/o con 

sistema hidráulico. Es importante el control del porcentaje de humedad de la 

torta de prensa. 
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3.1.5. Homogenización (secado 1era etapa secadores RCD) 

 

La torta integral (torta de prensa, más los sólidos recuperados en la 

separadora (torta de separadora) y el concentrado de agua de cola) son 

incorporados a una sola línea. Esta mezcla ingresa a los tres secadores 

Rotadisck (RCD). y se le denomina torta Integral. A la salida de los secadores 

se obtiene un scrap con uniformización en el tamaño de las partículas para 

así lograr una mayor eficiencia de secado en la siguiente etapa. 

 

3.1.6. Secado a vapor (secado 2da etapa secadores ROTATUBOS) 

 

En esta etapa se deshidrata significativamente el scrap de los secadores 

RCD (se evapora la humedad). Al interior de los secadores se encuentran 

tubos que son calentados con vapor vivo de caldera. Durante el secado (a 

temperaturas entre 80 y 100°C) el scrap entra en contacto dinámico con las 

superficies calentadas de los tubos. El secado se efectúa a niveles en que 

no haya crecimiento de microorganismos y se pueda garantizar un producto 

libre de patógenos. 

Al interior de los secadores el banco de tubos y el cilindro rotan al mismo 

tiempo, el flujo de vapor en los tubos es en contracorriente a la materia a 

secar, la extracción (evacuación) de los vahos es en sentido contrario al flujo 

de la carga y son extraídos por un ventilador centrifugo y conducidos por un 

ducto hacia la planta evaporadora que los utiliza como fuente de energía.  

 

3.1.7. Secado 3ra etapa Aire caliente 

 

En esta etapa se reduce la humedad del scrap que proviene de los 

secadores rotatubos. La pérdida de humedad se realizará por transmisión de 

calor por convección desde el aire caliente hacia el scrap y por transferencia 

de masa del agua evaporada del scrap hacia el flujo de aire caliente. El 

secado se efectúa a niveles que se logre estabilizar las reacciones 

físicoquímicas, bioquímicas y microbiológicas para asi almacenar la harina 

(producto) sin que se modifiquen las características alcanzadas. Se cuenta 

con un secador tipo aire caliente modelo HLT. 
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3.1.8. Tamizado y enfriador 

 

El scrap saliente del secador de aire caliente es sometido a un tamizado con 

la finalidad de retirar la posible presencia de elementos extraños proveniente 

de la materia prima o del proceso. Luego el scrap limpio ingresa a un 

enfriador de cilindro estático con lecho fluidizado en el que ingresa aire en 

corriente continuo al ingreso de la carga. El aire de enfriamiento a la salida 

se conduce a tres ciclones de recuperación de finos de harina. La 

temperatura baja en este scrap facilita la molienda, y estabiliza las 

reacciones Bioquímicas que normalmente ocurren. 

 

3.1.9. Molienda seca 

 

El scrap de la salida del enfriador continúa hacia un proceso de molienda 

para reducir y uniformizar el tamaño de partículas dándole la apariencia física 

de harina. La molienda se realiza en molinos de martillos que cuentan con 

un sistema de asistencia de aire para facilitar la molienda. Los finos de harina 

se recuperan a través de filtros mangas. 

 

3.1.10. Envasado 

 

A la salida de la molienda se adiciona antioxidante para estabilizar las 

reacciones de oxidación de la grasa presente en la harina. Esta dosificación 

debe ser de acuerdo a los lineamientos sugeridos donde el remanente de 

antioxidante en el momento del envasado debe ser mínimo 450 ppm a 600 

ppm como máximo. Para la adición de antioxidante se cuenta con un equipo 

dosificador que lo aplica mediante atomización, esta operación se realiza en 

un mezclador para luego ser pesada en balanzas electrónicas y envasada 

en sacos de 50 kg ± 0.5 kg. Los sacos utilizados son de polipropileno 

laminado con logotipo de la empresa. Se identifican los lotes por rumas de 

1000 sacos cada uno. 

 

3.1.11. Tratamiento de licores 

 

El licor que resulta del prensado y drenado forma el licor de prensas (con 

bajo contenido de sólidos insolubles y alto porcentaje de grasa) los cuales 
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se alimenta a las separadoras de donde se obtiene la torta separadora que 

se agrega al proceso y el licor de separadoras que se alimenta a los 

intercambiadores de calor previo a la alimentación a las centrifugas donde la 

temperatura de ingreso debe ser la adecuada para obtener una buena 

separación del aceite y del agua de cola. El aceite crudo recuperado del 

proceso continuo es pasado por la pulidora con la finalidad de bajarle más la 

humedad y las impurezas presentes que pueden ocasionar cambios 

negativos en la calidad durante el almacenamiento. 

Las centrifugas cuentan con el sistema de lavado CIP (limpieza sin 

desmontar el equipo), lo que permite realizar la limpieza en plena producción 

y mantener su eficiencia). 

En esta etapa también se trata la espuma proveniente del “tratamiento pama” 

donde luego de pasar por un tratamiento térmico en el “coagulador” se 

alimenta a los equipos tricanters que recupera los sólidos coagulados que 

luego son añadidos al proceso. La recuperación de “aceite pama” es 

almacenada en su respectivo tanque. 

 

3.1.12. Evaporación – planta agua de cola 

 

El agua de cola proveniente de las centrifugas pasa a la planta evaporadora, 

donde se concentra los sólidos solubles contenidos en el agua de cola 

obteniéndose el concentrado que se adiciona al proceso. Se cuenta con 

plantas evaporadoras de 50,000 y 30,000 L/hr de capacidad de evaporación 

que utilizan como fuente de calefacción los vahos generados en los 

secadores de la primera y segunda etapa por la deshidratación de la torta 

integral. 

Estas plantas de película descendente constan de tres efectos que trabajan 

al vacío lo que permite la obtención del concentrado de agua de cola a 

temperaturas bajas logrando evitar la degradación térmica de la proteína 

soluble del concentrado obtenido.  
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3.1.13. Tratamiento PAMA primera etapa - recuperación de sólidos en 

agua de Bombeo y/o sanguaza 

 

El agua de Bombeo contiene sólidos solubles e insolubles propios de las 

materias primas transportadas los cuales dependen cuantitativamente del 

daño producido durante el proceso de descarga, la relación agua pescado, 

la frescura y el tamaño de la materia prima. 

Esta etapa consiste en recuperar los sólidos insolubles mayores a 0.5 

milímetros contenidos en el agua de bombeo y/o sanguaza a través de filtros 

rotativos, en esta operación se separan dos fases una conformada por los 

sólidos recuperados los cuales va a ser incorporados a la línea de proceso y 

una fase liquida. El drenado de los transportadores de malla, al igual que la 

sanguaza que se va generando en las pozas va pasar a los “filtros rotativos 

tromells” para recuperar los sólidos presentes. 

 

3.1.14. Tratamiento PAMA segunda etapa - recuperación de grasas en 

agua de Bombeo y/o sanguaza 

 

El líquido resultante de la etapa de recuperación de sólidos es tratado en los 

equipos de flotación con la finalidad de recuperar la grasa contenida en el 

agua de bombeo y la sanguaza. El primer tratamiento es a través de una 

“trampa de grasa” donde el agua de bombeo ingresa por gravedad luego de 

haber pasado previamente por los “filtros rotativos trommel”. La “tramps de 

grasa” trabaja bajo el fundamento de velocidad cero y la espuma formada se 

colecta mediante paletas que barren la superficie de la trampa, Igualmente 

por gravedad se alimenta al “sistema de flotación alfa laval”, donde mediante 

inyección de aire a alta presión (6 bar) se forman micro burbujas que 

capturan la grasa en forma de espuma. Toda la espuma colectada en los dos 

equipos se almacena en un tanque para luego ser bombeada al “tanque 

decantador” donde se purga el agua.  
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3.1.15. Tratamiento PAMA tercera etapa - recuperación de sólidos y 

grasa remanente en agua de Bombeo y/o sanguaza 

 

Esta operación consiste en remover, coagular y flocular los remanentes de 

sólidos y aceite presentes en el agua de bombeo, flotándolas a la superficie 

y recuperándolas como “lodos” en el “clarificador”. 

El agua de bombeo tratada proveniente del “sistema alfa laval” es 

almacenada en un “tanque ecualizador” de 1250 m3 y homogenizada por 

medio de un agitador sumergible, esta agua de bombeo tratada se alimenta 

al “clarificador” para la generación de “lodo” a un caudal constante 

aproximado de 150 - 250 m3/hr utilizando una bomba de desplazamiento 

positivo. A la salida del “tanque ecualizador” se adicionan los coagulantes 

(orgánico e inorgánico) para coagular los sólidos presentes en el agua de 

bombeo, luego pasan por el tubo floculador y antes del ingreso al 

“clarificador” se le adiciona el floculante para la formación de lodo.  

Mediante una bomba se hace recircular el agua de bombeo en el 

“clarificador” y alimentar por la parte alta a un “reactor” donde se le inyecta 

aire a una presión de 5.5 a 6.5 bar, esta agua de bombeo airada vuelve al 

“clarificador” donde se mezcla en la tubería de alimentación, así prosigue el 

flujo hasta que el volumen de la “celda de clarificación” alcance la altura 

suficiente. Con un cucharon se colectan los “lodos” generados y son 

recepcionados en un tanque pulmón para luego alimentar a la “separadora 

ambiental” a un caudal entre 12 a 30 m3/hr (previa adición de coagulante, 

floculante y condensado caliente), cuya finalidad es retirarle la mayor 

cantidad de humedad a los “lodos”, los sólidos separados son alimentados 

al proceso y el licor es recirculado al tanque ecualizador. 
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Fuente: Laboratorio de Aseguramiento de Calidad en una empresa procesadora de Harina y Aceite de Pescado 

 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso productivo para la obtención de harina y aceite de pescado 
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BALANCE DE MATERIA EN UNA PLANTA PROCESADORA DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO

Composicion quimica de la materia prima

FECHA 26/04/2015 %S %H %G

MP 70,000 20,24 73.7 6.06

MATERIA PRIMA QUEQUE DE PRENSA

% TM % TM

S 20,24 14,168 S 50,77 9,607

G 6,06 4,242 COCEDOR PRENSA G 4,23 0,800

H 73,70 51,590 H 45,00 8,515

TOT 100,00 70,000 TOT 100,00 18,922 27.03

LICOR DE PRENSA

% TM

S 8,96 4,561

G 6,74 3,442 AGUA EVAP

H 84,33 43,075 7,520

TOT 100,00 51,078 72,97 TORTA DE SEPARADORA QUEQUE INTEGRAL SCRAP SECADORES 1°

% TM % TM % TM

S 32,66 1,547 S 43,94 14,168 S 57,31 14,168

SEPARADORA G 2,12 0,100 G 3,60 1,160 1° SECADO G 4,69 1,160

H 65,00 3,058 H 52,46 16,315 H 38,00 9,395

TOTAL 100,00 4,705 6.72 TOTAL 100,00 32,243 46.06 TOT 100,00 247,224 35.3

LICOR DE SEPARADORA

% TM PRIMERA ETAPA:Se tiene 4 secadores

S 6,505 3,014 rotadisco en paralelo 2°SECADO 5.071

G 7,21 3,342

H 86,234 40,017

TOTAL 100,00 46,373 66.25 SCRAP SECADORES 2°

% TM

ACEITE Se esta considerando que el % de S 72,1 14,168

CENTRIFUGA 3,082 grasa en el aceite es de 100% G 5,90 1,160

4,40 H 22,00 4,323

CONCENTRADO TOT 100,00 19,651 28,07

AGUA DE COLA % TM

% TM S 34,99 3,014

S 6,36 3,014 EVAPORADORA G 3,01 0,260 3°SECADO 2,990

G 0,60 0,260 H 62,00 5,342 Agua evaporada

H 92,44 40,017 TOTAL 100,00 8,616 12,31

TOTAL 100,00 43,291 61.84 34,675 Rend. Teorico 23,80 % TM

AGUA EVAPORADA Harina 4,20 S 85,04 14,168

G 6,36 1,160

Rend. Teorico 4,40 H 8,00 1,333

Aceite TOT 100,00 16,661 23,80

Figura 5. Balance de materia del proceso productivo para la obtención de harina y aceite de pescado 



32 
 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.2.1. Revisión bibliográfica. 

 

Se realizó una revisión bibliográfica de todo lo referente a “inocuidad y 

calidad” con especial énfasis en “alimentos y piensos de origen pesquero”, 

diferentes “normativas y guías”, tanto nacionales como internacionales, 

“documentación en procedimientos operacionales de saneamiento”.  

 

3.2.1.1. Normativa existente en calidad e inocuidad alimentaria 

 

3.2.1.1.1. Referencias nacionales. 

 

o 1993 - Constitución del perú, art. 2, 7, 44. 

o 1997 - Ley general de salud Nº 26842. 

o 1998 - Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y 

bebidas, DS 007-98-SA. 

o 2002 - Acuerdo nacional - políticas de estado. 

o 2002 - Crean la comisión multisectorial de seguridad alimentaria, D.S. 

118- 2002-PCM. 

o 2005 - Ley del SANIPES, D.L. 28559-2005. 

o 2005 - Reglamento de la ley del SANIPES, D.S. 025-2005-PRODUCE, 

o 2008 - Ley de inocuidad de los alimentos D.L.1062 y su Fe de erratas. 

o 2008 - Reglamento de la ley de inocuidad D.S. 034-2008-AG. 

o 2008 - Norma sanitaria criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

Inocuidad para alimentos y bebidas de consumo humano, R.M. 591-

2008-MINSA. 

o 2009 - TUPA del ITP: requisitos y derechos de trámite de los 

procedimientos y servicios del ITP. Manual indicadores o criterios de 

seguridad alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen 

pesquero y acuícola. SGC-MAIISANIPES. D.S. 004-2009-PRODUCE. 

(publicado en abril). 

o 2011 - Política nacional de salud ambiental 2011-2020, R.M. 258-MINSA 

(publicado el 7 de abril). 
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o 2011 - Aprueban reglamento de inocuidad agroalimentaria, D.S. 004-AG 

(publicado el 27 de abril). 

o 2011 - Plan bicentenario: el perú hacia el 2021, D.S.054-2011-PCM 

CEPLAN (publicado el 23 junio). 

o 2012 - Declaran de interés nacional y de necesidad pública la seguridad 

alimentaria y nutricional de la población nacional y crean la Comisión 

multisectorial de seguridad alimentaria y nutricional, de naturaleza 

permanente, adscrita al ministerio de agricultura D.S. 102-2012-PCM 

(publicado el 12 octubre). 

o 2013 - Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013-

2021, comisión multisectorial de seguridad alimentaria y nutricional 

COMSAN, D.S. 021-2013-MINAGRI. 

o 2013 - La ley de creación del organismo nacional de sanidad pesquera 

(SANIPES), D.L. 30063 (publicado el 10 de julio). 

o 2013 - Aprueban reglamento de la ley de creación del organismo 

nacional de sanidad pesquera (SANIPES), D.S. 012-2013- PRODUCE. 

o 2014 - Plan nacional de derechos humanos 2014–2016, D.S. 005-2014-

JUS. 

o 2014 - Programas presupuestales con articulación territorial - 

presupuesto por resultados PpR – MEF 

o 2015 - Directiva para los programas presupuestales en el marco de la 

programación y formulación del presupuesto del sector público para el 

año fiscal 2016, R.M. 0002-2015-EF/50.01. 

o 2015 - Plan estratégico de desarrollo nacional actualizado Perú hacia el 

2021, documento preliminar. 

o 2015 - Plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2015-2021, 

D.S. 008-2015-MINAGRI (aprobado el 20 de junio). 

o 2015 - Comisión multisectorial de seguridad alimentaria y nutricional 

COMSAN. 

o 2015 - Plan estratégico sectorial multianual PESEM 2015-2021 del 

sector agricultura y riego R.M. 0461-2015-MINAGRI (publicado el 24 

setiembre). 
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3.2.1.1.2. Referencias internacionales. 

 

o FDA (Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés), las 

regulaciones actuales para buenas prácticas de manufactura en 

alimentos pueden encontrarse en el Título 21 del Código de 

Regulaciones Federales (CFR), parte 110. 

o CODEX C.A. A./RCP-1 (1969), Rev. 4 (2003), código internacional 

recomendado de prácticas y principios generales de higiene de los 

alimentos.  

o Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

o Reglamento (CE) Nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

establece normas específicas de higiene de los alimentos de origen 

animal. 

o Reglamento (CE) Nº 1251/2008 de la Comisión, por el que se aplica la 

Directiva 2006/88/CE del Consejo en lo referente a las condiciones u los 

requisitos de certificación para la comercialización y la importación en la 

comunidad de animales de la acuicultura y productos derivados y se 

establece una lista de especies portadoras. 

o Directiva 94/43/CEE, relativa a la higiene de los productos Alimenticios.  

o Resolución 80/96, reglamento técnico mercosur sobre las condiciones 

higiénico sanitarias y de buenas prácticas de elaboración para 

establecimientos elaboradores/industrializadores de alimentos.  

 

3.2.2. Evaluación inicial  

 

Esta etapa nos sirvió para conocer la situación inicial de la empresa y se 

determinaron las actividades a realizar así como las necesidades existentes. 

Dentro de la empresa procesadora de harina y aceite de pescado se 

encontró que no existía un plan de saneamiento. 

 

3.2.3. Elaboración de procedimientos operacionales de saneamiento 

(POS) 

 

Para desarrollar los POS fue necesario previamente realizar las siguientes 

actividades: 
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3.2.3.1. Identificación de equipos, superficies y áreas involucradas con 

la inocuidad en los ingredientes marinos 

 

Esta etapa se basó en la identificación de los equipos, superficies y áreas 

que están en contacto directo o indirecto con la harina y aceite de pescado 

durante su obtención. Fig. 6, 7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga de 

materia prima

• Sala de maquinas

• Cocina

• Cubierta

• Pañol

• Sala de Grupos

• La cubierta y el 

manguaron de succión

1

Recepción de 

materia prima

• El transportador de 

malla

• Desaguadores rotativos

• Fajas transportadoras 

de malla

• Pre-tolvas, tolvas y 

• Chutes de distribución 

a pozas. 

2

Almacenamiento 

de materia prima

• Pozas

• Helicoidales 

transportadores

• Rastras

• Bomba Lamella y

• Transportador helicoidal 

colector de pozas

3

Cocinadores

• Parte interna del equipo

• Tolvín de alimentación

a cocinas

• Tornillos alimentadores 

a las cocinas

4

Drenado y 

prensado

• Prestrainers

• Prensas

• Transportadores 

helicoidales

5

Secadores 

rotadisck

• Transportadores helicoidales 

elevadores

• Transportadores helicoidales 

alimentadores

• Transportadores helicoidales 

dosificadores y extractores 

de los secadores a vapor 

• Colectores de los secadores 

a vapor

6

Rotatubos

• Dosificadores,

• Colectores,

• Ventiladores y/o 

exhaustores

• Helicoidal elevador 

chico a secador de aire 

caliente 

7

Secador aire 

caliente

• Helicoidales by pass, 

• Helicoidal alimentador a 

HLT

• Tambor del secador 

HLT 

• Colector de caja de 

humos,

• Ciclones

• Tornillo colector de 

ciclones

• Elevador a purificador

• Elevador a enfriador

8

Fuente: Elaboración propia. 

Enfriador

• Parte interna del equipo

• Transportadores 

helicoidales y sus 

chutes

9

Tamizador o 

purificador

• Parte interna del equipo

• Transportadores 

helicoidales y sus 

chutes

10

Figura 6. Equipos, superficies y áreas involucradas con la inocuidad part.1. 
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Áreas anexas

• Área almacén de materiales e insumos

• Área de mantenimiento

• Área de control de calidad

• Servicios higiénicos y vestuarios del personal

• Comedor del personal

• Área de almacenamiento de chatarra

• Área de acopio de materiales reciclables

• Área de residuos sólidos peligrosos

• Área de residuos oleosos

Fuente: Elaboración propia. 

Almacenamiento 

de harina

• Faja transportadora 

hacia camiones

• Plataforma de 

camiones

• Ruedas y llantas de 

camiones 

transportadores

• Lozas de 

almacenamiento

13

Tratamiento de agua de 
bombeo – PAMA

• Trommel: filtros rotativos

• Tolva colectora de escamas

• Trampa de grasa

• Decantador de espumas 

• Celda de flotación alfa laval

• Celdas de flotación krofta

• Coagulador

• Separadora de solidos pama

(tricanters)

• Tanque colector de caldo y 

tanque colector de aceite

• Los helicoidales 

transportadores

• Tanque de espuma

• Tanque equalizador y tubo 

floculador

• Separadora ambiental

14

Separadoras

• Parte interna del equipo

• Tornillos helicoidales y 

chutes

• Tanque colector de 

caldo de prensas

15

Centrifugas

• Parte interna del equipo

• Platos y tapas de las 

centrifugas y pulidoras

16

Almacenamiento 

de aceite 
• Interior de tanques de 

aceite

18

Planta 

evaporadora

• Parte interna de los 

efectos

• Tanques de agua de 

cola y concentrado

17

Fuente: Elaboración propia. 

Molinos

• Parte interna del equipo

• Transportadores 

helicoidales y sus 

chutes

10

Adición de 

antioxidante

y ensaque

• Tolvín de harina,

• Balanza de harina,

• Fajas transportadoras

• Tornillos helicoidales 

12

Figura 7. Equipos, superficies y áreas involucradas con la inocuidad part.2. 

Figura 8. Áreas anexas involucradas con la inocuidad 
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3.2.3.2. Determinación de la estructura y formato de los POS 

 

Se define la estructura y el formato para la redacción de los procedimientos 

operacionales de saneamiento, estos deben ser claros y precisos para lograr 

una buena comprensión de los mismos. La estructura se divide en siete 

secciones cada una tiene un objetivo específico. Tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente al encabezado para los procedimientos operacionales de 

saneamiento, este consta en la parte superior con una sección para el logo, 

nombre de la empresa y un código general para el POS. A la izquierda se 

registra los responsables de la creación del documento, revisión y 

aprobación (“Elaborado por:”, “Revisado por” y “Aprobado por”), con su 

correspondiente nombre y cargo. La versión del documento debe escribirse 

en la sección “Versión” ubicado en el sector medio derecho del encabezado.  

Sección de POS Objetivo

1. Objetivo 
Se debe indicar para qué se hace el procedimiento, 

cuál es su propósito. 

2. Alcance Indicar la(s) área(s) que aplica el documento. 

3. Responsabilidad 
Indicar los principales responsables para la 

aplicación del procedimiento. 

4. Documentos aplicables o 

referencia

Listar otros documentos que se requieran para 

realizar las actividades descritas o forman parte de 

consideraciones legales aplicables. 

5. Definiciones y abreviaturas
Definir términos necesarios para aclarar las 

actividades descritas en el documento. 

6. Descripción o Procedimiento

Describir en forma general la actividad que da 

origen al procedimiento, tomando en cuenta 

quienes participan, que hacen, como se hace, 

cuándo y dónde se hace. 

7. Registros 

Listar aquella documentación que se genera como 

resultado de la actividad descrita y que permite 

demostrar la ejecución de la misma. Ejemplo: 

planillas, formatos, etc. 

8. Anexo 
Formato o formularios que se requieren mostrar 

para aclarar 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Estructura para la redacción de los POS 
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La identificación o referencia del documento debe escribirse en la sección 

“Código” ubicado en la parte inferior derecha. Para efectos de este trabajo 

presenta la siguiente estructura. Fig. 9. 

 

Código: Tipo – Gerencia  – Número 

 

Tipo: Se refiere a la clase de documento que se está confeccionando, 

pudiendo ser:  

o P = Procedimiento.  

o I = Instructivo de Trabajo.  

o D = Documento.  

 

Gerencia (directores): Se indica el área gerencial que genera el 

documento. 

GC = Gerencia de calidad 

 

Número: Indica el número correlativo del documento generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.3. Procedimiento para el control de los POS 

 

Se diseñaron las siguientes herramientas directamente relacionadas al 

control de POS. 

o Índice maestro el cual permite mostrar un resumen de los POS 

existentes y su versión actualizada. Tabla 10. 

Logo de la empresa NOMBRE DE LA EMPRESA

Elaborado por: Fecha de Aprobación: ..............................

..............................................

.........................
Fecha de Vigencia: ...................................

Revisado por: 

..............................................

............................
Aprobado por: 

..............................................

............................

Código general POS

Versión N° ..... Página ... de ...

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

OPERACIONAL DE SANEAMIENTO
Código: .................

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Formato del encabezado para la redacción de los POS 
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o Registros de control para llevar acabo el monitoreo y verificación de 

los POS. Tabla 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Código Nombre del procedimiento operacional de saneamiento Vigente desde

P-GC-01 Procedimiento para la seguridad del agua Marzo 2016

P-GC-02 Procedimeinto para la prevención cruzada Marzo 2016

P-GC-03
Procedimiento para la condición y limpieza de superficies que 

entran en contacto con los alimentos
Marzo 2016

P-GC-04
Procedimiento para el mantenimiento de las facilidades de 

servicios sanitarios, lavado, y saneamineto de manos
Marzo 2016

P-GC-05
Procedimiento para las condiciones de salud de los 

empleados
Marzo 2016

P-GC-06
Procedimiento para la protección de insumos contra 

sustancias adulterantes
Marzo 2016

P-GC-07
Procedimiento para la rotulación, almacenamiento y uso de 

productos tóxicos
Marzo 2016

P-GC-08 Procedimiento para el control de plagas Marzo 2016

Fuente: Elaboración propia. 

Código Nombre del registro de control

P-GC-01-R01 v01 Control de la seguriad del agua

P-GC-01-R02 v01 Control de limpieza interna de tanques de agua

P-GC-02-R03 v01 Contaminación cruzada - áeas externas y áreas administrativas 

P-GC-02-R04 v01 Contaminación cruzada - área de calidad

P-GC-02-R05 v01 Contaminacion cruzada - área almacén de materiales e insumos

P-GC-02-R06 v01 Contaminación cruzada - áreas de apoyo a la producción

P-GC-02-R07 v01 Evaluacion higiénico sanitaria del comedor

P-GC-03-R08 v01 Condición y limpieza de superficies - área producción 1

P-GC-03-R09 v01 Condición y limpieza de superficies - área producción 2

P-GC-03-R10 v01 Condición y limpieza de superficies - área producción 3

P-GC-03-R11 v01 Condicion y limpieza  de superficies - almacen de productos terminados

P-GC-03-R12 v01 Control de vidrios rotos y materiales quebradizos

P-GC-04-R013 v01 Limpieza, desinfeccion y mantenimiento de los servicios higienicos

P-GC-05-R014 v01 Control de salud e higiene del personal

P-GC-06-R015 v01 Rotulación, almacenamiento y uso de adulterantes y compuestos toxicos

P-GC-08-R016 v01 Formato de desinsectación y control de aves

P-GC-08-R017 v01 Formato de desratización

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Índice maestro de los POS 

Tabla 11. Índice de registros de control de los POS 
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3.2.3.4. Desarrollo de los procedimientos operacionales de saneamiento 

 

3.2.3.4.1. Seguridad del agua 

 

Una de las principales preocupaciones para la inocuidad de los procesos en 

la obtención de los alimentos es la calidad del agua. El agua es ingrediente 

en algunos alimentos, se utiliza para lavar los mismos, para la limpieza y 

desinfección, para ser bebida y para la fabricación de hielo entre otros. En el 

caso de una planta procesadora de harina y aceite de pescado tenemos que 

el agua se utiliza para la limpieza y desinfección de equipos, estructuras, 

superficies y pisos de las áreas de procesamiento. Tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.4.2. Prevención de la contaminación cruzada 

 

La contaminación cruzada se define como la transferencia de agentes de 

riesgo de una fuente contaminada a otra que no los contiene. Entre ellos está 

la separación o protección inadecuada de los productos durante el 

almacenamiento, malas prácticas higiénicas del personal, áreas deficientes 

de limpieza y desinfección y movimiento de personal entre áreas de planta. 

Se han identificado zonas específicas donde puede haber contaminación 

cruzada en la planta procesadora de harina y aceite de pescado. Tabla 13. 

 

 

 

Abastecimiento de agua Descripción

Agua de Mar
* Para el bombeo de pescado desde la chata

(embarcaciones) hacia la planta.

Agua de Pozo
* Para limpieza de planta en época de no

producción

* Se distribuye para el comedor, servicios

higiénicos, laboratorio, edificio de administración

y superintendencia.

* Para el abastecimiento de chata,

embarcaciones, planta (refrigeración de equipos).

* Para limpieza de planta en época de no

producción

Agua de Condensado * Para limpieza de planta en época de producción.

Red de Agua Potable

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Tipos de abastecimiento de agua 
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3.2.3.4.3. Condición y limpieza de superficies que entran en contacto con 

los alimentos 

 

Este procedimiento debe asegurar que todas las superficies, incluyendo 

guantes, vestimenta, equipos, utensilios e instalaciones estén diseñados 

correctamente, construidos y mantenidos facilitando la desinfección, y que 

se limpien y desinfecten adecuadamente diariamente. Las superficies deben 

lavarse y desinfectarse al inicio y final de las labores diarias, después de 

cada receso y luego de estar en contacto con cualquier material 

contaminante. 

Zona Descripción

Área externa

Perímetro externo e interno, playa, áreas verdes,

garita de vigilancia 1 y 2, estacionamiento, portones

y área de acopio de residuos sólidos industriales.

Área administrativa

Oficinas, comedor, sala de reuniones, servicios

higiénicos, almacén de materiales e insumos, 

bombas de recepción de petróleo y tanques de

almacenamiento.

Área de almacenamiento de 

productos terminados

Balanza de plataforma, almacén de harina, área de

tanques de aceite y despacho de aceite.

Área de apoyo a la producción
Talleres (eléctrico y mecánico), pañol, planta de

fuerza, planta de vapor y laboratorio

En la que se ha delimitado 2 zonas:

A.  La Zona Húmeda: Descarga, pozas, sistema de

recuperación PAMA, cocinas, prensas, separadora

ambiental, ingreso y salida de homogenizadores,

ingreso y salida de secadores rotatubos, planta

agua de cola, planta de aceite.

B.  La Zona Seca: ingreso a secador de aire

caliente, enfriador, tamizador, molinos secos, sala

de ensaque. Las zonas estan señalizadas con

barandas de acero inoxidable, tienen accesos

restringidos los cuales no pueden ser cruzados por

ninguna persona que no trabaje en la zona, a

menos que sea por "emergencia" y previa

desinfección.

Área de procesamiento

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Identificación de zonas específicas donde puede ocurrir 
contaminación cruzada 
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Principios para la limpieza de superficies se debe considerar: 

 

o Antes de realizar los trabajos de limpieza se corta el fluido eléctrico de 

los equipos. 

o Se rasquetea con espátula la materia orgánica y/u otros residuos 

adheridos a las paredes de los equipos. 

o Se efectúa la limpieza con agua de condensado a presión, en veda con 

agua clorada con remanente entre 2 y 10 ppm para eliminar los sólidos 

presentes. Donde se requiera hacer uso de la hidrolavadora. 

o Cuando haya restos de grasa adheridos a las superficies de los equipos 

mencionados anteriormente, y que no pueda ser eliminada con agua a 

presión, solo en estos casos se usará soda cáustica al 6% y/o en 

concentración necesaria. 

o Luego enjuagar y verificar con el indicador fenolftaleína la presencia de 

soda. 

o Las plataformas, pisos y pasamanos serán lavados con escobilla y agua 

de condensado a presión, en veda con agua clorada con remanente 

entre 2 y 10 ppm. Si existe presencia de grasa aplicar soda al 6%. 

o Una vez terminado el proceso de limpieza se limpiaran las herramientas 

utilizadas antes de ser guardadas. 

o Por último se realizara la desinfección con el producto químico 

adecuado. 

 

3.2.3.4.4. Mantenimiento de las facilidades de servicio sanitario de lavado 

y saneamiento de Manos 

 

El control de las estaciones de lavado debe ser muy estricto ya que su 

función es permitir la correcta higienización de los empleados. La ubicación 

y número correcto, los accesorios pertinentes y en buen estado maximizan 

la función para la cual fueron destinados. Una limpieza pobre en las 

estaciones de lavado puede fomentar la propagación de enfermedades y al 

mismo tiempo tener un efecto negativo en el comportamiento de los 

empleados con respecto a los hábitos de higiene. 

Se procede a realizar una lista de las zonas que cuentan con servicios 

higiénicos y saneamiento de manos en planta. Tabla 14. 
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3.2.3.4.5. Condiciones de salud de los empleados 

 

Los que trabajan con alimentos tienen un papel muy importante en la 

aplicación de las normas sanitarias, debido a que existe una cadena de 

hechos que ligan a la persona como potencial portador de microorganismos 

patógenos y de deterioro, lo que incrementa la probabilidad de 

contaminación del alimento. Las personas que no mantienen un grado 

apropiado de aseo personal, o padecen determinadas enfermedades, 

estados de salud o se comportan de manera inapropiada, pueden 

contaminar los alimentos y transmitir enfermedades a los consumidores. 

Este procedimiento debe enfocarse en cinco áreas para su mayor 

comprensión. Tabla 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios higienicos y saneamiento de manos

1.    Servicios higiénicos generales para personal obrero

2.    Servicios higiénicos para personal de productos terminados

3.    Servicios higiénicos para el personal de control de calidad

4.    Vestuarios  damas

5.    Administración

6.    Superintendencia

7.    Flota

8.    Vestuario flota

9.    Jefe de turno producción  y jefe de mantenimiento

10.  Comedor

11.  Seguridad garita

12.  Seguridad tranquera

Fuente: Elaboración propia. 

Áreas de enfoque

1.     Estado de salud

2.     Aseo y comportamiento del personal

3.     Indumentaria del personal

4.     Vestuario para el personal

5.     Seguridad del personal

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14. Identificación de SS.HH. y saneamiento de manos en planta 

Tabla 15. Áreas de enfoque 
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3.2.3.4.6. Protección de insumos contra sustancias adulterantes 

 

El fin de este procedimiento es asegurar que los alimentos, materiales de 

empaque y superficies en contacto directo con los alimentos se encuentren 

protegidos contra contaminantes biológicos, químicos y físicos, tales como 

lubricantes, pesticidas, combustibles, condensados, salpicaduras y agentes 

de limpieza y desinfección. Dentro de la planta procesadora de harina y 

aceite de pescado se debe verificar que el material de empaque: sacos, hilos, 

insumos, antioxidante serán almacenados por separado en un lugar cerrado 

y fresco para protegerlos de la humedad, el polvo y otros posibles 

contaminantes, se desinfecta y desinsecta continuamente. 

 

3.2.3.4.7. Rotulación, almacenamiento y uso de compuestos tóxicos 

 

Se define como sustancia tóxica cualquier sustancia química presente en el 

alimento en forma intencional o accidental que pueda provocar un daño en 

el consumidor, que pueda presentarse de inmediato, a mediano o largo 

plazo.  

Cuando llegan nuevos productos a la planta procesadora de harina y aceite 

de pescado, estos se dirigen al almacén de materiales e insumos. Luego se 

procede de acuerdo a tres etapas que se mencionan a continuación. Fig. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guía de remisión, 

 Certificado de Calidad, 

 MSDS y 

 Ficha técnica. 

 

 Los productos tóxicos deben estar 
rotulados 

 Tener una ubicación de 
almacenamiento especifica 

 Las etiquetas de los envases deben 
mostrar las especificaciones del 
producto. 
 

  Acceso limitado lejos de las áreas de 
procesamiento 

 Área par productos químicos y 
tóxicos específicamente 

 Productos de limpieza separados de 

insecticidas y rodenticidas 

Recepción 

Rotulación 

Almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Etapas en el almacén de materiales e insumos 
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Concluyendo con la recepción, rotulación y almacenamiento, se observa que 

hay productos que tiene una salida continua del almacén de materiales e 

insumos, por lo tanto se separa en cuatro circuitos que se mencionan a 

continuación: 

 

a) Circuito de Material de empaque y producto químico que entran en contacto  

con el producto: 

o Sacos, antioxidante, hilo 

b) Circuito de Productos químicos que entran en contacto con las superficies de 

equipos que transportan los productos: 

o Desinfectantes, fumigantes 

o Soda Cautica y Ácido Nítrico, 

o Ácido Muriático y Detergente Industrial, 

o Manipulación de IQPF (hexano, ácido sulfúrico, etc.) 

c) Circuito de Productos químicos que no entran en contacto con las 

superficies  de equipos que transportan los  productos: 

o Rodentincidas y insecticidas. 

d) Circuito de lubricantes, combustibles, soldadura, solventes y grasas que 

entran en contacto con los equipos. 

 

3.2.3.4.8. Control de Plagas 

 

Toda planta procesadora de alimentos debe tener un programa para el 

control de plagas. Los insectos y roedores son el principal objetivo del 

mismo, ya que los mismos portan bacteria causantes de enfermedades. Los 

beneficios que aportan los POS mencionados con anterioridad pueden ser 

perdidos si se permite que las plagas tengas contacto con los alimentos o 

con las superficies en contacto directo con los mismos. Muchas bacterias 

están relacionadas con las plagas. Tabla 16. 
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En la planta de procesamiento de harina y aceite de pescado se propone el 

desarrollo de tres planes de control de plagas para lo cual se utiliza productos 

autorizados en la industria alimentaria. 

o Plan de desinsectación 

o Plan de desratización 

o Plan control de aves 

 

a) Plan de desinsectación 

 

Este plan involucra la eliminación y control de una posible presencia de 

insectos, para lo cual se debe mantener la limpieza de pisos y equipos. Se 

determina el equipo a utilizar y las áreas críticas. Fig. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de plaga Bacterias relacionadas

Moscas y cucarachas
Salmonella, Staphylococus aureus, C. perfinges, 

C. botulinum, shiguella, streptococcus.

Roedores Salmonella, parásitos.

Aves Salmonella, listeria

Fuente: National Seafood HACCP Alliance, 2000 

Desinsectación: 

 

De acuerdo a las condiciones del área a 

desinsectar (ambientes cerrados como la zona 

de proceso o almacenamiento de ruma), se 

considera el equipo a utilizar en la 

desinsectación: 

 moto fumigadora, 

 nebulizadora y 

 termo nebulizadora etc. 

Áreas donde se 

aplica la 

desinsectación: 

 

1. Áreas de proceso (zona húmeda, seca). 
2. Áreas de servicio a la producción. 
3. Áreas de almacenamiento. 
4. Área de productos terminados. 
5. Áreas de servicios administrativos – calidad. 
6. Áreas externas 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16. Bacterias transmitidas de acuerdo al tipo de plaga 

Figura 11. Plan de desinsectación para el control de plagas 
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b) Plan de Desratización 

 

Se cuenta con jaulas de atrape tomahawke que permite la captura de 

roedores vivos. Para que la jaula tenga mayor efectividad es necesario que 

se instale un cebo atrayente, puede ser maíz morado, maíz amarillo, trigo, 

semillas, frutas secas o algún otro cebo seco. 

Para el mantenimiento de este plan se considerara los siguientes puntos: 

 

o Se realizara una inspección para determinar si existe consumo de 

cebos. 

o En caso de presentar consumo se repone el cebo. 

o Hacer un seguimiento hasta que no exista consumo y/o señales de la 

presencia de roedores. 

o Si durante la inspección se verificase la existencia de cebos 

deteriorados se procederá a su cambio y se registra. 

o En el caso de encontrarse roedores, retirar la jaula de atrape con el 

roedor capturado de su ubicación y llevarla al lugar donde se realizará 

el sacrificio del roedor por medio de ahogamiento. 

 

c) Plan control de aves 

 

La presencia de aves es mínima en la planta debido a que no hay las 

condiciones de sobrevivencia, asimismo los ruidos las alejan. Pero a fin de 

controlar y/o disminuir se ha considerando la importancia de limpiar todas las 

partículas de harina y/o materia prima que pueda estar en los pisos y 

alrededores. 
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3.2.4. Análisis de riesgos sanitarios, probabilidades de contaminación en 

la línea de producción como en las áreas anexas involucradas. 

 

3.2.4.1. Definiciones 

 

o Peligro: puede ser descrito como una contaminación de los productos, o 

una condición que conduce a contaminación de los mismos, con posibles 

consecuencias negativas para la salud del ser humano o animal. 

o Riesgo: probabilidad de un peligro potencial especial (riesgo) que tiene 

un efecto negativo. 

o Análisis de riesgos: proceso de recolectar y evaluar información sobre 

riesgos y condiciones para detectar si su presencia es significativa para la 

seguridad de la alimentación humana y animal. 

o Peligro microbiológico: relativo a la presencia de microorganismos 

indeseados los cuales podrían causar contaminación o crecimiento 

debido a su presencia natural, haciendo que el producto se vuelva no 

seguro para el consumo. El consumir los productos no seguros ocasionar 

infecciones o envenenamiento por alimentos.  

Se puede distinguir tres tipos de microorganismos: 

 microorganismos vegetales 

 microorganismos tóxicos (que producen toxinas) 

 microorganismos que producen esporas 

o Peligro físico: Cuerpos extraños que podrían estar presentes en los 

componentes o que podrían ingresar en los productos. Esto hace que el 

producto se vuelva no seguro para el consumo de los animales. Ejemplo: 

vidrio, plástico, piezas metales, piedras, huesos, elementos del empaque. 

o Peligro químico: sustancias químicas indeseables que podrían estar 

presentes en los componentes o contaminar el producto durante la 

producción, por ejemplo debido al desplazamiento de soluciones 

químicas. Ejemplo: residuos de pesticidas, hormonas, antibióticos, 

metales pesados, contaminación ambiental, micotoxinas, PCBs, dioxinas, 

agentes de limpieza, lubricantes, aceites minerales, residuos de aditivos, 

medicinas veterinarias y sustancias auxiliares de producción. 
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o Medidas de control: son aquellas que controlan un riesgo identificado 

para la seguridad de alimentos para animales a tal grado que se previene, 

elimina o reduce a un nivel aceptable cualquier riesgo para los alimentos. 

 Medida de control específica: se desarrolla y utiliza 

especialmente para controlar el riesgo estimado. 

 Medida de control general: es aquella medida (procedimientos o 

instrucciones) que no se aplican específicamente a un único paso 

del proceso o que son de naturaleza global (plan de compras, plan 

de mantenimiento, plan de limpieza, etc.) 

 Medida periódica: son las que se toman una vez y que se 

revisan/evalúan periódicamente. 

 

3.2.4.2. El análisis del peligro 

 

Consta de dos componentes: 

o La identificación de posibles peligros. 

o La evaluación de riesgos. 

 

3.2.4.2.1. Identificación de peligros 

 

a) Preparar una lista con los peligros que se pueden esperar en cada fase 

del proceso. 

b) Describir los peligros que son identificados a detalle. En el caso de 

patógeno, la descripción debe indicar que se trata por ejemplo de 

salmonella; en el caso de contaminación por partículas extrañas, la 

descripción debe indicar si se trata por ejemplo de vidrio, plástico o metal; 

de la misma forma para todos los contaminantes químicos. 

c) Un peligro puede ser descrito como una contaminación o una condición 

que conduce a la contaminación de los productos. 

d) Para cada peligro indicar a cuál de las tres categorías de peligros 

corresponde (peligros físicos, químicos y biológicos), se tendrá en cuenta 

todos aquellos peligros que puedan causar daño a la salud al ser 

ingeridos. 
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3.2.4.2.1.1. Identificación de peligros Físicos 

 

Para el análisis de peligros físicos se considera los siguientes pasos. Fig. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.1.2. Identificación de peligros Químicos 

 

Para el análisis de peligros químicos se considera los siguientes pasos. Fig. 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación

Cuando la materia prima o producto está bajo nuestro 

control y se contamina por factores ambientales o 

vectores de contaminación (malas prácticas de limpieza 

luego del mantenimiento, colillas de soldadura, guantes, 

herramientas). 

Presencia
Cuando recién tomamos control de la materia prima y 

llega a planta con materiales extraños.

Generación

Cuando la materia prima o producto está bajo nuestro 

control y se da desprendimiento de materiales extraños 

por falta de mantenimiento, antigüedad o deterioro de 

equipos. 

Persistencia

Cuando la materia prima o producto está bajo nuestro 

control y se tiene una etapa diseñada para prevenir, 

eliminar o reducir materiales extraños. Ejemplo: tamices 

deteriorados, molinos con mal funcionamiento, el 

purificador no es eficiente. . 

Fuente: Elaboración propia. 

Contaminación

Cuando la materia prima o producto está bajo nuestro 

control y se contamina por factores ambientales o 

vectores de contaminación (malas prácticas de 

lubricación, helicoidales con residuos de agentes de 

limpieza: soda, ácido, etc.

Presencia
Cuando recién tomamos control de la materia prima y 

ésta llegó contaminada con dioxinas, metales 

pesados, etc. 

Generación
Cuando la materia prima está bajo nuestro control y hay 

formación de algún compuesto químico durante el 

proceso. 

Persistencia

Cuando la materia prima o producto está bajo nuestro 

control, y se tiene una etapa diseñada para prevenir, 

eliminar o reducir peligros químicos a niveles 

aceptables. Ej. altos contenidos de aminas biogénicas

en el producto (recordemos que los contaminantes 

químicos son difícilmente separados del producto). 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12. Manifestación de peligros físicos 

Figura 13. Manifestación de peligros químicos 
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3.2.4.2.1.3. Identificación de peligros Biológicos 

 

Para el análisis de peligro biológico se considera los siguientes pasos. 

Fig.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3. Evaluación de Riesgos: 

 

Llevar a cabo la evaluación de riesgos para cada peligro. El grupo de riesgo 

está definido en dos elementos: gravedad y probabilidad. 

 

3.2.4.3.1. Gravedad 

 

Es el efecto sobre la salud del animal objetivo así como el consiguiente daño 

para los seres humanos, cuando los productos de origen animal son 

consumidos por estos. La gravedad debe fundamentarse sobre la 

bibliografía, experiencia práctica y/o datos experimentales, etc. La gravedad 

se divide en tres niveles: 

o Alta: enfermedades graves, lesiones y/o efectos dañinos ocurridos 

inmediatamente y de efectos a largo plazo con posibles 

consecuencias fatales. 

Contaminación
Cuando la materia prima o producto está bajo nuestro 

control y se contamina por factores ambientales o 

vectores (mala limpieza o hábitos de higiene).

Presencia
Cuando no hay control sobre la materia prima es decir 

llega contaminado con microorganismos 

Crecimiento
Cuando la materia prima está bajo nuestro control y se 

dan condiciones para el crecimiento de 

microorganismos. 

Sobrevivencia

Cuando la materia prima o producto está bajo nuestro 

control y es sometida a una etapa diseñada para 

prevenir, reducir o eliminar bacterias a niveles 

aceptables. Ej. cocinas, secadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Manifestación de peligros biológicos 
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o Media: enfermedades sustanciales, heridas y/o efectos dañinos, 

ambos ocurriendo inmediatamente y de efectos a largo plazo.  

o Baja: enfermedades menores, heridas y/o efectos dañinos, 

difícilmente se producen o no se producen, o sólo de efectos a largo 

plazo después de dosis extremadamente altas. 

 

3.2.4.3.2. Probabilidad 

 

Posible ocurrencia de que el peligro se presente en el producto terminado al 

momento del consumo animal o ser humano objetivo. La posibilidad de 

ocurrencia se basa en mediciones, observaciones o expectativas de la 

situación específica de una empresa y puede clasificarse en tres niveles:  

 

o Alta: Ocurre frecuentemente. 

o Media: Puede ocurrir, se conoce que ha ocurrido con alguna 

frecuencia. 

o Baja: Teóricamente es posible, pero difícilmente ocurre en la práctica. 

 

Para determinar la clase de riesgo se multiplica la gravedad por la posible 

ocurrencia de que se produzca un riesgo, podría clasificarse en cuatro 

niveles. Tabla 17. 

 

 

 

 

Tabla 3.13: Clasificación de Riesgos 

 

 

 

Si la evaluación de riesgo del peligro resulta 4, no se trata que es un punto 

crítico de control (PCC),  

Cuando es necesario, se recomienda hacer uso de los expertos externos con 

la finalidad de evitar vacíos, ya que las personas externas pueden notar 

detalles pasados por alto, por aquellos que trabajen en la empresa. 

 

Gravedad del peligro (S) Baja Media Alta

Alta 3 4 4

Media 2 3 4

Baja 1 2 3

Posible ocurrencia de presencia en el producto (P)

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17. Clasificación de riesgos 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Se procedió a desarrollar los Procedimientos operacionales de saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PLANTA PROCESADORA DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO 

 
P-GC 

Elaborado:  
Jefe de turno de Calidad 

Fecha de Aprobación: MARZO 2016 
     Fecha de Vigencia: MARZO 2017 

 
Versión: 01 

 
Página 1 de 6 

Revisado: 
Coordinador del Comité de 
Gestión 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA 

 
 

Código: P-GC-01 

Aprobado: 
Superintendente 

 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA 
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1. OBJETIVO 
 
Evaluar la calidad del agua suministrada a la planta, mediante controles que aseguren que se cumpla con las normas establecidas en la 
legislación sanitaria vigente. Asegurar la calidad sanitaria del agua utilizada en las diferentes etapas del proceso, limpieza de planta y servicios 
(SS. HH., tanques de almacenamiento de agua y comedor). 
  

2. ALCANCE 
 

Se aplica a las fuentes de abastecimiento de agua, sistemas de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales domésticas. 
 

3. REFERENCIAS 
 

 Código de Regulaciones Federales, Titulo 21, Parte 110 

 Ley General de Salud Nº 26842, en lo que concierne a las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos 
comerciales, Industriales y de Servicios. 

 Ley General de Aguas Decreto Ley N° 17752 

 Norma Sanitaria N° 003-99, para la Autorización y Funcionamiento de Fábricas de Alimentos procesados y Bebidas.  

 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS (Guía sobre el control de calidad del agua potable). 

 Estándares de Calidad del agua potable, calidad organoléptica y fisicoquímica – (Información adquirida de Cesmec Perú SAC) 

 Concejo Nacional de Salud Proyecto de Reglamento para la vigilancia y control sanitario de la calidad de agua para consumo humano 
directo, febrero 2007 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua D.S. N° 015-2015-MINAM 

 Manual Indicadores o Criterios de Seguridad Alimentaria e Higiene Para Alimentos y Piensos de Origen Pesquero y Acuícola. (SGC 
MAI/SANIPES; Abril 2010) 

 Reglamento de la Calidad del agua para consumo Humano. DS N°031-2010-SA. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 Jefe de Calidad es responsable de la ejecución de los procedimientos descritos. 

 Jefe de Mantenimiento es responsable de la operatividad de los equipos involucrados en dichos procedimientos. 
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5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

Cloración: Es un método relativamente eficiente como tratamiento correctivo, se le da este nombre porque se utiliza el cloro o algunos de 
sus derivados, como los hipocloritos de calcio o de sodio.  
Cloro Residual: Porción de cloro libre que sirve como medida de la capacidad para “oxidar” la materia orgánica. 
Ppm: Partes por millón.  

 
6. PROCEDIMIENTO 

 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A ABASTECIMIENTO DE AGUA 

1 Red de agua de mar 
Al inicio de descarga 

de materia prima 
 

Motorista de 
chata y 

descargadores 
 

Utilizar para el transporte de la materia prima desde las bodegas de las 
embarcaciones pesqueras hasta las pozas de almacenamiento de la planta y 
limpieza de bodegas de las embarcaciones. 

Según 
requerimiento 

2 Inicio del proceso Motorista de 
chata 

Enviar para el condensador barométrico de la Planta Evaporadora y lavador de 
gases de secador  HLT 

Según 
requerimiento 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Red de agua de pozo 

Personal de 
planta 

El suministro de esta agua es en tiempos de estiaje (meses de enero, febrero, 
marzo) y proviene de pozos de la localidad (Mejía-Agua Viva, etc.). El agua es 
transportada desde su lugar de origen en cisternas y almacenada en un tanque de 
500 m3 (tanque de operaciones 1) ubicado al lado derecho de la zona de calderos 
la cual se distribuye de la siguiente forma: 

Según 
requerimiento 

 

Operador de 
Calderas 

Realizar el proceso de ablandamiento del agua y almacenarla como agua blanda 
en 2 tanques de 500 y 150 m3 respectivamente. Se utiliza  para la generación de 
vapor en calderos 

Personal de 
planta 

Trasvasar al tanque de condensado N°2 de 140 m3 y/o condensado N° 1 de 150 
m3 de capacidad y agregar hipoclorito de sodio o calcio, esta agua será utilizada 
para limpieza de planta en época de no producción cuando no se tiene condensado 
caliente. Los sistemas de almacenamiento se limpian periódicamente, ver Anexo 
IV 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Red de agua potable 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Administrador 

El agua es abastecida por sedapar y almacenada en dos tanques de 500 m3 

(tanque de recepción 1 y tanque de operaciones 2) y se distribuye de la siguiente 
manera del tanque de recepción: 
a) Se bombea a tanques de comedor, servicios higiénicos, laboratorio, edificio de 

administración y superintendencia. 
b) Se bombea directamente para el abastecimiento de chata, embarcaciones, 

planta (refrigeración de equipos). 
Del Tanque de Operaciones 
c) Esta agua sufre un proceso de ablandamiento y es almacenada como agua 

blanda en 2 tanques de 500 y 150 m3. Respectivamente. Se utiliza para la 
generación de vapor en calderos. 

d) Se bombea agua de red al tanque de condensado de 140 y 150 m3 de 
capacidad, se le agrega hipoclorito de sodio o calcio y se utiliza para limpieza 
de planta en época de no producción. 

 
 
 
 

 
Según 

requerimiento 

 
 

 
5 

 
 
 
Agua de condensado 

Operador de 
planta 

evaporadora 

Almacenar en dos tanques de 150 y 140 m3 (tanque de condensado 1,2 
respectivamente) para luego ser utilizada en la limpieza de planta. Esta agua es 
generada por la condensación de vahos en producción, por estar a una 
temperatura elevada (aprox. 80 º C) asegura la inocuidad del agua y a su vez no 
es tratada con cloro, pues el cloro es inestable en agua caliente y permanecería 
poco tiempo en ella. En épocas de no producción, cuando a estos tanques se les 
agrega agua de red se les dosifica cloro. 

En producción 
continua 

B USOS, PUNTOS DE CLORINACION Y DOSIS 

 
6 

 
 
Agua de pozo, agua 

potable 

Analista de 
calidad 

 Desinfectar con agua clorada a una concentración de 2 - 10 ppm de remanente de 
cloro los equipos, pisos y las superficies de las áreas de procesamiento. 

Según 
requerimiento 

 
 

7 

 
Analista de 

calidad 

 Clorinar con hipoclorito de sodio el agua a emplearse en los servicios higiénicos, 
comedor, oficinas administrativas, superintendencia, laboratorio, servicios de chata 
y embarcaciones para mantener un nivel mínimo de 0.5 ppm de cloro residual y un 
nivel máximo de 2 ppm.  

Dos veces por 
semana y 

según 
requerimiento 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

C MONITOREO: ANALISIS MICROBIOLÓGICOS 

 
8 

 
Agua de mar 

 

 
Certificadora 

Realizar muestreo y análisis de coliformes termotolerantes y coliformes totales, 
Escherichia Coli, recuento de heterótrofos, enterococos fecales, Helmintos 
(tremátodes, céstodes, nemátodes) para asegurar la calidad sanitaria del agua. 

Trimestral ó 
Cuando se 

requiera 
9 Agua de pozo 

 
 

Certificadora 
Realizar muestreo y análisis de coliformes fecales, coliformes totales, recuento de 
heterótrofos, enumeración de bacterias E. Coli, enumeración de enterococo 
intestinal, Helmintos (tremátodes, céstodes, nemátodes) para asegurar la calidad 
sanitaria del agua. 

Trimestral ó 
Cuando se 

requiera 10 Agua potable 

C MONITORIO: ANALISIS QUÍMICO 

11 Agua de mar 
 

Certificadora Realizar el muestreo y Análisis de concentración de metales pesados (plomo, 
cadmio, mercurio y arsénico). 

Semestral 

12 Agua de pozo 
 

 

Certificadora 

Realizar el muestreo y Análisis de concentración de metales pesados (plomo, 
cadmio, mercurio y arsénico), Aluminio, Zinc, hierro, Cobre, Selenio, Cloruros, 
Fluoruros, Sulfatos, Color, Turbiedad, pH. 

 

Semestral 
13 Agua potable 

D DETERMINACION DEL CLORO RESIDUAL 

 
17 

Antes de la 
realización del 

análisis 

Analista de 
calidad 

Usar sus EPP (Guantes de nitrilo, respirador de media cara, lentes de seguridad) 
Solo si se va a clorar los tanques de condensado.  

Inmediato 

 
 

18 

 

Agua de pozo 

 

 

Agua potable 

 

 

Analista de 
calidad 

Tomar la muestra y determinar la concentración de cloro residual ver Anexo III 
utilizando un kit de análisis de cloro y anotara los resultados en el registro P-GC-
01-R01 v01 “Control de la seguridad del agua”. Referida al agua que es 
suministrada desde el tanque hacia el comedor, SS.HH de planta, flota, oficinas 
administrativas, producción y calidad. Incluye el despacho de agua hacia la chata 
y embarcaciones. 

 

 

Dos veces por 
semana 

19 Agua de limpieza Analista de 
calidad 

Se refiere al agua almacenada en los tanques de condensado. Los procedimientos 
de análisis y registro son iguales a los de agua de pozo, ver Anexo III 

Según 
requerimiento 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

E VERIFICACIÓN 

 
20 

Durante el Desarrollo 
de las Actividades 

Jefe de Calidad 
y/o persona 
designada 

Verifica y registra mensualmente y/o cuando se requiera el correcto cumplimiento 
del procedimiento. 

Mensual 

 
7. REGISTROS 

 

NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Informe de Ensayo Microbiológico Jefe de Calidad 03 años Eliminación 

Informe de Ensayo químico Jefe de Calidad 03 años Eliminación 

Control de la Seguridad del Agua 
P-GC-01-R01 v01 

Jefe de Calidad 03 años Eliminación 

Control de limpieza Interna de Tanques de agua 
P-GC-01-R02 v01 

Jefe de Turno de 
Producción 

03 años Eliminación 

 
8.  ANEXOS  
 

Anexo I: Planos de los Sistemas de Distribución de Agua, Puntos de Cloración y Muestreos. 
Anexo II: Instructivos de Cloración. 
Anexo III: Instructivo para Determinación de Cloro Residual. 
Anexo IV: Instructivo para Limpieza de Tanques y Cisternas de Almacenamiento. 
Anexo V: Limpieza y Desinfección de tanques de agua de PPTT, Chata Y Planta 
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1. OBJETIVO 
 

Evitar la contaminación causada por agentes patógenos, físicos y químicos cuyos vectores pueden ser el personal de planta, animales, aves, 
insectos, roedores, vehículos, vientos, etc. y que pueden contaminar los productos y las superficies que entran en contacto con el producto.  

 
2. ALCANCE 

 
Abarca todas las etapas (equipos) del proceso productivo desde la descarga de materia prima hasta el embarque de nuestros productos. 

 
3. REFERENCIAS 

 

 Código de Regulaciones Federales, Titulo 21, Parte 110 

 GMP+B2 Producción de Ingredientes alimenticios y sus Apéndices. 

 Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
 
4. RESPONSABILIDAD 

 

 Jefe de Calidad 

 Jefe de Mantenimiento es el responsable de la ubicación y mantenimiento de las luminarias, imanes, materiales de vidrio (ventanas, 
puertas) y chatarra de planta. 

 Jefes de Turno de Producción son los responsables de la limpieza de imanes, ventanas y puertas de planta, sacos usados en el proceso, 
apoyo en la evacuación de los tachos de basura. 

 Administrador es el responsable de la segregación y evacuación de los residuos sólidos y chatarra. 
 
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
Contaminación: Introducción indeseada de impurezas de un agente químico o de una naturaleza microbiológica de materia extraña durante 
la producción, muestreo, embalaje o trasvase almacenamiento o transporte. 
Contaminación Cruzada: presencia de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables procedentes de otros procesos de producción. 
Material quebradizo: Es el material que por su naturaleza física presenta tendencia a la ruptura ocasionada por alguna fuerza externa. 
Imán: Mineral de hierro magnético con propiedad de atraer el hierro, el acero, y en grado menor otros cuerpos 
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6. PROCEDIMIENTO 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A IDENTIFICACIÓN DE ZONAS ESPECIFICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Durante el desarrollo 
de todas las 
actividades 

Jefes de Áreas, 
Personal 

administrativo y 
operario  

Toda el área de la Planta está delimitada de la siguiente manera: 

 Área externa: Perímetro externo e interno, playa, áreas verdes, garita de 
vigilancia 1 y 2, estacionamiento, portones y área de acopio de residuos sólidos 
industriales. 

 Área Administrativa: Oficinas, Comedor, Sala de Reuniones, Servicios 
Higiénicos, Almacén de Materiales e Insumos, Bombas de Recepción de petróleo 
y tanques de almacenamiento. 

 Área de almacenamiento de Productos Terminados: Balanza de plataforma, 
Almacén de harina, área de tanques de aceite y despacho de aceite. 

 Áreas de apoyo a la producción: Talleres (eléctrico y mecánico), pañol, planta 
de fuerza, planta de vapor y laboratorio. 

 Área  de Procesamiento:  En la que se ha delimitado 2 zonas: 
a. La Zona Húmeda: Descarga, pozas, sistema de recuperación PAMA, 

cocinas, prensas, separadora ambiental, ingreso y salida de 
homogenizadores, ingreso y salida de secadores rotatubos, Planta Agua 
de Cola, Planta de aceite. 

b. La Zona Seca: Ingreso a Secador de aire caliente, Enfriador, tamizador, 
Molinos secos, Sala de Ensaque. La zona está señalizada con barandas 
de acero inoxidable, con accesos restringidos los cuales no pueden ser 
cruzados por ninguna persona que no trabaje en la zona, a menos que sea 
por EMERGENCIA y previa desinfección, ver Anexo VI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmediato 

B SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO 

 
2 

Durante el desarrollo 
de todas las 
actividades 

Jefes de Áreas, 
Personal 

administrativo y 
operario 

Se han establecidos vías peatonales, los cuales se encuentran señalizados con 
unas líneas en paralelo de color amarillo, con el objetivo de canalizar el tránsito de 
trabajadores y vehículos por todo el establecimiento, ver Anexo VI. 

 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

C DETERMINACIÓN DE LAS SIGUIENTES NORMAS A CUMPLIR 

 
3 

Durante el desarrollo 
de todas las 
actividades 

Jefes de Áreas, 
Personal 

administrativo y 
operario 

Desarrollar diferentes normas a cumplir para prevenir la contaminación cruzada, 
para la cual se utilizan productos de desinfección autorizados para la industria 
alimentaria, ver Anexo VII. 

Inmediato 

C.1 NORMAS GENERALES 

 
4 

Al ingresar a planta 

Trabajadores en 
General y 
visistantes 

El personal se desinfectará manos y calzado con la solución desinfectante (alcohol 
yodado al 0.1%) que se encuentra instalada en los accesos a planta 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediato 

 

 
5 

En el desarrollo de 
sus actividades 

El paso del personal y transporte de material de la zona húmeda hacia la zona seca 
es restringido. 

6 En el desarrollo de 
sus actividades 

Respetar las señales que delimitan las áreas, transitar sólo por los lugares 
indicados. 

7 Trabajos de limpieza, 
mantenimiento y/o 

reparación 

Dejar limpio y libre de materiales el área de trabajo. 

8 Durante su Turno Operarios Es responsable del buen orden y limpieza de su área durante su turno. 

9 
Todo el Tiempo 

Trabajadores en 
General 

Deberá evitar la presencia de vectores: roedores, insectos, gorgojos, aves, etc. Ver 
“P-GC-08: Procedimiento de control  de plagas”  

10 
Todo el Tiempo Jefes de Área 

Prohibir el ingreso del personal no autorizado a la sala de ensaque y almacén de 
productos terminados. El personal autorizado deberá cumplir con normas de 
higiene específicas. 

11 
Todo el Tiempo Operarios 

Los implementos de limpieza (recogedor, escobas y palas) utilizados en la zona 
húmeda y seca están identificados respectivamente. 

12 En el proceso de 
producción 

Jefes de Turno 
de Producción y 

Operarios 

Evitar descargar harina en el piso, si esto ocurre se debe descargar en sacos o 
dinos y proceder a su reproceso. 

13 Reinicio  de la   
producción luego de 
paradas largas y/o 

veda 

Para la separación de harina se debe utilizar sacos nuevos de 50 kilos de color 
diferente al envase de harina (sacos de color negro). 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

C.1 NORMAS GENERALES 

14 
En el proceso de 

producción 

Jefes de Turno 
de Producción y 

Operarios 

No se debe envasar harina en sacos de segundo uso Durante Toda 
la producción 

15 
 Chatarra   

Jefe de 
Mantenimiento  

La chatarra se encuentra ubicada en una área lejos de la zona de procesamiento y 
en especial del ensaque. 

Según 
requerimiento 

16 
Sacos de Segundo 

Uso 

Jefes de Turno 
de Producción, 
Jefe de PPTT 

Los sacos usados en el proceso para separar harina húmeda son ubicados en un 
ambiente fuera de la Planta. 

Diario y/o 
cuando se 
requiera 

17 
En el desarrollo del 

procedimiento 

Jefes de Turno 
de Producción, 
Administrador 

Existe un instructivo de limpieza y desinfección de áreas administrativas, áreas de 
apoyo a la producción y áreas externas, ver Anexo VIII. 

Inmediato 

18 
En el desarrollo del 

procedimiento 

Jefes de Turno 
de Producción, 
Jefe de PPTT y 

Operarios 

Existe un procedimiento de limpieza y desinfección del área de procesamiento y de 
Productos Terminados. Ver “P-GC-03: Procedimiento para la condición y limpieza 
de las superficies que entran en contacto con los alimentos” 

Diario y/o 
cuando se 
requiera 

19 Después de la 
descarga de Materia 

Prima 

Analista de 
Calidad 

Supervisa la limpieza de las bodegas de embarcaciones. Cuando se 
requiera 

20 Trabajos de 
mantenimiento y/o 
reparación, obras 

civiles 

Jefe de 
Mantenimiento 

El personal de terceros debe dejar limpio y libre de materiales el área de trabajo. Inmediato 

21 Cuando se realiza 
actividades de 

limpieza y 
mantenimiento 

Personal en 
General 

Hará uso de sus EPP (guantes, lentes, casco, botines de seguridad, respiradores, 
protectores de oído), antes de realizar cualquier actividad. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

C.2 NORMAS ESPECIFICAS DE CIRCULACION Y LIMPIEZA DE PLANTA 

C.2.1 Trabajadores en general 

 
 
 

22 En el desarrollo del 
procedimiento 

Trabajadores en 
General 

 

Mantener un alto grado de higiene personal. Uno de los aspectos básicos lo 
constituye el lavado de manos. El personal se lavará las manos con jabón líquido y 
las desinfectará en las siguientes ocasiones:  

 Al ingresar al área de proceso 

 Después de haber utilizado los servicios higiénicos. 

 Antes de comer y después de cada receso.  
Cuando consideren que sus manos se han contaminado. 

Diario 

 23 En la jornada de 
trabajo 

El cabello se debe llevar corto o recogido y las uñas deberán estar cortas y limpias.  

25 
 

En la realización de 
su trabajo 

Mantener sus uniformes completamente limpios. El personal debe vestir la 
indumentaria de acuerdo a la operación a realizar. 

26 
En la jornada de 

trabajo 

En toda el área de proceso hasta el almacén de producto terminado se prohíbe todo 
acto que pueda resultar en contaminación como fumar, ingerir alimentos, o 
cualquier práctica antihigiénica como escupir. 

27 
Antes y durante el 
procesamiento de 
Harina de Pescado 

Ningún trabajador de la zona húmeda circulará antes ni durante el procesamiento 
de Harina de Pescado, de la zona húmeda a la seca y viceversa; si lo hacen (por 
alguna emergencia) deberán desinfectarse el calzado, ropa y manos; para ello 
cuenta con dosificadores de desinfectantes ubicados estratégicamente. 

 

Inmediato 

 
28 

Al finalizar la jornada 
de trabajo 

Cada trabajador deberá guardar y mantener su ropa de trabajo en casilleros 
disponibles, limpias y ordenadas. 

C.2.2 Personal de Sala de Ensaque, Estiba y Certificadora 

29 
Antes y durante el 
procesamiento de 
Harina de Pescado 

Trabajadores en 
General 

 

El personal de Ensaque deberá, además de cumplir con las normas aplicadas al 
personal de planta, utilizar la indumentaria adecuada: Gorro y/o casco, mascarilla, 
lentes, mameluco y botas; la que deberá ser cambiada frecuentemente. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

C.2.2 Personal de Sala de Ensaque, Estiba y Certificadora 

 
30 

 
Antes y durante el 
procesamiento de 
Harina de Pescado 

 
Personal de 
Certificadora 

El personal que labora en la formación del saco patrón deberá presentar un alto 
grado de limpieza, contar con la indumentaria adecuada (Gorra, mascarilla, 
uniforme, lentes de seguridad, guantes y botines de seguridad) y mantener sus 
instrumentos de trabajo (Sonda de muestreo, plumas, etc.) correctamente 
desinfectados. Aplicarán lo establecido en las Normas empleadas por cada 
empresa certificadora. 

 

 

 

Inmediato 

 

31 Realice su trabajo 
Personal de 

Estiba 

El personal deberá aplicar lo establecido para el personal de ensaque (Gorra, 
mascarilla, uniformes, lentes de seguridad, guantes y zapatos adecuados) deberá 
evitar realizar rotación de tareas en su jornada de trabajo, no se le permitirá 
descansar en el suelo, utilizará los SSHH destinados y evitarán transitar por áreas 
ajenas al área de ensaque y almacén de Productos Terminados 

C.2.3 Visitantes 

 
32 

Antes de Ingresar a 
Planta 

Visitantes  
 

Los visitantes harán ingreso al área de producción con la autorización del 
Superintendente, Administrador o Jefe de Turno y bajo la supervisión del personal 
designado por ellos. Inmediato 

 33 Estarán sujetos a las disposiciones generales antes mencionadas. Deberán usar 
cascos, lentes, zapatos de seguridad y desinfectarse zapatos y manos antes de 
ingresar. 

C.2.4 Vehiculos 

34 

Antes de Ingresar a 
planta 

Personal PPTT 
Todos los vehículos que ingresen al establecimiento deberán ser desinfectados 
adecuadamente en el Rodiluvio instalado para este fin. Inmediato 

35 
Jefe de PPTT 

A los vehículos que ingresen al área de almacén de producto terminado y carga en 
ensaque se les desinfectarán las llantas y plataforma. 

C.2.5 Rodiluvios 

36 
En la jornada de 

trabajo 
Personal de 

vigilancia 

Se encuentra ubicado a la entrada de vehículos a la planta. Se prepara dos veces 
a la semana o cuando se requiera y está provisto de agua y soda cáustica a una 
concentración final de 0.5%. 

Semanal y/o 
cuando se 
requiera 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

C.2.6 Pediluvios 

 
37 En la jornada de 

trabajo 
Personal de 

PP.TT 

Se encuentran ubicados a la salida – ingreso de los servicios higiénicos de PP.TT., 
toda persona que haga uso de ellos deberá pisar el pediluvio para desinfectarse el 
calzado. La limpieza y reposición de Cal en el pediluvio será cuando se requiera y 
será ejecutada por el personal del área. 

Cuando se 
requiera  

D MANEJO DE RESIDUOS 

D.1 Disposición adecuada de residuos 

 
 

38 
En las jornadas de 

trabajo 

 
Trabajadores en 

General 
 

Los desechos son colocados en depósitos adecuados (tachos con tapa), separados 
de acuerdo a su naturaleza (peligrosos y no peligrosos), apartados rápidamente 
para evitar la posibilidad de ser reutilizados o que se conviertan en foco de 
contaminación, según la NTP 900.068.  
La planta cuenta con 46 tachos de colores ubicados estratégicamente desde la 
chata hasta productos terminados y que deberán permanecer todo el tiempo 
cerrados.  

Inmediato 

 
39 Color Rojo 

Residuos peligrosos (baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas de 
reactivos químicos, residuos oleosos, trapos con grasa). 

40 Color Amarillo Restos de materiales metálicos 

41 Color Azul Restos de papel y cartón limpio para reciclar. 

42 Color Verde Restos de materiales de vidrio limpio para reciclar. 

43 Color Marrón Restos orgánicos (alimentos, plantas, etc.). 

44 Color Blanco Restos de materiales plásticos limpio para reciclar. 

45 Color Negro 
Restos generales (restos de la limpieza personal y del baño, trapos de limpieza, 
entre otros.) 

D.2 Evacuación de residuos 

46 
En la jornada de 

trabajo 
Jefe de Turno de 

Producción 
Evacuar los tachos y trasladarlos a la zona de acopio dentro de la planta. 

Diario y/o 
cuando se 
requiera 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.2 Evacuación de residuos 

47 

Materia a desechar: 
sólidos con alta 

humedad 
provenientes de la 

limpieza de equipos 

EPS-RS Según 
Ley General de 

Residuos 
Sólidos. 

Esta zona de acopio se encuentra apartada de los almacenes y zona de producción. 
Son trasladados lo más pronto posible hacia el relleno sanitario.  

 

Según 
requerimiento 

48 
Desperdicios 

domésticos y  de los 
SS.HH. 

Municipalidad 
Los residuos sólidos no peligrosos de planta son evacuados semanal o cada vez 
que se requiera al botadero Municipal a cargo del personal de planta.  
 

Semanal y/o 
cuando se 
requiera 

49 Residuos peligrosos  EPS-RS  
Los residuos peligrosos son llevados al almacén temporal para luego ser evacuados 
por una EPS – RS (Empresa Prestadora de servicios de Residuos sólidos), cada 
vez que se requiera. 

Cuando se 
requiera 

D.3 Mantenimiento de tachos en el área de acopio 

50 Limpieza de Tachos 

Administración 
y/o Personal que 

el designe 

Se realizara con agua a presión y detergente industrial, se aplicará escobilla para 
la remoción de desechos, luego será desinfectado con una solución desinfectante.  

Quincenal y/o 
cuando se 
requiera 

51 
Mantenimiento de 

tachos 
Se les dará mantenimiento de pintura, se les cambiará cuando se encuentren 
deteriorados. 

Cuando se 
requiera 

52 
Limpieza de piso de 

zona de acopio 
Se realizara con agua a presión y detergente industria, se aplicara escobillones para 
remover la suciedad. 

Interdiario  y/o 
cuando se 
requiera 

53 Desinsectación Para evitar la proliferación de plagas. 
Quincenal y/o 

cuando se 
requiera 

E AGUA RESIDUAL DOMESTICA TRATADA 

54 
Utilización en regadío 

de plantas 

Administración 
y/o Personal que 

el designe 

Revisar adecuado funcionamiento de Planta de Tratamiento de Agua residual 
Aquafil. 

Diario 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

F PATIOS 

55 
Antes y durante el 
procesamiento de 
Harina de Pescado 

Trabajadores en 
General 

Estas zonas deberán permanecer limpias y despejadas, sin acumulación de 
chatarra, tierra, harina, maleza, desperdicios o cualquier otro material que haga 
posible un foco de contaminación por contacto accidental con superficies de la zona 
de producción. 

Diario 

G PISOS 

56 
Antes y durante el 
procesamiento de 
Harina de Pescado 

Trabajadores en 
General 

El piso de los diferentes ambientes de planta (área de proceso, ensaque, oficinas, 
comedor y SSHH) es de material noble y debe permanecer adecuadamente limpio, 
seco y sin residuos físicos u orgánicos. Se evitará, en lo posible, las grietas o 
rajaduras.  

Diario 

H TECHOS 

57 Limpieza Jefes de Turno 
Asegurar que los techos de las instalaciones y edificios de planta (fibra 
FRIBAFORTE) están correctamente limpios. Las pozas y sala de ensaque están 
adecuadamente techadas y en buenas condiciones.  

Semestral 

I ILUMINACIÓN 

58 
Periodo de 
Producción 

El Jefe de 
Mantenimiento o 
quien el designe 

 

En las áreas de producción y almacenes se cuenta con un sistema de iluminación, 
provisto de equipos cubiertos para protegerse del medio ambiente y proteger al 
entorno en caso de posibles roturas. Las conexiones eléctricas y el equipo de luz 
cumplen con las normas de seguridad industrial establecidas por la empresa. 

Según 
requerimiento 

59 Periodo de Veda 

El sistema de iluminación será sometido a mantenimiento con el fin de retirar el 
polvo y suciedad acumulada, revisar conexiones eléctricas y equipos, de ser 
necesario serán cambiados cuando han cumplido su vigencia o se encuentran en 
mal estado, efectuará inspección ocular continua a fin de constatar y cumplir con lo 
establecido 

Semestral 

J VIDRIOS, MATERIALES QUEBRADIZOS 

60 
Antes y durante el 
procesamiento de 
Harina de Pescado 

Jefe de turno de 
producción, jefe 

de 
mantenimiento 

Si es que se detectase algún material roto se informará al jefe de turno de 
producción y jefe de mantenimiento a fin de coordinar que el material roto se 
encuentre completo. Para ello se deberá volver a armar la pieza a fin de detectar 
que no falte ningún pedazo; si se detecta que falta algún pedazo del material  
 
 

Según 
requerimiento 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

J VIDRIOS, MATERIALES QUEBRADIZOS 

60 
Antes y durante el 
procesamiento de 
Harina de Pescado 

Jefe de turno de 
producción, jefe 

de 
mantenimiento 

quebradizo se evaluará la hora y zona en donde ocurrió la ruptura a fin de identificar 
el posible lote afectado; luego de ello se procederá a evacuar el material roto de la 
zona de proceso, esto se registrará en las observaciones de sus formatos 
respectivos de cada zona de trabajo. Las ventanas y puertas de vidrio de las áreas 
de proceso están cubiertas con vinil para evitar que el material quebradizo se 
desarme y pueda contaminar la zona de trabajo. 

Según 
requerimiento 

61 Material roto 

 Se procederá a evacuar el material roto de la zona de proceso. Para ello se 
emplearán escobas y recogedores u otro material según la característica y tamaño 
del material roto.  

 El personal que realiza las labores utiliza sus EPP (lentes de seguridad, guantes 
de jebe, respiradores). El personal que haya intervenido en la evacuación del 
material roto deberá tener cuidado que no haya quedado en su uniforme ninguna 
astilla o pedazo de material que pudiera reingresar a la zona de proceso o dañar su 
integridad. De preferencia se deberá cambiar de uniforme y las herramientas 
(escobas recogedores, etc.) deberán ser desechadas para evitar posible 
contaminación de la línea de proceso.  

 Se evitará en lo posible el empleo de botellas de vidrio en la zona de proceso 
salvo que sea requerido por algún procedimiento de muestreo pero luego se deberá 
retirar de inmediato. 

 Se deberá registrar cada incidente de ruptura de materiales de vidrio en la zona 
de procesos. Se registrará también las medidas de seguridad que se tomaron para 
detectar la totalidad del material evacuado, la manera de evacuación así como las 
medidas tomadas para evitar que suceda nuevamente. 

Según 
requerimiento 

62 Inspecciones 
Jefes de Turno o 
quien se designe 

Se efectuarán inspecciones oculares continuas a fin de constatar y cumplir con lo 
establecido. 

Según 
requerimiento 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

K MANTENIMIENTO DE IMANES 

63 
Antes y después del 
procesamiento de 
Harina de Pescado 

Jefes de Turno 
de producción y 

operarios 

En la Planta se encuentran instalados imanes a la salida de los desaguadores de 
materia prima, en las Bombas Lamella (de alimentación de pescado a cocinas), 
ingreso a enfriadores (2) y a la salida del tolvín de antioxidante para evitar la 
presencia de cualquier objeto metálico extraño (hierro) que pudiera contaminar la 
harina y/o dañar los equipos. Estos imanes se revisan durante la limpieza (ver 
Procedimiento de limpieza de Superficies que entran en contacto con los 
Alimentos). 

Después de 
temporada de 
producción y/o 
paradas largas 

L CHATARRA 

64 Todo el tiempo 

Jefe de 
Mantenimiento 

y/o quien 
designe 

En nuestras instalaciones la chatarra está ubicada dentro de la planta en un área 
delimitada y esta ordenada de la siguiente manera: 

 Material Reciclable (fierro fundido, acero inoxidable y madera) 

 Todo material de desecho debe ser eliminado. 
La chatarra será ordenada trimestralmente o cuando el volumen acumulado lo exija, 
se desechará el material inservible y el responsable de ejecutar este orden y 
selección será el Jefe de Mantenimiento, el procedimiento para la autorización de 
la venta de chatarra corresponde al Administrador de Planta. 

Trimestral y/o 
cuando se 
requiera 

M SACOS USADOS 

65 
En el embarque y 

reproceso de harina 
de pescado 

Jefes de Turno 
de producción y 

operarios 

Los sacos usados que retornan de embarque a granel (corte y vaciado) y los 
utilizados para separar harina húmeda son ubicados en un ambiente designado 
fuera de la Zona de Proceso,  

Cuando se 
requiera 

N MONITOREO 

66 

Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Administrador de 
planta 

Realizar las inspecciones del cumplimiento de los procedimientos de limpieza y 
desinfección de las áreas externas, áreas de servicios administrativos. 

Semanal y/o 
cuando se 
requiera 

67 Jefe de calidad Realizar las inspecciones en el área de Laboratorio. 

68 
Jefe de 

mantenimiento 
Realizar las inspecciones de las áreas de apoyo a la producción; 
 

69 Jefe de PP.TT. Realizar inspecciones al área de almacenamiento de productos terminados. 

70 Jefe de almacén  
Realizar la inspección del almacén de materiales. 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

71 
Durante el desarrollo 

del procedimiento 
Jefe de turno de 

producción 
Realizar inspecciones al área de procesamiento y verificar la limpieza 

Semanal y/o 
cuando se 
requiera 

O VERIFICACIÓN 

72 
Durante el desarrollo 

del procedimiento 
Jefe de Calidad Verificar el correcto cumplimiento del procedimiento. Mensual 

 

7. REGISTROS 

NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contaminación Cruzada- Áreas externas y Áreas 
Administrativas P-GC-02-R03 v01 

Jefe de Calidad 03 años Eliminación 

Contaminación Cruzada- Área de Calidad 
P-GC-02-R04 v01 

Jefe de Calidad 03 años Eliminación 

Contaminación Cruzada - Área de Almacén de Materiales 
e Insumos P-GC-02-R05 v01 

Jefe de Calidad 03 años Eliminación 

Contaminación Cruzada - Áreas de Apoyo a la Producción  
P-GC-02-R06 v01 

Jefe de Calidad 03 años Eliminación 

Evaluación Higiénico Sanitaria del Comedor 
P-GC-02-R07 v01 

Jefe de Calidad 03 años Eliminación 
 

8.  ANEXOS  
 

Anexo VI: Plano de Identificación de zonas específicas y señalización de las vías de tránsito.   
Anexo VII: Lista de Desinfectantes a utilizar autorizados para la industria alimentaria. 
Anexo VIII: Instructivo de Limpieza y Desinfección de las áreas externas, áreas administrativas y áreas de apoyo a la producción. 
Anexo IX: Norma Interna para la Ejecución de Trabajos por Proveedores de Servicios Terceros. 
Anexo X: Instructivo de Inspección y Muestreo del Comedor 
Anexo XI: Plano de distribución de los tachos de basura 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer procedimientos que nos permitan mantener las superficies de los equipos que entran en contacto con los productos, libres de 
contaminación con una adecuada limpieza y desinfección.  
 
Todas las superficies de equipos y utensilios de contacto directo con el alimento deberán ser diseñados con un tipo de material y construcción 
que permita su fácil limpieza, desinfección y mantención de las condiciones sanitarias. 
 
Las superficies de equipos estarán construidas con materiales no tóxicos y diseñadas para resistir las condiciones de uso que van a tener y 
acción de los compuestos de limpieza y sanitizantes. 
 

2. ALCANCE 
 

El alcance de este procedimiento involucra todos los equipos y superficies del área de procesamiento (Descarga de materia prima, zona 
húmeda, zona seca y ensaque), asimismo se considera el área de almacenamiento de productos terminados y áreas destinadas para el 
despacho. Considerando los Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional. (SSO). 
 

3.  REFERENCIAS 
 

 Código de Regulaciones Federales, Titulo 21, Parte 110. 

 GMP+B2 Producción de ingredientes alimenticios y sus Apéndices. 

 IDTF Base de datos Internacional de Transporte para Alimento Animal. 

 Norma Sanitaria para las actividades pesqueras acuícolas. 

 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 Jefe de calidad es el encargado del seguimiento al cumplimiento del presente procedimiento. 

 Jefes de Turno de Producción y los Operadores en la Planta. 

 Jefe de Productos Terminados. 

 Jefe de Mantenimiento y/o Asistente de Mantenimiento 

 Jefe de Turno de Calidad y/o Analista supervisan el cumplimiento del procedimiento. 
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5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
5.1 HARINA DE BARRIDO DE PLANTA 
 
Es el scrap y la harina de pescado que se genera durante el proceso productivo y que se encuentra básicamente en los pisos, grietas, paredes, 
juntas, techos y sobre los equipos. Esta harina generalmente está contaminada con polvo, hilos, tierra, etc., por lo que por ningún motivo 
podrá ser reprocesada. 
 
Será enviada por el área de producción al área de productos terminados, esta debe ser pesada, registrada junto al informe emitido por el Área 
de Calidad;  para su custodia y control, para ser vendida posteriormente por el área de comercialización, para su venta local como producto 
no conforme. 
 
El scrap carbonizado de los secadores está considerado dentro de esta categoría y siguen el mismo tratamiento. 

 
5.2 HARINA DE BARRIDO DE EMBARQUE 

 
Son los restos de harina de pescado que se generan durante las acciones de estiba y embarque en el almacén de productos terminados o en 
el muelle (puerto).  
 
Esta harina por ningún motivo podrá ser reprocesada, y será custodiada y controlada por el área de productos terminados, para ser vendida 
posteriormente por el área de comercialización, como venta local. 
 
5.3 HARINA O SCRAP DE REPROCESO 

 
Es el producto que por su condición de libre contaminación puede ser reprocesado durante el proceso productivo en el transportador helicoidal 
colector de torta de prensa. 
 
Están considerados en esta categoría, el scrap y harina de pescado con humedad fuera de parámetros, la harina separada al inicio y/o reinicio 
de producción, scrap o harina de pescado generada de la limpieza interna de los equipos de la zona seca. 
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6. PROCEDIMIENTO 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

 DIRECTIVAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Antes del 
procedimiento 

 

 
 
 
 
 

Jefe de Área y 
operadores 

 Antes de encender el equipo el operador deberá verificar que este se encuentre 
en óptimas condiciones para iniciar el proceso y que ninguna persona se encuentre 
dentro o alrededor del mismo. 

 Antes de proceder la limpieza del equipo el operador debe coordinar con el 
electricista de turno para el bloqueo eléctrico respectivo de los equipos. 

 Los operadores de equipos de acuerdo a la limpieza que van a realizar deberá 
utilizar todos los EPP correspondientes: Ropa de agua, casco, botas de jebe, lentes 
de seguridad y guantes de jebe. 

 Utilizar los materiales de limpieza (escobas) de acuerdo a los colores asignados a 
la zona: 

Zona Húmeda : Color Rojo  
Zona Seca : Color Verde  
Ensaque : Color Azul  

 
 
 
 
 

Inmediato 

A DESCARGA DE MATERIA PRIMA 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 

 
 

Al termino del 
proceso 

 
 
 

 
 

Motoristas y 
descargadores 

 Proceden a cambiarse de ropa para hacer la limpieza de la chata absorbente. 

 El motorista distribuye al personal para la limpieza de: Sala de máquinas, cocina, 
cubierta, pañol, sala de Grupos, bombas de descarga y ordenamiento de los equipos 
empleados en la descarga como: mascaras anti-gas con sus respectivas mangueras, 
mangueras de baldeo, arnés de seguridad, cabos de maniobra, etc. 

 Realizar limpieza en la parte externa e interna de la sala de máquinas, como son 
mamparos, estructuras, cubierta y empaletado.  

 Realizar limpieza con trapo humedecido con agua y detergente, luego se enjuaga 
con agua potable. 

 Manguerear la cubierta y el manguaron de succión con abundante agua a presión, 
utilizar escobillón de cerdas para eliminar las acumulaciones de agua. 
 

 
 
 
 
 

Inmediato 

 



  

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONDICIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE ENTRAN 
EN CONCTACTO CON LOS ALIMENTOS 

VERSIÓN N° 01 
 

CÓDIGO: P-GC-03 

  

77 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A DESCARGA DE MATERIA PRIMA 

 
 
2 

 
 

Al termino del 
proceso 

 
 

 

 
 

Motoristas y 
descargadores 

 La Desinfección en el área de la cocina y camarotes es con Hipoclorito de sodio o 
calcio con un remante de 2 a 5 ppm 

 Una vez terminado el proceso de limpieza toda la basura es depositada en las 
bolsas que revisten los cilindros de colores de acuerdo a la disposición de residuos 
sólidos, que se encuentran en la parte posterior de la chata, posteriormente las bolsas 
son cerradas, se bajan a tierra para su disposición final. 

 
 

Inmediato 

 
 
 

 
3 

 
 
 
 
En paradas largas Motoristas y 

descargadores 

 Realizar la limpieza de arriba hacia abajo y de adelante para atrás en la parte 
interna del botellón de vacío y en la bomba de pescado, se drena abriendo la válvula 
de compuerta que se encuentra en la parte inferior para su desarme y se destapan 
los registros, se remueven o rasquetea con espátulas los residuos orgánicos que 
pudieran encontrarse.  

 Limpiar la cubierta con agua y detergente, luego se enjuaga con abundante agua 
de potable. 

 Inspeccionar el estado de funcionamiento y mantenimiento de los equipos y de ser 
necesario, reportar a su jefe inmediato las condiciones que puedan ocasionar 
problemas en el proceso o en el producto. 

Dos veces por 
semana y/o 
cuando se 
requiera 

B RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 
4 

 

 

 

Al inicio del 
proceso 

 
 
 

 
Operador de tolva 

 El transportador de malla deberá contar con un techo, el cual deberá estar siempre 
limpio y en buenas condiciones de uso (libre de agujeros para impedir el ingreso de 
aves o de su excremento). 

 

 

 

Inmediato 

5  Inspeccionar la limpieza de superficies de la zona, los desaguadores rotativos, fajas 
transportadoras de malla, plataforma, etc. 

6 Si hay presencia de materia orgánica se elimina los residuos con agua a presión. 

 
7 

Situarse al costado del transportador de malla de pescado con la finalidad de separar 
los peligros físicos que pueden estar presentes y que signifiquen un peligro para el 
consumidor final de nuestra harina de pescado,  tales como: botellas de plástico, 
piedras, bolsas. 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

B RECPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 
 
8 
 

 
 
Durante el proceso 

 

 
 
Operador de tolva 
y/o ayudante del 

operador de 
pozas 

 
 

 Dar mayor énfasis a la separación de aves y mamíferos acuáticos, ya que estos 
pueden ser portadores de enfermedades tales como la Encefalitis Espongiforme 
Bovina EEB (enfermedad de las vacas locas). Para este peligro se tiene instalado un 
sistema “Atrapa aves” a la salida de los desaguadores rotativos; donde  se lleva un 
control de la cantidad de aves y mamíferos marinos separados durante la recepción 
de la materia prima así como también el control de imanes o material extraño. 

 Los materiales peligrosos que han sido separados se colocan en cilindros de 
residuos sólidos para ser segregados y evacuados diariamente. 

 
 
 

Cuando se 
requiera 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al termino del 
proceso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Operador de 
Tolva 

 En coordinación por radio con el motorista de chata, se realiza el bombeo de agua 
de mar por las tuberías de conducción con el fin de evacuar los posibles residuos 
orgánicos que pudieran quedar. Luego se bloquea la energía de los equipos para 
realizar la limpieza respectiva. 

 Efectúa la limpieza con agua de condensado a presión, para eliminar los sólidos 
presentes en los desaguadores rotativos, transportadores de mallas, pre-tolvas, 
tolvas y chutes de distribución a pozas. Según la disponibilidad de tiempo, se abrirán 
los registros de las pre-tolvas para evacuar, mediante limpieza manual y agua a 
presión, los sólidos adheridos en el interior de estos equipos. 

 
 
 

Inmediato 

 Emplear soda caustica al 6% y/o en concentración necesaria usando agua y 
escobillones cuando haya restos de grasa adheridos a las superficies de los equipos 
mencionados anteriormente, y que no pueda ser eliminada con agua a presión. Luego 
enjuagar y verificar con el indicador fenolftaleína la presencia de soda, si vira a color 
rojo grosella nos indica presencia de soda. Se continúa enjuagando hasta lograr su 
ausencia. Antes de verter la solución de soda al mar se procede a neutralizar y/o 
diluir. 

Al término de 
la descarga 

del día 

 De ser necesario aplicar hidrolavadora a las mallas de los transportadores para 
retirar los restos de pescado adheridos. 

 Las plataformas, pisos y pasamanos serán lavados con escobilla y agua de 
condensado a presión. 

Al término de 
la descarga 

del día 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

B RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

9 Al termino del 
proceso 

 

Operador de 
Tolva 

 Una vez terminado el proceso de limpieza, se realizara la desinfección 
reportándolo en el formato de “Condición y limpieza de las Superficies que entran en 
Contacto con los Alimentos” 

Al término de 
la descarga 

del día 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

En paradas largas 

 
 
 
 

Operador de 
Tolva 

 Antes de realizar los trabajos de limpieza se bloquea el fluido eléctrico de los 
equipos. 

 Filtros rotativos, Filtro vibratorio, Tolva de pesaje y Faja Transportadora se 
limpian de arriba hacia abajo, la parte interna y externa de los equipos. 

 Se rasquetea con espátula la materia orgánica adherida a las paredes de los 
equipos, luego se aplica con un escobillón una solución de soda al 6% por las 
paredes, también por las paredes y pisos de la estructura, se refriega con un 
escobillón con el fin de eliminar los residuos de grasa, luego se enjuaga con agua 
clorada con remanente entre 2 y 10 ppm a presión, Inspeccionar el estado de 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos y reportar a su jefe inmediato las 
condiciones que puedan ocasionar problemas en el proceso o en el producto. 

 
 
 
 

Inmediato 

 
 

11 

 
 

En paradas largas 

 
 

Operador de 
Tolva 

 Transportador de mallas: se procede a realizar la limpieza de la malla 
removiendo los sólidos con agua clorada con remanente entre 2 y 10 ppm a presión 
para luego aplicar soda caustica removiendo de esta manera la grasa adherida a las 
superficies, terminada la limpieza se procede al enjuague y posterior aplicación de 
aceite crudo de pescado a las mallas de los transportadores para evitar su oxidación. 

 Los efluentes generados por limpieza son enviados por las canaletas al pozo de 
sedimentación para luego ser bombeados al tanque ecualizador para su tratamiento 
y reutilización en el proceso. 

 
 
 

Inmediato 

C ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 
12 

 
Antes del proceso 

 
Operador de 

pozas 

 Contar con todos sus implementos de seguridad: ropa de agua, casco, barbiquejo, 
guantes de jebe (Neopreno), lentes de seguridad y botas de jebe. Contar con las 
herramientas necesarias: manguera, escobillón previamente desinfectado. 

 Verificar que no exista material extraño en las pozas helicoidales, rastras, bomba 
lamella y tolvín, si se encontrase materias extrañas estas son segregadas según 
procedimiento de manejo de residuos sólidos. 

 
Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

C ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

12 Antes del proceso Operador de 
pozas 

 Contar con todos sus implementos de seguridad: ropa de agua, casco, barbiquejo, 
Asegurarse que las tapas de los helicoidales y registros deben estar herméticamente 
cerradas para evitar la contaminación por materias extrañas. 

Inmediato 

 
 

 
 
 
 

13 
 
 
 
 

 
 
 
 

Durante el proceso 
 
 
 
 

 
 
 
 

Operador de 
pozas 

 
 
 

Coordinar con el operador de tolva y distribuir la materia prima en pozas según las 
embarcaciones :  

 Embarcaciones Certificadas – Consumo Humano: pozas 1, 2, 3 y 4 

 Embarcaciones No Certificadas – Consumo Animal:  pozas : 5 y 6  

 
 
 
 

Inmediato  Aplicar cuando sea necesario agua de condensado del PAC a presión a las 
paredes de las pozas para evitar que se impregne la grasa y los sólidos a las rejillas 
de drenaje. Esta agua a presión ayuda además al desplazamiento de la materia prima 
que por gravedad y pendiente de las pozas resbala, hacia el transportador helicoidal 
colector de pozas, para así iniciar la alimentación a los cocedores. 

 Controlar de manera permanente la posibilidad de que en la descarga ingrese 
material extraño a las pozas, de ser así el operador retira el material extraño atrapado 
en los imanes ubicados en las compuertas alimentadoras a los helicoidales que 
transportan la materia prima a la rastra y/o bomba Lamella, 

 
 
14 

 
 

Al termino del 
proceso 

 
 

Operador de 
pozas 

 Terminado el pescado en pozas se procede al manguereo con agua de 
condensado a presión - durante el proceso productivo-, caso contrario, agua clorada 
a presión, con un remanente entre 2 y 10 ppm. Hasta asegurar la limpieza y 
evacuación de restos de pescado, mientras este trabajo se realiza se puede tener 
prendido el Tornillo Helicoidal salida de pozas. 

 Lavar las plataformas, pisos, pasamanos con escobilla y detergente. Se procede 
con el manguereo a presión de todas las estructuras de rastras, poza de sanguaza, 
y tornillos helicoidales, paredes externas, pisos y/o pasadizos del área y se barre con 
escobillones para eliminar las acumulaciones de agua y se realiza de arriba hacia 
abajo. 

 
 
Inmediato y/o 

cuando se 
requiera 

 
 
 
 
 

15 En paradas largas Operador de 
pozas 

 Bloquear la energía de los equipos para evitar accidentes, el operador deberá 
contar con sus EPP según corresponda. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

C ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

15 En paradas largas Operador de 
pozas 

 Se realiza la limpieza de arriba hacia abajo y de adelante para atrás, en la parte 
interna de las pozas, transportadores, pozas de sanguaza, etc, remover rasqueteando 
con espátula los residuos orgánicos impregnados en las paredes, luego se refriega 
con un escobillón humedecido con soda al 6% y se enjuaga manguereando con 
abundante agua a presión hasta dejarlo limpio 

Inmediato 

 
 
 
 

 
 
 

16 

 
 
 
 
 

 
 

En paradas largas 

 
 
 
 
 

 
 

Operador de 
pozas 

 Se procede abrir las tapas de los helicoidales para su limpieza interna con agua 
clorada (remanente entre 2 y 10 ppm), el operador manualmente realiza la limpieza 
de los descansos de los helicoidales. Seguidamente abrir los registros de la bomba 
Lamella para realizar la limpieza interna del elevador, cuello de ganso y tolvín. 

 Al final proceder a manguerear con agua a presión el pozo y tina de sanguaza, 
evacuando mediante bombeo el agua almacenada hacia las canaletas y 
posteriormente al tanque ecualizador para el tratamiento respectivo. 

 Realizar la limpieza de la parte externa de las pozas, las estructuras y barandas 
con trapo industrial humedecido con una solución de detergente y se enjuaga con un 
trapo humedecido en agua. Luego las paredes externas, pisos y/o pasadizos del área 
se manguerea con abundante agua clorada a presión con un remanente entre 2 y 10 
ppm; se utilizan escobillones (azules) para eliminar las acumulaciones de agua. 

 Diluir la soda de limpieza y enviarla al tanque ecualizador para su tratamiento 
respectivo antes de verter al mar. Realizar la prueba de la fenolftaleína para verificar 
la presencia y/o ausencia de soda.  

 Inspeccionar el estado de funcionamiento y mantenimiento de los equipos, de ser 
necesario reportar a su jefe inmediato las condiciones que puedan ocasionar 
problemas en el proceso o en el producto.  

 
 
 
 
 
 

Inmediato 

D TRATAMIENTO DE AGUA DE BOMBEO - PAMA 

D.1 POZO DE RECEPCION DE AGUA DE BOMBEO 

17 Al termino del 
proceso 

Operador de 
PAMA 

Contar con todos sus implementos de seguridad: ropa de agua, casco, barbiquejo, 
guantes de jebe (Neopreno), lentes de seguridad y botas de jebe. Contar con las 
herramientas necesarias: escobillón, espátulas, escobilla de acero y manguera. 
Drenar el agua sobrante y con presión de condensado se limpia las paredes y piso. 

Al término de 
la descarga 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.1 POZO DE RECEPCION DE AGUA DE BOMBEO 

18 En paradas largas Operador de 
PAMA 

Una vez el pozo se encuentre seco se inicia el rasqueteo de todo el interior para 
eliminar la grasa impregnada en las paredes, luego se aplica soda al 6% y se procede 
al enjuague con agua clorada a presión con un remanente entre 2 y 10 ppm. 

Inmediato 

D.2 TROMMELS: FILTROS ROTATIVOS 

 
 
 

19 

 
 
 

Durante el proceso 

 
 
 

Operador de 
PAMA 

 El equipo Trommels posee dos cubiertas laterales y una cubierta superior de acero  
inoxidable que lo cubren totalmente para lograr una adecuada hermeticidad lo que  
permite su  operación  sin salpicaduras y por ser cubiertas removible una adecuada 
limpieza aun en operación. 

 El Trommel posee un sistema de auto limpieza, compuesto de un manifolds  
diseñado en acero inoxidable los cuales poseen toberas de inyección de agua a alta 
presión fabricadas en bronce con conexión roscada que actúan  sobre la malla 
Jhonson, permitiendo que el equipo desprenda constantemente los sólidos que 
puedan ir quedándose impregnados. 

 
 
 

Inmediato 
 
 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

Al termino del 
proceso 

 
 
 
 

Operador de 
PAMA 

 Bombear agua clara al sistema de recuperación para eliminar residuos de grasa y 
sólidos de los equipos. Posteriormente abrir la tapa de la bandeja interior de los 
Trommels, se abre la válvula de admisión de agua a las boquillas de aspersión y se 
deja girando el equipo el tiempo necesario para evacuar los sólidos. 

 Luego con agua a presión se eliminan las escamas y sólidos que se encuentran 
adheridos a la malla del tambor rotatorio y la bandeja interior. De ser necesario se 
aplicará soda cáustica al 6% y/o en concentración necesaria.  

 Realizar la prueba de la fenolftaleína para verificar la presencia y/o ausencia de 
soda. Enviar los efluentes de la limpieza al tanque ecualizador para su tratamiento 
respectivo. 

 Los pasamanos son lavados con escobilla y detergente, las plataformas se lavan 
con soda al 6%. 

 
 
 
 

Al término de 
la descarga 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.2 TROMMELS: FILTROS ROTATIVOS 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

En paradas largas 

 
 
 
 
 

Operador de 
PAMA 

 Ingresar al tambor del trommel, abrir el registro de la tina interior de sólidos para 
realizar el rasqueteo de la tina, se aplica soda al 6 % y/o concentración necesaria, se 
procede a su enjuague con agua clorada con remanente entre 2 y 10 ppm. 

 Luego abrir las guardas de la malla del tambor rotativo y retirar la tubería de las 
toberas de dispersión, proceder al rasqueteo de las guardas con aplicación de soda y 
enjuague. 

 Las mallas son limpiadas con aplicación de soda en todo el tambor procediendo 
luego a su enjuague. La bandeja exterior del trommel es rasqueteada, lavada con 
soda y su posterior enjuague. 

 Concluida su limpieza se procede al montaje del equipo. Los sólidos generados en 
la limpieza son depositados en sacos y dispuestos según procedimiento de residuos 
sólidos. 

 
 
 
 
 

Inmediato 

D.3 TOLVA COLECTORA DE ESCAMAS 

22 Al termino del 
proceso 

Operador de 
PAMA 

Aplicara condensado caliente a presión a todas las paredes y filtros drenadores para 
evacuar todos los sólidos adheridos. 

Inmediato 
 
 

 
 

23 

 
 

En paradas largas 

 
 

Operador de 
PAMA 

 Ingresar al interior de la tolva para su respectivo rasqueteo de las paredes y 
drenadores, con aplicación de soda y enjuague con agua clorada. 

 Luego se procede a destapar los gusanos para su evacuación de sólidos, 
rasqueteo, aplicación de soda y enjuague con agua clorada exterior e interiormente. 

 Los efluentes generados de limpieza son enviados por las canaletas al pozo de 
sedimentación y luego ser bombeados al tanque ecualizador para su tratamiento y 
reutilización en el proceso. 

 
 

Inmediato 

D.4 TRAMPA DE GRASA 

 
24 

 
Durante el proceso 

 
Operador de 

PAMA 

Limpiar las plataformas, escaleras, pasamanos con abundante agua y utilizando 
escobillón y esponjas.  Los pisos y canaletas se lavarán con agua a presión y con 
soda cáustica al 6% si fuera necesario, ya que por el trabajo inherente existen 
salpicaduras y reboses. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.4 TRAMPA DE GRASA 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

Al termino del 
proceso 

 
 
 
 
 

Operador de 
PAMA 

 

 Evacuar el agua de bombeo remanente de la trampa de grasa abriendo un 35 % 
de la válvula de salida hacia el emisor.  

 Mediante agua de condensado a presión se lavan las paletas de arrastre de 
espumas, las paredes laterales y el fondo de la trampa de grasa con el fin de evitar 
que se impregne la grasa. Toda el agua existente de la trampa de grasa será derivada 
al equipo de flotación ALFA LAVAL. 

 En el caso del decantador de espumas se llena de agua para evacuar la grasa 
suspendida, una vez recuperado el remanente de grasa se empieza a purgar todo el 
decantador  por compartimiento, luego se aplica condensado caliente a presión para 
el lavado de paredes y pisos. 

 Las plataformas, pisos, pasamanos serán lavados con escobilla y detergente, las 
bombas se limpian frotando con trapo industrial humedecido. Y por último se barren 
con escobillones para eliminar las acumulaciones de agua. 

 
 
 
 
 

Inmediato 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 
En paradas largas 

 
 
 
 

Operador de 
PAMA 

 

 Rasquetear las zonas donde haya acumulación de grasa adherida, lavar las 
paredes de la trampa, las paletas de arrastre de espumas con una solución de soda 
cáustica al 6% y/o en concentración necesaria proceder a escobillar o refregar con el 
fin de remover los residuos de grasa y sólidos incrustados en las paredes del equipo, 
luego se enjuaga mediante un manguereo hasta dejar el metal limpio y liso. 

 Realizar la prueba de la fenolftaleína para verificar la presencia y/o ausencia de 
soda. Toda solución básica o acida después de ser usada será enviada al tanque 
ecualizador para el tratamiento correspondiente, finalmente proceder a su disposición 
final. 

 
 
 
 

Inmediato 

D.5 CELDA DE FLOTACION ALFA LAVAL 

 
27 

 
Al termino del 

proceso 

 
Operador de 

PAMA 

 Evacúar el agua de la celda mediante la bomba de recirculación, mientras que con 
agua de condensado caliente a presión se va lavando las canaletas colectoras de 
espumas, la parte central de ingreso de agua y paredes interiores. Una vez evacuada 
el agua se ingresa al interior de la celda para que con presión de agua se lave el piso 
y la parte inferior de las canaletas radiales llevando los restos de sólidos y grasa al 
centro de la celda. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.5 CELDA DE FLOTACION ALFA LAVAL 

 
 
 
27 

 
 
 

Al termino del 
proceso 

 
 
 

Operador de 
PAMA 

 Luego se llena la celda en un 30 % de su capacidad con agua de mar para su 
enjuague.  

 Solo cuando sea necesario se deberá utilizar soda cáustica al 6% y/o en 
concentración necesaria, para remover la grasa que se haya adherido.  

 Se limpia también la parte externa del equipo y el piso refregando con un escobillón 
las superficies empapadas con una solución de soda al 6% y se enjuaga con 
manguereo de agua dulce o de mar. 

 Realizar la prueba de la fenolftaleína para verificar la presencia y/o ausencia de 
soda. 

 
 
 

Inmediato 

 
28 

 
En paradas largas 

 
Operador de 

PAMA 

 Proceder a la limpieza y manteniendo según la siguiente secuencia: Rasqueteo, 
aplicación de soda al 6% y enjuague. De la parte interior de la celda. 

 La línea de espuma y las canaletas colectoras se dejan remojando en soda para 
su limpieza interior y posterior enjuague con agua clorada. 

 Los efluentes generados de limpieza son enviados por las canaletas al pozo de 
sedimentación y luego ser bombeados al tanque ecualizador para su tratamiento y 
disposición final y/o reutilización en el proceso. 

 
Inmediato 

D.6 CELDA DE FLOTACION KROFTA 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

Al termino del 
proceso 

 
 
 
 

Operador de 
PAMA 

 Se evacua el agua de bombeo remanente de las celdas de flotación abriendo el 
25 % de la válvula de salida hacia el emisor. 

 Aplicar soda cáustica al 6% y/o en concentración necesaria, para remover la grasa 
que se haya adherido. Realizar la prueba de la fenolftaleína para verificar la presencia 
y/o ausencia de soda. 

 Enviar los efluentes generados al tanque ecualizador para su tratamiento 
correspondiente y evacuación y/o uso en el proceso. 

 Las plataformas, pisos y pasamanos serán lavados con condensado del PAC y 
detergente. 

 Para la limpieza del tanque colector de espuma se abre la válvula de purga y con 
condensado caliente a presión se lava el interior (paredes, techo, piso). En paradas 
largas la limpieza se realiza con soda al 6%. 

 
 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.6 CELDA DE FLOTACION KROFTA 

 
 

30 

 
 

En paradas largas 

 
 

Operador de 
PAMA 

 Rasquetear y aplicar soda al 6%, enjuagar las zonas siguientes: paredes de la 
celda, interior del cucharon paredes de la parte central, junta rotativa, rejilla de celdas 
de distribución 

 En el caso de los colectores de agua clarificada se procede a su desmontaje para 
efectuar su rasqueteado interior y aplicación de soda y enjuague. 

 Los efluentes generados de limpieza son enviados por las canaletas al pozo de 
sedimentación y luego ser bombeados al tanque ecualizador para su tratamiento y 
reutilización en el proceso y/o disposición final. 

 
 
 

Inmediato 

D.7 COAGULADOR 

31 Al termino del 
proceso 

Operador de 
PAMA 

Contar con todos sus implementos de seguridad: ropa de agua, casco, barbiquejo, 
guantes de jebe (Neopreno), botas de jebe y lentes de seguridad. Contar con las 
herramientas necesarias: escobillón, espátulas y manguera. 

Inmediato 

32 Al termino del 
proceso 

Operador de 
PAMA 

 Efectuar la limpieza interna llenando el tanque de espuma con agua de 
condensado hasta 3 – 4 m3, luego verificar que las válvulas de retorno que van al 
tanque estén cerradas y luego bombearlas al coagulador pasando por los 
intercambiadores limpiando así la línea. 

Inmediato 

 
 
 

33 

 
 
 

En paradas largas 

 
 
 

Operador de 
PAMA 

 Retirar la tapa superior del coagulador y se efectúa la limpieza manual con 
espátulas, agua a presión y/o soda cáustica al 6% solo si fuese necesario, para retirar 
los restos de grasa adheridas a las paredes del equipo.  

 En caso de que sea necesario se desmontara la bombona para hacer una limpieza 
respectiva. 

 Realizar la prueba de la fenolftaleína para verificar la presencia y/o ausencia de 
soda. Tratar el efluente generado en el tanque ecualizador para su posterior uso en 
el proceso ó su disposición final. 

 
 
 

Inmediato 

D.8 SEPARADORA DE SOLIDOS PAMA  (TRICANTERS) 

34 Durante el proceso Operador de 
PAMA 

 Contar con todos sus implementos de seguridad: ropa de agua, casco, barbiquejo, 
guantes de jebe (Neopreno), botas de jebe y lentes de seguridad. Contar con las 
herramientas necesarias: escobillón, espátulas y manguera. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.9 SEPARADORA DE SOLIDOS PAMA  (TRICANTERS) 

34 Durante el proceso Operador de 
PAMA 

 Abrir la válvula de admisión de agua al equipo para enjuagar internamente el 
helicoide y el rotor; esto se efectúa antes de alimentar la primera carga y luego 
intermitentemente cuando se requiera, para que el equipo se limpie y no disminuya 
su eficiencia de operación. 

Inmediato 

35 Al termino del 
proceso 

Operador de 
PAMA 

Abrir la válvula de admisión de agua al equipo para enjuagarlo internamente, colocar 
la palanca reguladora de aceite al mínimo limpiando de esta manera la recamara de 
aceite y luego colocarla al máximo para limpiar la recamara de agua de cola.  

Inmediato 

36 Al termino del 
proceso 

Operador de 
PAMA 

 Destapar el rotor y se efectuar la limpieza con condensado a presión y de ser 
necesaria con soda cáustica al 6% para retirar grasa adherida.  Realizar la prueba 
de la fenolftaleína para verificar la presencia y/o ausencia de soda. 

 De la misma manera el tanque colector de caldo y tanque colector de aceite es 
lavado con condensado a presión, y de ser necesario con soda caustica al 6 % 
Los helicoidales son lavados con condensado a presión y/o agua clorada con 
remanente entre 2 y 10 ppm.  

Inmediato 

 
 
 

37 

 
 
 

En paradas largas 

 
 
 

Operador de 
PAMA 

 Desmontar las tricánters para su limpieza interna eliminando los sólidos adheridos 
tanto en el tornillo como en las paredes internas, luego se procede a aplicar soda 
caustica al 6% para remover la grasa y rasquetear. Finalmente se procede a enjuagar 
con agua clorada con remanente entre 2 y 10 ppm.  

 Los helicoidales se rasquetea hasta eliminar los sólidos adheridos aplicando soda 
y enjuagando con agua clorada con remanente entre 2 y 10 ppm. 

 Los efluentes generados de limpieza son enviados por las canaletas al pozo de 
sedimentación y luego ser bombeados al tanque ecualizador para su tratamiento y 
reutilización en el proceso y/o disposición final. 

 
 
 

Inmediato 

D.10 TANQUE DE ESPUMA 

38 En paradas largas Operador de 
PAMA 

 Destapar el tanque procurando que este se ventile primeramente antes de 
ingresar a hacer su limpieza. 

 Una vez ventilado se procede a retirar los sólidos sedimentados dentro del tanque 
y de ser necesario el rasqueteo de las paredes del tanque. Los sólidos se disponen 
según procedimiento de residuos sólidos, luego se limpia con soda al 6% y/o en 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.10 TANQUE DE ESPUMA 

38 En paradas largas Operador de 
PAMA 

concentraciones requeridas y seguidamente con agua clorada a presión las paredes 
y el piso del tanque y alrededores. 

 Posteriormente se eliminara las acumulaciones de agua que hubiera en la zona. 

Inmediato 

D.11 TANQUE EQUALIZADOR Y TUBO FLOCULADOR 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

En paradas largas 

 
 
 
 

Operador de 
PAMA 

 Contar con todos sus implementos de seguridad: ropa de agua, casco, barbiquejo, 
guantes de jebe (Neopreno), botas de jebe y lentes de seguridad. Contar con las 
herramientas necesarias: escobillón, espátulas, manguera y andamios. 

 Destapar el tanque procurando que este se ventile primeramente antes de 
ingresar a hacer su limpieza. 

 Una vez ventilado se procede a retirar los sólidos sedimentados dentro del tanque 
y de ser necesario el rasqueteo de las paredes del tanque. Los sólidos se disponen 
según procedimiento de residuos sólidos, luego se limpia con soda caustica al 6 % 
las paredes, el piso del tanque y alrededores, se enjuaga con abundante agua 
clorada. 

 El tubo floculador se limpia abriendo las bridas que lo sujetan con la salida de la 
bomba nechtz se retira el agua acumulada y se agrega soda caustica al 6 % para 
luego enjuagar con agua abundante hasta eliminar las trazas de soda. 

 
 
 
 

Inmediato 

D.12 SEPARADORA AMBIENTAL 

 
 
 

40 

 
 
 

Al termino del 
proceso 

 
 
 

Operador 
separadora 
ambiental 

 Contar con todos sus implementos de seguridad: ropa de agua, casco, barbiquejo, 
guantes de jebe (Neopreno), botas de jebe y lentes de seguridad. Contar con las 
herramientas necesarias: escobillón, espátulas, manguera y andamios. 

 Cortar la energía eléctrica al equipo antes de efectuar limpieza. La separadora, 
tanque preparador de polímeros y todas las líneas que conducen los lodos se lavan 
con condensado caliente y/o agua a presión. 

 Realizar la limpieza en la parte externa de los equipos de arriba hacia abajo 
utilizando espátulas para remover los residuos orgánicos incrustados, luego con 
soda al 6% y con ayuda del escobillón se aplica de arriba hacia abajo y de un lado a 
otro en las paredes pisos y estructuras del área por si hubiese residuos de grasa. 

 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.12 SEPARADORA AMBIENTAL 

41 Al termino del 
proceso 

Operador 
separadora 
ambiental 

 Enjuagar con un manguereo de agua a presión y por último se barren con un 
escobillón eliminando las acumulaciones de agua.  

 Inspeccionar el estado de funcionamiento y mantenimiento de los equipos y de ser 
necesario reportar a su Jefe Inmediato las condiciones que puedan ocasionar 
problemas en el proceso o en el producto. 

 Una vez terminada la limpieza se limpiaran las herramientas utilizadas antes de 
ser guardadas. 

Inmediato 

 
 
 
 

42 

 
 
 
 

En paradas 
largas 

 
 
 
 

Operador 
separadora 
ambiental 

 Contar con todos sus implementos de seguridad: ropa de agua, casco, barbiquejo, 
guantes de jebe (Neopreno), botas de jebe y lentes de seguridad. Contar con las 
herramientas necesarias: escobillón, espátulas, manguera y trapo industrial. 

 Bloquear la energía de los equipos. Para la aplicación de la limpieza interna 
desmontar los equipos (bowl y helicoide de la separadora), abrir las tapas de los 
tanques y tuberías colectoras. Retirar con una espátula los residuos orgánicos, luego 
se aplica con una escobilla humedecida en soda cáustica al 6% refregando hasta 
remover las acumulaciones de grasa incrustadas en las paredes y en el caso de los 
tanques o tuberías colectoras se utiliza un escobillón, luego se enjuaga con agua 
dulce hasta dejar el metal limpio y liso. Terminado el montaje de los equipos, tapado 
de los tanques y tuberías colectoras, se acciona y se hace ingresar agua para realizar 
una prueba y verificar su funcionamiento, a la vez enjuagar la separadora, tuberías y 
tanques. Verificar si hay residuos de soda cáustica, agregando una solución de 
fenolftaleína, la coloración rojo grosella indica presencia de soda y la blanca indica 
ausencia. 

 
 
 
 

Inmediato 

43 En paradas 
largas 

Operador 
separadora 
ambiental 

 Realizar la limpieza de la parte externa del equipo, frotando con un trapo 
humedecido en solución de detergente y luego con otro trapo húmedo enjuagar con 
agua. Refregar los pisos con un escobillón humedecido en soda al 6% y luego 
enjuagar con un manguereo de agua posteriormente se barren con escobillón 
eliminando así las acumulaciones de agua que pudieran quedar. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.11 SEPARADORA AMBIENTAL 

43 En paradas 
largas 

Operador 
separadora 
ambiental 

 Inspeccionar el estado de funcionamiento y mantenimiento de los equipos y de ser 
necesario, reportar a su Jefe Inmediato las condiciones que puedan ocasionar 
problemas en el proceso o en el producto. 

 Los efluentes generados de limpieza son enviados por las canaletas al pozo de 
sedimentación y luego ser bombeados al tanque ecualizador para su tratamiento y 
reutilización en el proceso y/o disposición final. 

Inmediato 

E COCINAS 

 
 
 
 

44 

 
 
 
 

Al inicio del 
proceso 

 
 
 
 

Operador de 
cocinas y prensas 

 Contar con todos sus implementos de seguridad: ropa de agua, casco, barbiquejo, 
guantes de jebe (Neopreno), ropa de agua, mandil de PVC, botas de jebe y lentes de 
seguridad. Contar con las herramientas necesarias: escobillón, espátulas, manguera 
y trapo industrial. 

 Inspeccionar la limpieza de la zona, superficies de equipos, tolvín de cocinas, 
pisos, canaletas, plataformas, etc., si hay presencia de material orgánico, el operador 
utilizando condensado a presión, elimina los residuos existentes. 

 Si hubiera materias extrañas esta son retiradas manualmente evitando así la 
contaminación del producto 

 Los cocedores son calentados previamente con vapor a una presión de 0.5 bar, 
por tiempo de 20 minutos, con la finalidad de eliminar la carga microbiana que pueda 
estar presente en el interior del equipo, asegurando de esta manera la inocuidad del 
equipo antes de alimentar la materia prima 

 
 
 
 

Inmediato 

45 Durante el 
proceso 

Operador de 
cocinas y prensas 

 A medida que sea necesario se limpia la parte externa de las cocinas, tolvín y 
alimentadores de cocinas, así mismo, las plataformas, pisos, escaleras y pasamanos 
con agua a presión de condensado, se complementa la limpieza apoyados con 
escobillones y esponjas. 

Inmediato 

46 Al termino del 
proceso 

Operador de 
cocinas y prensas 

 Abrir los registros ubicados en la parte superior de los elevadores (rastra) en el 
chute de ingreso al tolvín de cocinas y se efectúa la limpieza interna del tolvín con 
abundante condensado a presión. 

Inmediato y/o 
cuando se 
requiera 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

E COCINAS 

 
 
 
 

46 

 
 
 
 

Al termino del 
proceso 

 
 
 
 

Operador de 
cocinas y prensas 

 Cuando sea necesario se levantan las tapas superiores de las cocinas y se lava el 
helicoide y la chaqueta con condensado a presión y/o hidrolavadora. Cuando se tiene 
proceso continuo y se cambia de pesca añeja (TVN > 60mg/100g de muestra) a pesca 
fresca se efectúa limpieza interna de los cocedores. 

 Las plataformas, pisos y pasamanos serán lavados con escobilla y condensado a 
presión. 

 Una vez finalizada la materia prima se realiza un enjuague con condensado 
caliente para eliminar los residuos de materia prima añeja 

 Cuando haya incrustación de tipo orgánico en las paredes del helicoide y la 
chaqueta de las cocinas, de tal grado que dificulte la cocción, (Aproximadamente 150 
Horas) se efectúa un lavado químico con solución de soda cáustica al 6% calentada 
indirectamente con vapor de calderas durante 4 horas aproximadamente y luego se 
enjuaga con condensado a presión. Si es necesario se aplicará hidrolavadora para 
retirar las incrustaciones remanentes.  

 
 
 

Inmediato y/o 
cuando se 
requiera 

47 En paradas largas Operador de 
cocinas y prensas 

Destapar los tornillos alimentadores a las cocinas y efectuar limpieza manual 
rasqueteando las partes visibles con agua clorada a presión, luego se agrega soda 
caustica al 6% a cada cocina y se inunda con agua hasta la mitad del eje, se tapa e 
inyecta vapor haciendo hervir la soda durante 8 horas 

Inmediato 

 
 
 

48 

 
 
 

En paradas largas 

 
 
 

Operador de 
cocinas y prensas 

 Trascurrido el tiempo de lavado químico se evacua lentamente la soda contenida 
en las cocinas previa coordinación con jefe de turno retirando los sólidos y grasa 
adherida al interior del tornillo helicoidal. Luego proceder al enjuague y realizar la 
prueba de la fenolftaleína para verificar la presencia y/o ausencia de soda. Una vez 
terminada la limpieza interna del equipo se limpia también la parte externa de la 
cocina, frotando con un trapo humedecido en solución de soda al 6%. Luego al piso 
aplicar soda al 6% y con un escobillón refregar, enjuagar con agua a presión. Utilizar 
escobillones para eliminar acumulaciones de agua. 

 Inspeccionar el estado de funcionamiento y mantenimiento de los equipos y de ser 
necesario, reportar a su Jefe Inmediato las condiciones que puedan ocasionar 
problemas en el proceso o en el producto. 

 
 

Inmediato y/o 
cuando se 
requiera 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

E COCINAS 

48 En paradas largas Operador de 
cocinas y prensas 

 Una vez terminada la limpieza se procederá a limpiar las herramientas utilizadas 
antes de ser guardadas. 

 Los efluentes generados de limpieza son enviados por las canaletas al pozo de 
sedimentación y luego ser bombeados al tanque ecualizador para su tratamiento y 
reutilización en el proceso y/o disposición final. 

Inmediato y/o 
cuando se 
requiera 

F DRENADO Y PRENSADO 

49 Al inicio del 
proceso 

Operador de 
cocinas y prensas 

Inspeccionar la limpieza de las zonas involucradas: prestrainers, prensas, 
transportadores helicoidales, superficies de equipos, pisos, canaletas, plataformas 
etc., si hay presencia de material orgánico el operador utilizando agua clorada a 
presión con remanente entre 2 y 10 ppm, elimina los residuos presentes, también 
inspecciona la presencia de peligros físico como trapos, fierros, u otros materiales 
para retirarlos inmediatamente de la zona. 

Inmediato 

50 Durante el proceso Operador de 
cocinas y prensas 

Cuando se tiene proceso continuo y se cambia de pesca añeja (TVN > 60mg/100g de 
muestra) a pesca fresca se efectúa limpieza de los prestrainers y prensas con 
condensado a presión; para ello se retiran las tapas superiores de los prestrainers y 
las tapas laterales de las prensas. Si se dispone de tiempo se lava el interior del tornillo 
colector de prensas. 

Inmediato 

51 Al termino del 
proceso 

Operador de 
cocinas y prensas 

 Retirar las tapas superiores de los prestrainers y lavar los tambores rotatorios y las 
paredes internas con condensado a presión. De la misma manera se retiran las tapas 
laterales de las prensas y se lava con condensado a presión. 

 Las plataformas y pasamanos serán lavados con escobilla y condensado. 
Solamente de ser necesario se aplica soda cáustica al 6% y/o en concentración 
necesaria para retirar la grasa adherida a las superficies; también cuando se requiera 
retirar las incrustaciones de tipo inorgánico de las mallas de los prestrainers se aplica 
ácido nítrico al 3% y/o hidrolavadora.  

 Realizar la prueba de la fenolftaleína para verificar la presencia y/o ausencia de 
soda. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

F DRENADO Y PRENSADO 

 
 
 

52 

 
 
 

En paradas largas 

 
 
 

Operador de 
cocinas y prensas 

 Bloquear la energía del equipo. Seguidamente se abren las tapas del equipo y se 
retira con una espátula y/o escobillas de acero los residuos orgánicos. Aplicar con la 
ayuda de un escobillón soda cáustica diluida al 6% para realizar una limpieza química 
y luego enjuagar con manguereo de agua a presión (empleo de Hidrolavadora) hasta 
dejar el metal liso. Para verificar si hay residuos de soda cáustica, se agrega una 
solución de fenolftaleína, la coloración rojo grosella indica presencia de soda y la 
blanca indica la ausencia.  

 Inspeccionar el estado de funcionamiento y mantenimiento de los equipos y de ser 
necesario, reportar a su jefe inmediato las condiciones que puedan ocasionar 
problemas en el proceso o en el producto. 

 Una vez terminada la limpieza se limpiaran las herramientas utilizadas antes de 
ser guardadas 

 
 
 

Inmediato 

G SECADORES ROTADISCK (PRIMERA ETAPA DE SECADO) 

 
 
 

53 

 
 
 

Al inicio del 
proceso 

 
 
 

Operador de 
secadores 

 Contar con todos sus implementos de seguridad: ropa de agua, casco, barbiquejo, 
guantes de jebe (Neopreno), ropa de agua, mandil de PVC, botas de jebe y lentes de 
seguridad. Contar con las herramientas necesarias: escobillón, espátulas, baldes. 
Lampas, recogedor, manguera y trapo industrial. 

 Los secadores a vapor son calentados previamente con vapor a un a presión 
aprox. de 2 bar por un lapso de 30 minutos, con la finalidad de neutralizar la carga 
microbiana que pueda estar presente en el interior del equipo y también para lograr 
que las costras que están pegadas en el equipo se sequen y se desprendan, 
asegurando de esta manera la inocuidad y eficiencia del secador. Este scrap que se 
desprende del secador es recirculado hasta que la carga de los secadores llegue a 
110 Amperios.   

 
 
 

Inmediato 

54 Durante el proceso Operador de 
secadores 

Cuando se tiene proceso continuo y se cambia de pesca añeja a pesca fresca, si se 
dispone del tiempo suficiente se limpiarán los sólidos del interior de los helicoidales 
(elevadores, alimentadores, dosificadores y extractores), después se procederá al 
lavado con condensado a presión; con un trapo humedecido se frotan las barandas 
del área, se barren los pisos y escaleras que se encuentran ubicados en los 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

G SECADORES ROTADISCK (PRIMERA ETAPA DE SECADO) 

54 Durante el proceso Operador de 
secadores 

alrededores de los equipos, siempre haciéndolo de arriba hacia abajo.  Los forros de 
los secadores a vapor y plataformas se limpian con escoba para retirar los finos que 
pudieran tener adheridos; estos residuos son desechados. Los pisos y canaletas se 
limpian con condensado a presión. 

Inmediato 

55 Al termino del 
proceso 

Operador de 
secadores 

Abrir las tapas de los transportadores (elevador, alimentadores, dosificadores y 
extractores) de los secadores a vapor y se efectúa su limpieza interna retirando el 
scrap del interior de los helicoidales, luego es lavado con condensado a presión; de 
ser necesario se utilizara espátulas para remover los residuos orgánicos incrustados 
en los tornillos. 

Inmediato 

 
 
 

56 

 
 
 

Al termino del 
proceso 

 
 
 

Operador de 
secadores 

 Después se enjuaga con condensado a presión. Los transportadores 
alimentadores tienen un chute que no permite que ingrese el agua de lavado al interior 
del secador durante la limpieza. 

 Los secadores deben ser descargados totalmente. Con la ayuda de un escobillón 
y/o trapo industrial se retiran o remueven los residuos que se encuentren en la parte 
externa de los secadores, con un trapo humedecido se frotan las barandas del área, 
se barren los pisos y escaleras que se encuentran ubicados en los alrededores de los 
equipos, se manguerea el piso del área y con un escobillón eliminar las 
acumulaciones de agua que pudieran quedar. 

 Una vez terminada la limpieza se limpiaran las herramientas utilizadas antes de 
ser guardadas  

 
 
 

Inmediato 

 
 
 

57 

 
 
 

En paradas largas 

 
 
 

Operador de 
secadores 

 Bloquear la energía eléctrica al equipo. Retirar las tapas de los transportadores 
helicoidales, distribuidor, alimentadores, colectores a los secadores a vapor para 
realizar la limpieza interna con agua de condensado a presión o agua dulce; los 
transportadores helicoidales alimentadores se invierte el sentido de giro para que, 
durante la limpieza, no ingrese el agua de lavado al interior del secador. 

 Abrir los ductos de vahos para ser limpiados por dentro con una solución de soda 
cáustica  diluida y enjuagando con abundante agua hasta dejar el metal liso 

 Se procede a cerrar con tapas los chutes de salida de los secadores y evitar fuga 
de soda. 

 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

G SECADORES ROTADISCK (PRIMERA ETAPA DE SECADO) 

57 En paradas largas Operador de 
secadores 

 Para realizar una limpieza interior de los secadores; se procede a sellar los chutes 
de descarga del secador RCD 1, 2 y 3, luego se procede a llenarlo con agua, a un 
nivel considerable para después agregarle soda e inyectarle vapor a 30 psi, finalmente 
se enciende el secador por un tiempo de 4 horas aproximadamente, tiempo prudencial 
para el desprendimiento del scrap de los discos del interior del secador. 

Inmediato 

58 En paradas largas Operador de 
secadores 

 Posteriormente se procede a destapar el chutes de descarga del secador 1, 2 y 3 
para el evacuado de los sólidos desprendidos de los discos, una vez terminada la 
operación de limpieza con soda, se procede a evacuar la soda retirando con mucho 
cuidado las tapas colocadas en la salida de los secadores, después es enjuagado con 
abundante agua clorada entre 2 y 10 ppm. 

 Los sólidos son recogidos en cilindros, seguidamente si quedasen aún sólidos 
pegados a los discos y/o eje se procederá a lavar con hidrolavadora, después se lleva 
a cabo el enjuague con agua clorada a presión. Realizar la prueba de la fenolftaleína 
para verificar la presencia y/o ausencia de soda. 

 Luego del lavado se aplicar vapor hasta una presión de 2 bar durante 30 minutos 
aproximadamente para eliminar restos de humedad dentro del secador. Finalmente 
se realiza la limpieza de pisos, canaletas y/o estructuras con agua clorada con 
remanente entre 2 y 10 ppm. 

 Los efluentes generados de limpieza son enviados por las canaletas al pozo de 
sedimentación y luego ser bombeados al tanque ecualizador para su tratamiento y 
reutilización en el proceso y/o disposición final. 

Inmediato 

H ROTAUBOS (SEGUNDA ETAPA DE SECADO) 

59 Al inicio del 
proceso 

Operador de 
secadores 

 Coordinar con el operador de consola para Verificación in situ de la zona y 
arranque de los dosificadores, colectores, ventiladores y/o exhaustores. Los 
secadores, Enercon y Esmital son calentados con vapor a temperaturas de 80°C para 
esterilizarlos y eliminar cualquier carga microbiana que pudiese tener por un periodo 
de 20 min. Aproximadamente. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

H ROTAUBOS (SEGUNDA ETAPA DE SECADO) 

59 Al inicio del 
proceso 

Operador de 
secadores 

Antes de encenderlos se coloca el dino para recibir la primera carga de scrap que sale 
de los secadores rotatubos en la compuerta del elevador a secador HLT, para luego 
ser reprocesado. 

Inmediato 

60 En paradas largas Operador de 
secadores 

Realizar la limpieza del helicoidal colector de rotatubos y/o elevador chico a secador 
de aire caliente, dosificadores a rotatubos Enercon y Esmital, previa coordinación con 
el electricista para el bloqueado de energía a dichos helicoidales. Durante el proceso 
se realiza una limpieza de pisos y canaletas con condensado a presión. 

Inmediato 

61 Termino del 
proceso 

Operador de 
secadores 

Descargados los equipos, realizar una limpieza profunda de helicoidales, y proceder 
al bloqueo de energía del área, retirar el scrap del colector elevador chico a secador 
de aire caliente, luego se procede a limpiar con condensado los helicoidales antes 
mencionados. 

Inmediato 

 
 
 

62 

 
 
 

En paradas largas 

 
 
 

Operador de 
secadores 

Retirar los sólidos del alimentador a secadores rotatubos, los dosificadores y/o ductos, 
exhaustores y llenarlos en cilindros, luego se realiza el lavado con agua clorada entre 
2 y 10ppm. 
Los rotatubos son descargados totalmente y el scrap recuperado es analizado (% 
humedad) por el laboratorio para decidir su reproceso o eliminación; luego los 
secadores son llenados con agua considerando la inclinación de los rotatubos por un 
periodo de 40 a 45 min, aproximadamente, después se procede a prenderlos por un 
tiempo de 20 min luego del cual se retira el agua por el movimiento del secador 
rotatubos, esta operación se repite durante 8 horas hasta obtener agua clara. 
Después se inyecta vapor a 20 psi para el secado interno del rotatubo por un periodo 
de 2 horas .El scrap retirado de los rotatubo es recogido en cilindros,  se continua con 
la limpieza de las canaletas y pisos con agua  clorada.                                                   

 
 
 

Inmediato 

I SECADOR DE AIRE CALIENTE(TERCERA ETAPA DE SECADO) 

63 Al inicio del 
proceso 

Operador SAC Antes de encender el secador se realiza el flameado y desinfección de los 
helicoidales, colector de secadores rotatubos, elevador chico, elevador a secador 
HLT, by pass, alimentador a HLT, colector de caja de humos, colector de ciclones y 
elevador a purificador, caja de humos, ciclones y purificador con anti salmonelico. 

 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

I SECADOR DE AIRE CALIENTE (TERCERA ETAPA DE SECADO) 

64 Al inicio del 
proceso 

Operador SAC  El secador HLT es calentado previamente a una temperatura de 80°C por un lapso 
de 1 hora, con la finalidad de eliminar la carga microbiana que pueda estar presente 
en el interior del equipo, asegurando de esta manera la inocuidad del secador. 

 En inicio de producción y/o en paradas largas mayores a dos días se recirculan 
aproximadamente 20 sacos aproximadamente del scrap alojado en el interior del 
secador recepcionados en un dino ubicado en la compuerta del elevador a enfriador 
para ser reprocesado.  

 Junto con el inicio de operación del secador se agrega anti salmonelico en dosis 
de 3.0 Kg/TM  hasta que hayan salido por el ensaque aproximadamente los primeros 
100 sacos los cuales son envasados en sacos de otro color (negro) diferente al del 
proceso en paradas largas y 50 sacos en paradas cortas. 

Inmediato 

65 Durante el proceso Operador SAC Efectúar limpieza externa del cilindro del secador, plataformas y pisos usando 
escobillones; recogedores para evacuar los residuos generados, se desinfecta la 
zona 2 veces por turno y/o cuando se requiera. El producto utilizado para la 
desinfección son productos anti salmonelicos. 

Inmediato 

66 Termino del 
proceso 

Operador SAC  En paradas cortas de la producción se efectúa limpieza interna de los helicoidales 
que presentan condensación: elevador a secador HLT, by pass, elevador a 
purificador, elevador a enfriador y chute de ingreso al secador de aire caliente se 
limpian manualmente usando espátulas y/o brochas para retirar el scrap adherido a 
las paredes internas de dicho chute; los sólidos retirados son desechados y 
considerados como harina de limpieza de planta, luego se inicia  el flameado con gas 
de los tornillos mencionados y se desinfecta con productos anti-salmonelicos  
(salmex, salmoban, Imeprona). Así mismo si el tiempo lo permite el tornillo colector 
de ciclones y el colector de caja de humos, se efectúa una limpieza retirando el scrap 
con espátula y escobillones (desinfectados) seguidamente se realiza el flameado a 
gas, y desinfección con productos antisalmonelicos. 

Inmediato 

67 En paradas largas Operador SAC Para la limpieza interna del tambor del secador HLT colectar todo el scrap que queda 
en su interior por el colector de la caja de humos. Luego se destapan los accesos  
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

I SECADOR DE AIRE CALIENTE (TERCERA ETAPA DE SECADO) 

 
 
 

67 

 
 
 

En paradas largas 

 
 
 

Operador SAC 

ubicados a lo largo del secador para realizar una limpieza interna en secuencia: 
espátulas, escobillones y aspiradora; luego se desinfecta con productos 
antisalmonellicos. De ser necesario se lavará internamente con agua clorada a 
presión. 

 Para la limpieza interna de la caja de humos y ciclones se rasquetea los sólidos 
adheridos y luego se lava con agua clorada a presión, después que seca la superficie 
se realiza la desinfección con productos antisalmonellicos  

 Para la limpieza interna de tornillos (elevador a secador HLT, by pass, elevador a 
purificador, elevador a enfriador, chute de ingreso al secador de aire caliente, colector 
de ciclones y el colector de caja de humos); se retiran los restos de scrap que pueda 
haber quedado dentro de estos equipos, usando espátulas, brochas, escobillones de 
mano y/o aspiradora. Una vez realizada esta actividad se procede a lavar con agua 
clorada a presión de 2 a 10 ppm. Luego se flamean con gas y se desinfectan con 
productos antisalmonelicos. 

 
 
 

Inmediato 

j ENFRIADOR 

68 Al inicio del 
proceso 

Operador SAC  Inspeccionar la limpieza de la zona, superficies de equipos, pisos, plataformas, 
etc., si hay presencia de restos de scrap o finos de harina, el operador realizará un 
barrido inmediatamente a la zona para eliminar los residuos presentes. y/o materiales 
extraños. 

 Luego se realiza la desinfección por la toma de aire del enfriador, con producto 
antisalmonellico previamente se enciende los exhaustores 

Inmediato 

69 Durante el proceso Operador SAC Limpiar externamente sus forros, estructuras y plataformas, para retirar los finos que 
pudieran tener adheridos. También se realiza la desinfección por turno con productos 
antisalmonelicos a los pisos y alrededores. 

Inmediato 

70 Al termino del 
proceso 

Operador SAC En paradas cortas se realiza una limpieza externa de tapas de los helicoidales y luego 
se desinfecta el helicoidal en su interior. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

J ENFRIADOR 

71 En temporada de 
veda 

Operador SAC Descargar los trasportadores helicoidales y sus chutes, se realiza una limpieza 
exhaustiva, dentro del enfriador, ciclones y exhaustores con espátulas escobillones, 
recogedores y trapos después se coordina con el área de calidad para el respectivo 
análisis de humedad de la harina recogida, para luego ser llevado al área de almacén 
de productos  terminados. Luego son desinfectados con productos antisalmonelicos.  

Inmediato 

K TAMIZADOR 

72 Al inicio del 
proceso 

Operador SAC Se inspecciona la limpieza de la zona, superficies de equipos, pisos, plataformas, etc., 
si hay presencia de restos de scrap deberán ser retirados inmediatamente. Finalmente 
se desinfecta con productos antisalmonelicos.  

Inmediato 

 
 
 

73 

 
 
 

Durante el proceso 

 
 
 

Operador SAC 

Realizar la limpieza de estructuras y pisos. El tamizador de scrap tiene la función de 
separar todos los peligros físicos presentes mayores a 8 mm. Los cuales son 
colectados en sacos de diferente color al del proceso (anaranjados) en un chute 
situado al final del equipo; estos sacos deberán ser cuantificados y reportados en el 
formato de Control de Molinos Secos. Durante este proceso el operador deberá 
prestar especial atención para cuantificar, controlar y cambiar los sacos que colecta 
el tamizador de scrap, para evitar que estos se saturen o rebalsen. Estos sacos de 
scrap sucio que es separado por el tamizador serán cosidos, pesados, registrados y 
llevados al almacén de productos terminados para su custodia y posterior 
comercialización como producto no conforme. 

 
 
 

Inmediato 

74 Al termino del 
proceso 

Operador SAC  Se descarga los restos sólidos que hayan quedado en el interior del tamizador, se 
abren los registros y los chutes para ser limpiados completamente, utilizando para ello 
escobillas, brochas, espátulas y aire comprimido, al final deberá ser desinfectado con 
productos antisalmonelicos. 

 Se realiza la limpieza descrita en el ítem anterior, luego se lava con agua clorada 
a presión. Después que seca la superficie se desinfecta con productos 
antisalmonellicos. 

Inmediato 

L MOLINOS 

75 Al inicio del 
proceso 

Operador SAC  Inspeccionar la limpieza de la zona, superficies de equipos, pisos, plataformas, 
etc., si hay presencia de restos de scrap, deberán ser retirados inmediatamente.  
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

L MOLINOS 

75 Al inicio del 
proceso 

Operador SAC  Se deberá tener especial cuidado con los imanes, ya que estos pueden tener 
adheridos partículas metálicas y que durante el proceso pueden desprenderse 
contaminando el producto, para reducir el peligro se deben inspeccionar y limpiar al 
término de cada producción. Luego desinfecte con productos antisalmonelico 

Inmediato 

76 Durante el proceso Operador SAC  Las superficies externas de molinos secos y tornillos helicoidales, así como las 
plataformas y pisos se limpian usando escobillones y trapo industrial; los residuos 
colectados en sacos de diferente color (anaranjado) son segregados como harina 
de barrido que es pesado, registrado y enviado a producto terminado para su 
comercialización como Producto no conforme. 

 Inspeccionar los imanes en forma regular para verificar que no estén saturados,   

Inmediato 

77 Al termino del 
proceso 

Operador SAC  Se descarga los transportadores helicoidales, se abren los registros de los chutes, 
se limpia utilizando escobillas, brochas, espátulas y aire comprimido, luego se 
desinfecta con productos antisalmonelicos 

 Los imanes deberán ser abiertos y limpiados, eliminado toda presencia de 
partículas metálicas adheridas, al final serán desinfectados con productos 
antisalmonelicos. 

Inmediato 

78 En paradas largas Operador SAC  Efectúar la limpieza interna de molinos secos, tornillos alimentadores a molinos y 
tornillos colectores de molinos secos; se emplean escobillones de mano, brochas, 
trapo industrial y/o aspiradora. Luego son flameados y desinfectados con productos 
antisalmonelicos  

 También las mangas de los molinos de harina se retiran y se lavan con agua dulce 
y soda al 0.5%, se ponen a secar, se debe tener cuidado que mientras estén secando 
no se vean expuestas a agentes contaminantes y luego se desinfectan con productos 
antisalmonelicos y se instalan. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

M ADICION DE ANTIOXIDANTE Y ENSAQUE 

 
 

79 

 
 

Al inicio del 
proceso 

 
 

Operador de 
ensaque 

 Verificar la presencia de atomizadores con alcohol yodado al 0.1 % en la puerta 
de ingreso al ensaque, puerta lateral y punto de muestreo de antioxidante; para que 
el personal se desinfecte el calzado y manos antes de ingresar. La limpieza externa 
de la zona debe ser exhaustiva (superficies, pisos, juntas, plataformas, etc.). La 
caseta de muestreo de saco patrón y el chute de muestreo deberán ser limpiados y 
desinfectados con productos antisalmonella antes de iniciar la producción. 

 Después de la recirculación de scrap del secador HLT y dosificación de 
antisalmonélico, se separa 50 sacos en paradas largas y 20 en paradas cortas, para 
luego ser reprocesados por el colector de prensas. 

 
 

Inmediato 

80 Durante el proceso Operador de 
ensaque 

Todo personal autorizado que ingrese a la Sala de Ensaque se desinfecta el calzado 
y manos con alcohol yodado al 0.1 % mediante los pulverizadores ubicados en las 
puertas de ingreso. En el caso del personal de mantenimiento estos deberán ingresar 
con su uniforme limpio que indica que están en condiciones de realizar trabajos de 
mantenimiento dentro del ensaque sin exponer el producto a contaminación cruzada. 

Inmediato 

 
 
 

81 

 
 
 

Durante el proceso 

 
 
 

Operador de 
ensaque 

 Supervisar y apoyar permanentemente el cumplimiento de las pautas de inocuidad 
en el muestreo del saco patrón realizado por la empresa certificadora. 

 Todos los insumos utilizados en la etapa de ensacado deberán ser previamente 
desinfectados por lote a utilizar, así como el personal operador y ensacadores 
deberán contar con sus implementos de seguridad personal (tocas, máscaras, 
uniforme naranja, casco, botas de seguridad) así como cumplir con las normas 
sanitarias. 
Efectuar limpieza externa de equipos: tolvín de harina, balanza de harina, fajas 
transportadoras, tornillos helicoidales, así como limpieza de pisos utilizando 
escobillones debidamente identificados y desinfectados, trapo industrial y/o 
aspiradora cuando sea necesario. Los residuos generados son considerados como 
harina de barrido y no será reprocesada, se enviara para su custodia a productos 
terminados, previamente pesados y registrados para su posterior comercialización 
como producto no conforme. 

 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

M ADICION DE ANTIOXIDANTE Y ENSAQUE 

81 Durante el proceso Operador de 
ensaque 

 Durante el proceso se cayera harina al piso, por alguna acción inherente al trabajo, 
podrá ser reprocesada por el transportador helicoidal de salida de keke de prensa ya 
que no representaría algún problema de contaminación. 

Inmediato 

 
 

82 

 
 

En paradas largas 

 
 

Operador de 
ensaque 

 Efectúar limpieza interna del tolvín de harina, tornillo elevador a tolvín, tornillo 
dosificador, tornillo mezclador y tornillo elevador a balanza; se utilizan escobas de 
mano, brochas, y/o aspiradora para retirar restos de harina; estos son desechados. 
Luego son flameados y desinfectados con anti salmonella. 

 Las balanzas uno y dos así como el chute de muestreador de saco patrón son 
desmontados para su limpieza y desinfección interna  

 La paredes, techo, ventanas, puertas y pisos de la Sala de Ensaque se limpian 
tanto interna como externamente; usando escobas, brochas, trapo industrial y/o 
aspiradora, tomando las medidas de seguridad correspondientes y EPPs adecuados. 

 
 

Inmediato 

83 En paradas largas Operador de 
ensaque 

 Los residuos generados son considerados como harina de barrido y no será 
reprocesada, se pesa, registra y envía para su custodia a productos terminados para 
su posterior comercialización como producto no conforme. 

Inmediato 

N PLANTA DE ACEITE (SEPARADORAS Y CENTRIFUGAS) 

N.1 SEPARADORAS 

 
 
 
 

84 

 
 
 
 

Durante el proceso 

 
 
 
 

Operador 
sepradoras 

 Evitar detener las separadoras para su limpieza, bastará solamente interrumpir la 
alimentación de líquido del proceso (licor de prensas) y suministrar en su lugar 
condensado como enjuague. 

 Esta operación se deberá realizar equipo por equipo; para que la separadora de 
sólidos remueva y limpie internamente los sólidos adheridos y no disminuya su 
eficiencia de operación. 

 La limpieza de pisos, estructuras del área y partes externas de los equipos se 
realiza utilizando condensado a presión, soda caustica al 6% con ayuda de un 
escobillón; de ser necesario se utilizara espátulas para remover los residuos 
orgánicos incrustados. 

 Después se enjuaga con condensado a presión y por último se barren con un 
escobillón eliminando las acumulaciones de agua. 

 
 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

N.1 SEPARADORAS 

 
 
 

85 

 
 
 

Al termino del 
proceso 

 

 
 
 

Operador 
separadoras 

 

 Cuando se termina la alimentación se abren sus respectivas válvulas de ingreso 
de condensado para enjuagar interiormente las separadoras esto se realiza por un 
tiempo aproximado de 15 a 20 minutos.  

 Luego se procede a destapar e invertir el transportador de sólidos de las 
separadoras para luego con condensado a presión eliminar los sólidos.  

 Las Separadoras son destapadas y limpiadas con condensado a presión y con ayuda 
de espátulas se eliminan los sólidos adheridos en los chutes de descarga. 

 Seguidamente se realiza la limpieza con soda caustica al 6% para eliminar la grasa 
adherida en las tapas, bowl y chutes de descarga. 

 Luego se enjuaga con condensado y se procede tapar. Asimismo se destapa y 
lava el tanque colector de caldo de prensas con condensado a presión. 

 
 
 

Inmediato 
 

 
 
 

86 

 
 
 

En paradas largas 

 
 
 

Operador 
separadoras 

 Se procede a  realizar el mismo procedimiento que el párrafo anterior: 

 Transportador colector de Separadora; Con ayuda de espátulas se procede a 
limpiar los sólidos adheridos en el tornillo, canaleta y descansos; una vez  eliminados 
totalmente los sólidos ayudados con una solución de soda caustica al 6%, se elimina 
la grasa, el uso de ácido nitrico al 3% es opcional, luego se procede a enjuagar y 
luego a tapar. 

 Separadoras; Se procede al desmontaje de las máquinas para una limpieza 
minuciosa tanto del tornillo sin fin como de la parte interna del tambor bowl, todo esto 
se realiza con ayuda de los implementos de limpieza; y con solución de soda caustica 
se elimina la grasa, el uso de ácido nítrico al 3% es opcional, luego de haber acabo la 
limpieza respectiva de bowl, se lava la tina y los chutes de salida de sólidos.  

 Luego de realizada la limpieza se procede al armado y montaje de los equipos. 

 Cuando los equipos se encuentren desarmados proteger los rodamientos y pistas 
de rodamientos para evitar la contaminación de estos. 
La limpieza de tanque colector de caldo de prensa se realiza con agua a presión para 
la eliminación de sólidos con ayuda de los utensilios de limpieza (espátulas, 
escobillones, etc.) se procede a eliminar la grasa adherida en pisos y paredes. La 
grasa se elimina con soda caustica al 6% y el uso de ácido nítrico al 3% es opcional.  

 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

N.1 SEPARADORAS 

86 En paradas largas Operador 
separadoras 

Luego se procede a enjuagar con agua clorada a presión en una proporción de 2 a 10 
ppm. 

 Los efluentes generados de limpieza son enviados por las canaletas al pozo de 
sedimentación y luego son bombeados al tanque ecualizador para su tratamiento y 
reutilización en el proceso y/o disposición final. 

Inmediato 
 

N.2 CENTRIFUGAS 

 
 
 
 

87 

 
 
 
 

Durante el proceso 

 
 
 
 

Operador 
centrifugas 

Cuando se tiene proceso continuo y se cambia de pesca añeja (TVN > 60mg/100g de 
muestra) a pesca fresca ó haya demasiada acumulación de sólidos en el   interior en 
las tapas de las centrífugas, éstas se retiran momentáneamente para efectuar un 
lavado rápido de éstas y retirar los sólidos adheridos en los cilindros. 
En otros casos, será preciso limpiarlo mediante lavado por circulación, es decir, 
haciendo circular por la máquina varios líquidos de enjuague (agua, soda al 6% y 
ácido al 3%).  
LAVADO CIP. El rotor tendrá que ser vaciado varias veces durante las diferentes 
etapas de lavado. Esta operación deberá ser realizada centrífuga por centrífuga para 
no detener el proceso productivo. 
El lavado CIP se realiza de la siguiente manera: 

1. Pre enjuague, se realiza con agua caliente a 80 ºC, durante 10    minutos. 
2. Primer lavado con soda cáustica al 6% a 80ºC por 10 min. Por método de 

recirculación 
3. Enjuague intermedio con agua caliente a 80ºC, por aproximadamente 5 min. 

Hasta que el agua de enjuague tenga una coloración limpia. 
4. Segundo lavado con ácido nítrico al 3% durante aproximadamente 20 min, por 

método de recirculación. 
5. Enjuague con agua caliente a 80ºC tiempo de 10 min. Hasta que el agua de 

enjuague tenga una coloración limpia 
6. El lavado CIP se realiza en pleno proceso productivo, centrifuga por centrifuga, 

para no alterar el proceso, esta operación se realiza cuando tenemos elevado 
porcentaje de grasa en el agua de cola. 
 

 
 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

N.2 CENTRIFUGAS 

87 Durante el proceso Operador 
centrifugas 

7. Si no se lograse disminuir el % de grasa de agua de cola se procede a 
detener la máquina para su respectivo desmontaje y limpieza manual. 

Inmediato 

88 En paradas largas Operador 
centrifugas 

 En periodo de paradas largas, se desmontan centrifugas y pulidoras para efectuar 
la limpieza interna respectiva con soda cáustica al 6% y ácido nítrico al 3% si lo 
requiere el caso. 

 Para esta operación los utensilios de limpieza que utilizamos son escobillones con 
cerdas de plásticos esponjas verdes, espátulas, escobillas de ropa.  

 Asimismo se destapan los intercambiadores para efectuarles lavado químico con 
soda cáustica al 6% y/o ácido nítrico al 3% en caso la placa este con caliche se deja 
remojando con dicho acido al 3% durante 24 horas, luego enjuagar con hidrolavadora. 
Realizar la prueba de la fenolftaleína para verificar la presencia y/o ausencia de soda. 

 Se debe diluir la solución de soda empleada para la limpieza antes de ser vertida 
al mar. Los efluentes generados de limpieza son enviados por las canaletas al pozo 
de sedimentación y luego ser bombeados al tanque ecualizador para su tratamiento 
y reutilización en el proceso y/o disposición final. 

Inmediato 

O PLABTA EVAPORADORA 

89 Durante el proceso Operador PAC Solo en casos de suciedad extrema de los equipos se debe emplear soda al 6% 
para la limpieza. 
Cuando se tiene proceso continuo y el grado de ensuciamiento de los efectos lo 
amerite se realizara un lavado químico cada 48 horas con soda al 6 % de los tres 
efectos y cada 72 horas con soda al 6% y acido al 3 % de la siguiente manera: El 
enjuague con condensado durante 45 minutos, luego soda cáustica al 6% durante 1 
hora y finalmente enjuague con condensado durante 45 minutos para lavado 
después de 48 horas de operación. Cuando el lavado se realiza después de 72 
horas se repite el procedimiento antes descrito y se adiciona la limpieza con ácido al 
3% durante 1 hora y finalmente el enjuague con condensado durante 45 minutos. 
Asimismo se efectúa limpieza interna de los tanques de agua de cola y concentrado 
con condensado a presión; y/o soda caustica, ácido nítrico. Dicha limpieza se realiza  
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

O PLANTA EVAPORADORA 

90 Durante el proceso Operador PAC con escobillones y espátulas; para una mejor limpieza de los tanques se bombea agua 
de condensado a la línea de concentrado desde el tanque de almacenamiento hasta 
la zona de adición al queque de prensa. Realizar la prueba de la fenolftaleína para 
verificar la presencia y/o ausencia de soda. 

Inmediato 

91 Al termino del 
proceso 

Operador PAC  Al final del proceso y cuando lo amerite efectúar el lavado químico de los efectos 
de la planta evaporadora: enjuague, soda cáustica al 6% y enjuague, con un tiempo 
aproximado de 1 hora cada uno. 

 Con el objetivo de remover incrustaciones de tipo inorgánico se efectúa lavado 
químico con ácido nítrico al 3% durante 1 hora como mínimo y finalmente 1 hora de 
enjuague.  

Inmediato 

92 En paradas largas Operador PAC  Destapar los efectos para inspeccionar la condición de los tubos de ser necesario 
se aplicará los procedimientos de limpieza antes descritos. También de ser necesario 
se limpiaran internamente los tubos utilizando varillas con escariador y/o 
hidrolavadora. 

 Los efluentes generados de limpieza por las canaletas son enviados al pozo de 
sedimentación y luego ser bombeados al tanque ecualizador para su tratamiento y 
reutilización en el proceso y/o disposición final.  

Inmediato 

P ALMACENAMIENTO DE HARINA 

93 Antes del proceso Jefe de PPTT / 
Coordinador de 

PPTT / Asistentes  

La harina envasada en sacos laminados de 50 K ± 0.5%, salen de la zona de ensaque, 
por medio de una faja transportadora inclinada hacia los camiones, el personal 
encargado de estibar los sacos en la plataforma de los camiones, debe contar con 
uniforme completo y limpio (pantalón, polo, zapatilla y gorro). 

 Los sacos son estibados en la plataforma de los camiones, sobre eslingas de 40 
sacos de capacidad cada una, se traslada hacia las losas de productos terminados 
para su almacenamiento, donde se especificara en la guía, cantidad que transporta, 
# de ruma, calidad, chofer y placa del vehículo. 
Desinfección de personal de estiba y camiones plataforma para el transporte de 
la producción:  

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

P ALMACENAMIENTO DE HARINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes del proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de PPTT / 
Coordinador de 

PPTT / Asistentes 

 El personal de estiba y desestiba deberá desinfectarse manos y calzado antes 
de iniciar sus labores y cada vez que sea necesario con alcohol yodado al 
0.1%  

 Para que el camión plataforma este apto para transportar la harina de 
producción debe presentar su constancia o declaración jurada de las tres 
últimas cargas realizadas. La plataforma de los camiones que transportarán la 
harina de pescado desde la zona de ensaque hasta el Almacén de Productos 
Terminados, debe ser revisada y verificar que sea una plataforma 
completamente lisa sin clavos ni maderas astilladas que pueda deteriorar el 
envase; se coloca sobre ella una manta plástica, que es limpiada, mediante 
barrido con escoba y desinfectada con una solución desinfectante preparado 
según su composición y aplicado mediante la fumigadora manual o la moto 
fumigadora, por el personal de Productos Terminados antes del inicio de la 
producción. Esta operación es realizada antes que ingresen los camiones a 
cargar a Planta. 

 Para desinfectar las ruedas o llantas se emplea el rodiluvio que se encuentra 
a la entrada de la planta el cual contiene una solución de soda al 0.5 % 

Acondicionamiento del Almacén para la recepción de harina: 

 En la zona de ingreso al almacén de harina existe un rodiluvio seco provisto 
con (cal viva), el cual es limpiado diariamente mediante escoba y recogedor, 
retirando cualquier material extraño, luego se esparce cal viva para 
desinfectar las llantas de los vehículos o el calzado del personal que ingrese 
al almacén. 

 La zona de almacenamiento debe ser acondicionada antes de recibir la harina, 
para lo cual se limpia mediante escoba y recogedor, luego se desinfecta con 
una solución desinfectante preparado según su composición. Se espolvorea 
con cal viva el carril para armar la ruma. 

 Se colocarán mantas de polietileno envolviendo las primeras filas de toda la 
ruma, para asegurar la protección del producto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

P ALMACENAMIENTO DE HARINA 

95 Durante el proceso Jefe de PPTT / 
Coordinador de 

PPTT / Asistentes 

Recepción de Harina en Almacén de Productos Terminados 
Una vez preparado el lugar, donde se estibarán los sacos de harina provenientes de 
la zona de ensaque en rumas de 1000 sacos (50Tm), siempre y cuando no hayan 
sufrido ningún daño o deterioro físico (rotos, descosidos). Los sacos que sufrieran 
algún daño físico durante su manipulación serán devueltos a la zona de ensaque en 
el mismo camión de producción para su respectiva restitución en sacos saneados. La 
harina que cayera al terreno debido a la presencia de algún saco roto o descosido 
será retirada a la brevedad posible y se limpia el terreno. 

Inmediato 

 
 
 
 

96 

 
 
 
 

Al termino del 
proceso 

 
 
 
 

Jefe de PPTT / 
Coordinador de 

PPTT / Asistentes 

Protección del producto almacenado 

Al completarse cada ruma de harina debe ser limpiada con plumeros, desinfectados 
con una solución desinfectante preparado según su composición y luego cubierta con 
una manta impermeable para protegerla del polvo, sol y lluvia, etc.).  
Las mantas que protegen las rumas de harina deben de cumplir con las condiciones 
de higiene antes de ser usadas; para tal efecto el personal de Productos Terminados 
es el responsable de la ejecución de la limpieza y desinfección de las mismas.  
Las mantas son desinfectadas por el lado que entra en contacto con el envase del 
producto, mediante espolvoreo con cal viva, son dobladas y guardadas en el almacén 
de mantas hasta cuando se utilicen. 
La frecuencia es diaria de 03 a 05 rumas de acuerdo a su fecha de producción hasta 
completar todo el stock repitiéndose el proceso nuevamente. Las rumas asignadas 
para embarque serán igualmente revisadas con anterioridad a la fecha de embarque 
y serán limpiadas y desinfectadas de ser necesario. 
La desinfección y/o desinsectación de los almacenes de harina se hará mensualmente 
de manera preventiva o cuando se considere necesario. Para la desinsectación se 
empleará insecticidas permitidos por DIGESA, de manera alternada para evitar la 
resistencia de las plagas.  

 
 
 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

P ALMACENAMIENTO DE HARINA 

96 Al termino del 
proceso 

Jefe de PPTT / 
Coordinador de 

PPTT / Asistentes  

 Las dosis a emplearse estarán en función a las necesidades, también se realiza el 
control de plagas de acuerdo al procedimiento para la exclusión de plagas. 
Adicionalmente, cuando se considere necesario, puede esparcirse o espolvorearse, 
plaguicida en polvo, de acción sobre plagas rastreras. 

Inmediato 

Q DESPACHO DE HARINA DE PESCADO 

 
 
 
 
 
 
 

97 

 
 
 
 
 
 
 

Durante el proceso 

 
 
 
 
 

Jefe de PPTT / 
Coordinador de 

PPTT / Asistentes 

/ personal de 
certificadora 

Es responsabilidad del Jefe de Productos Terminados la realización de los despachos 
en condiciones adecuadas de higiene y sanidad, para lo cual se considerará lo 
siguientes aspectos: 

a)  Los materiales empleados para tal fin (escobas, plumeros) deben ser 
desinfectados. Además, éste material debe ser de uso exclusivo para los 
embarques. 
b) Para que el camión plataforma este apto para transportar la harina a embarcar 
debe presentar su constancia o declaración jurada de las tres últimas cargas 
realizadas.  
c)    Los vehículos que ingresan al almacén sus ruedas pasaran por un rodiluvio 
provisto con cal viva. 
d) Las plataformas de los camiones deben ser desinfectadas antes del carguío. La 
limpieza se hará con escobas y la desinfección por aspersión utilizando una solución 
desinfectante preparado según su composición, la plataforma tendrá una manta 
para evitar cualquier tipo de contaminación. Esta labor la efectuará el personal 
de Productos Terminados o los tarjadores que tendrán el control directo del llenado 
de cada camión. 
e) El personal de estiba debe guardar las medidas de higiene que  garanticen la  
inocuidad de la harina, para lo cual antes de cada embarque, deberán tener el 
cabello corto, rasurados, uñas cortas y limpias, desinfectarse manos y calzado 
mediante pulverizadores con alcohol yodado al 0,1% antes de ingresar al almacén 
de Productos Terminados y al subir al camión. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

Q  DESPACHO DE HARINA DE PESCADO 

 
 
 
 

97 

 
 
 
 

Durante el proceso 

 
 
 

Jefe de PPTT / 
Coordinador de 

PPTT / Asistentes 
/ Analista de 

calidad  

f) El personal de estiba será revisado antes de iniciarse el carguío, debiendo tener 
su uniforme limpio y completo, el cual consta de: gorro, polo, pantalón y zapatillas. 
La supervisión de esta labor la realiza el Jefe de Productos Terminados y/o el 
personal de Calidad. Aquél que no cumpla con los dispositivos establecidos será 
separado del embarque y no ingresará hasta que se adecue a lo dispuesto. 
g) Usar correctamente los SSHH, desinfectándose calzado y manos cada vez que 
haga uso del baño. Está terminantemente prohibido hacer las necesidades 
fisiológicas fuera de los baños, separándose al personal que no cumpla con esta 
norma. 
h) Durante los despachos en sacos se cuidará que todos los sacos estén limpios, 
bien cosidos, libres de rotura, compactación, hongueamiento u otro aspecto de 
presentación inadecuada. Es responsabilidad de los estibadores y tarjadores el 
cumplimiento de este dispositivo. 
i) Al término de cada embarque se realizará una limpieza general del lugar 
desocupado por las rumas embarcadas, y se tendrá en consideración lo siguiente: 
el piso se barre con escobas, retirando todo resto de harina, luego se desinfecta con 
la moto fumigadora. 
j)    La recolección de mantas de las rumas embarcadas se llevarán a un lugar 
establecido para su posterior limpieza, desinfección y almacenamiento. 

 
 
 
 

Inmediato 

R DESPACHO DE ACEITE 

98 Durante el proceso Jefe de PPTT / 
Coordinador de 

PPTT / Asistentes 

/ personal de 
certificadora 

El aceite de pescado es almacenado en 03 tanque: 
1470 TM para almacenamiento de aceite de proceso para Consumo Humano 
186 TM para almacenamiento de aceite de producción de Consumo Animal 
480 TM para almacenamiento de aceite PAMA (Consumo animal) 

 Dichos tanques deben estar tapados mientras almacenan aceite. Este aceite es 
despachado en camiones cisternas los cuales descargarán el producto en tanques de 
terceros alquilados o directamente al punto de bombeo para embarque por 
exportación. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

R DESPACHO DE ACEITE 

98 Durante el proceso Jefe de PPTT / 
Coordinador de 

PPTT / Asistentes 

/ personal de 
certificadora 

 El tanque donde se almacenará temporalmente el aceite antes de realizarse el 
bombeo al buque, debe ser inspeccionado interiormente antes de empezar el traslado 
y ser verificado por área de calidad y/o la empresa certificadora designada para la 
supervisión del embarque, que es la que dará el visto bueno. 

 Para que el camión cisterna este apto para transportar el aceite debe presentar su 
constancia o declaración jurada de las tres últimas cargas realizadas. 

 Las cisternas que trasladarán el aceite, antes de ser llenadas, también deben ser 
revisadas por el personal del área de productos terminados y verificadas por personal 
de calidad, para garantizar que reúnan las condiciones de higiene necesarias y no 
alteren las características de calidad del producto, en caso contrario serán 
rechazadas, siendo responsabilidad del transportista el realizar la limpieza interior de 
sus cisternas, 

Inmediato 

S DESPACHO DE HARINA DE PESCADO  

 
 
 
 
 

99 

 
 
 
 
 

Durante el proceso 

 
 
 
 

Jefe de PPTT / 
Coordinador de 

PPTT / Asistentes 
/ Analista de 

calidad 

 Durante el despacho de aceite en cada cisterna, el personal de calidad tomará una 
muestra representativa para ser analizada y el resultado de la misma será entregado 
al Jefe de Productos Terminados, para que sea considerado en la respectiva guía de 
remisión. 

 Toda cisterna despachada para exportación o para almacenamiento temporal en 
tanque de terceros debe ser precintada y consignados los números de los mismos en 
la guía de remisión, a fin de salvaguardar la cantidad y calidad del producto. 

 Cada vez que se retire todo el aceite del tanque que puede ser bombeado se 
quitará la tapa lateral (entrada de hombre) del mismo para que el Laboratorio evalúe 
este fondo de tanque (borra) por sus características físico, químicas para su Venta 
Local, y/o se mezcle con otro aceite para enviar a otro tratamiento (neutralizado) 

 Una vez realizada la venta de borra, el tanque será limpiado y rasqueteado, 
quitando los sólidos adheridos a las paredes dejando la película protectora para evitar 
el deterioro de la calidad del nuevo aceite (por contacto directo con el fierro). 

 Los alrededores del tanque de aceite también deben limpiarse cuando sea 
necesario. 

 
 
 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

T MONITOREO 

100  
 

Terminado el 
proceso y en 

épocas de veda 

Jefe de turno de 
producción 

Realizar inspecciones de limpieza y desinfección de las superficies que entran en 
contacto con los alimentos. 

Diariamente/ 
Semanalmente 

101 Jefe de productos 
terminados 

Realizar inspecciones del cumplimiento de los procedimientos de limpieza y 
desinfección del área de productos terminados. 

Semanal y/o 
cuando se 
requiera 

102 Jefe de 
mantenimiento 

Realizar inspecciones de la limpieza de la chata. Diariamente/ 
Semanalmente 

U VERIFICACIÓN  

103 Durante el 
desarrollo del 
procedimiento 

Jefe de Calidad 
y/o persona que 

se designe 

Verificar el correcto cumplimiento del procedimiento. Mensual y/o 
cuando se 
requiera 

 

7. REGISTROS 

NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Condición y limpieza de superficies - área 
producción 1. P-GC-03-R08 v01 

Jefe de Calidad 
03 años Eliminación 

Condición y limpieza de superficies - área 
producción 2. P-GC-03-R09 v01 

Jefe de Calidad 
03 años Eliminación 

Condición y limpieza de superficies - área 
producción 3. P-GC-03-R10 v01 

Jefe de Calidad 
03 años Eliminación 

Condición y limpieza de superficies - almacén 
de productos terminados. P-GC-03-R11 v01 

Jefe de Productos Terminados 03 años Eliminación 

Control de Vidrios Rotos y Materiales 
quebradizos. P-GC-03-R12 v01 

Jefe de Turno de Producción 03 años Eliminación 

 

8.  ANEXOS 

N.A.
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4.4. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FACILIDADES DE SERVICIOS SANITARIOS, LAVADO Y 

SANEAMIENTO DE MANOS 
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1. OBJETIVO 
 

Todas las áreas dentro de las instalaciones de la planta donde las buenas prácticas de higiene requieren que el personal se lave y desinfecte 
las manos, deben tener la infraestructura que permita el lavado y desinfección de manos. 

Esta infraestructura debe estar equipada con soluciones de lavado y desinfección de manos. 

La infraestructura para los inodoros debe ser adecuada y además deberá ser mantenida en condiciones higiénicas y en buen estado.  

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica a todos los Servicios Higiénicos, existentes en la planta así como los lineamientos a seguir por parte del personal 
para el lavado de manos. 

 

3. REFERENCIAS 
 

 Código de Regulaciones Federales, Titulo 21, Parte 110. (Sub parte B Edificios e instalaciones en el punto de instalaciones sanitarias y 
sus controles)  

 Guía sobre el Control de Calidad del Agua Potable – SUNASS 

 GMP+B2 Producción de Ingredientes Alimenticios y sus apéndices. 

 Código Internacional de Prácticas recomendado – Principios Generales de Higiene de los alimentos. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 Administrador y/o Asistente Administrativo 

 Jefe de calidad 

 Lo ejecuta el personal encargado y/o a quién designe.  
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5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

Agua potable: Agua exenta de todo elemento, organismo o sustancia que ponga en riesgo la salud de los consumidores y cumple con 
requisitos microbiológicos, físicos, químicos y organolépticos que se especifican en las normas vigentes (Guía sobre el control de calidad 
de agua potable, Sunass). 
 
Desinfección: La reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos 
físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. (Codex alimentarius sección II 2.3 definiciones). 
 
Suministros de agua: tiene que ser suficientes para las operaciones entendidas y tiene que originarse en una fuente  adecuada, debe ser 
segura y de calidad e higiene adecuada (Código de regulaciones federales Titulo 21 parte 110 Sub parte B edificios e Instalaciones en el 
punto 110.37 Instalaciones sanitarias y sus controles) 
 

6. PROCEDIMIENTO 
 

a. Descripción de las Instalaciones sanitarias  
 

La planta cuenta con los siguientes servicios higiénicos:  
 

 
 

 

Servicios Higiénicos para personal de Productos Terminados y 
de terceros 

Es de uso exclusivo del personal obrero de planta y se cuentan con: 

04 Inodoros 
03 Duchas  
05 Lavadero con sus caños 
04 Dispensadores de jabón  líquido 

Además cuentan con un espacio para vestuario la cual tiene 12 
casilleros para el guardado de ropa.  
 

Servicios Higiénicos Generales 

Es de uso exclusivo del personal obrero de planta y se cuentan con: 

10 Inodoros 
10 Urinarios 
15 Duchas con agua caliente y fría 
05 Lavadero con sus caños 
02 Secador de mano 
04 Dispensadores de jabón  líquido 
01 Papel dispensador toalla 
01 Dispensadores de Papel Higiénico 
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Servicios Higiénicos Calidad 

Es de uso exclusivo del personal del laboratorio de calidad: 

01 Inodoros 
01 Lavadero con sus caños 
01 Dispensadores de jabón líquido 
01 Dispensador de papel toalla 
01 Dispensadores de Papel Higiénico 
08 Casilleros 

Vestuarios Damas 

Es de uso exclusivo del personal femenino: 

01 Inodoros 
01 Dispensador de jabón líquido 
01 Dispensador de papel toalla 
01 Dispensador de papel higiénico 
01 Lavadero 
01 Ducha 
16 Casilleros 
 

Servicios Higiénicos Administración 

Es de uso exclusivo del personal administrativo: 

02 inodoros 
02 Dispensadores de jabón líquido 
02 Dispensadores de papel toalla 
02 Lavaderos  
02 dispensadores de papel higiénico 

Servicios Higiénicos Superintendencia 

Es de uso exclusivo para el superintendente y visitas: 

02 inodoros 
02 lavaderos 
01 ducha 
02 dispensador de papel toalla 
02 dispensador de jabón líquido 
02 dispensador de papel higiénico 

Servicios Higiénicos Almacén de materiales 

01 Inodoro 
01 Lavadero 
01 Ducha 
01 Dispensador de papel higiénico 
01 Dispensador de papel toalla 
01 Dispensador de jabón liquido 

Servicios Higiénicos Jefe de Turno Producción y Jefe de 
Mantenimiento 

01 inodoro 
01 Urinario 
01 lavamanos  
01 Dispensador de jabón liquido 
01 Dispensador de papel toalla 
01 Dispensador de papel higiénico 

Además, cuentan con dos salas de vestuarios las cuales tienen 174 
casilleros y 04 bancas  
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Los desagües de los servicios higiénicos son tratados en la Planta de Tratamiento AQUAFIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicios Higiénicos Comedor 

01 Inodoro 
01 Lavadero 
01 Ducha 
01 Dispensador de papel higiénico 
01 Dispensador de papel toalla 
02 Dispensador de jabón liquido 

Servicios Higiénicos Garita 

01 Inodoro 
01 Lavadero 
01 Dispensador de papel higiénico 
01 Dispensador de papel toalla 
01 Dispensador de jabón liquido 

Servicios Higiénicos Tranquera 

01 Inodoro 
01 Lavadero 
01 Dispensador de papel higiénico 
01 Dispensador de papel toalla 
01 Dispensador de jabón liquido 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS EN GENERAL 

1 
Durante el desarrollo 

del procedimiento 
Personal de 

Limpieza 

Las personas responsables de esta actividad utilizan sus EPP (Respiradores, 
guantes de jebe y lentes de seguridad). Se utilizaran carteles de señalización para 
evitar la presencia de las personas. 

Inmediato 

A.1 Tachos de basura (papeleras) 

 
2 

Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Personal de 
Limpieza 

 Evacuar los residuos de los tachos de basura según plan de residuos. 

 Realizar la limpieza externa e interna con agua y detergente. 

 Se sanitizan con solución desinfectante germicida. 

Diario 

A.2 Inodoros 

3 Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Personal de 
Limpieza 

 Realizar  limpieza y sanitización. 

 El exterior del inodoro y el tanque de agua se limpian con agua y detergente 
utilizando una esponja abrasiva. 

 El interior del inodoro se limpia con detergente y con una escobilla para la 
remoción de la suciedad adherida, sí este presenta sarro se deberá agregar 
solución removedor de sarro y dejar reposar por espacio de cinco minutos, 
luego enjuagar con agua. 

 Sanitizar con solución desinfectante germicida. 

Diario 

A.3 Urinarios 

4 Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Personal de 
Limpieza 

 Realizar  limpieza y sanitización. 
 Para la limpieza se usa detergente, y en momentos que hay presencia de 

sarro se agrega removedor de sarro, se deja reposar por espacio de cinco 
minutos y se remueve la suciedad y el sarro con una escobilla especial. 
Enjuagar con agua 

 Sanitizar con solución desinfectante germicida. 

Diario 

A.4 Lavamanos 

 
5 Durante el desarrollo 

del procedimiento 
Personal de 

Limpieza 

 Realizar  limpieza y sanitización. 

 Para su limpieza se aplica detergente y una esponja abrasiva para eliminar la 
grasa y suciedad, enjuagar con agua. 

 Sanitizar con solución desinfectante germicida. 

Diario 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A.5 Duchas 

 
6 

Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Personal de 
Limpieza 

 Evacuar los residuos de los tachos de basura según plan de residuos. 
 Para su limpieza se aplica  detergente con esponja abrasiva para eliminar la 

grasa y suciedad. Si  este presenta sarro se aplicará  removedor de sarro el 
cual reposará por espacio de cinco minutos, enjuagar con agua. 

 Se sanitizan con solución desinfectante germicida. 

Diario 

A.6 Casilleros 

7 Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Personal de 
Limpieza 

 Realizar la  limpieza, eliminando el polvo de  los casilleros con trapos (parte 
externa). 

Mensual 

8 Trabajadores  El uso correcto de los casilleros esta descrito en el Reglamento Interno de 
Trabajo. 

Diario 

A.7 Pisos 

9 Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Personal de 
Limpieza 

 Se utilizaran carteles de señalización para evitar la presencia de las personas. Inmediato 

10  Se eliminan los residuos sólidos utilizando escobas y recogedor 

 Trapear  con agua y detergente hasta que esté completamente limpio.   

 Aplicar desinfectante germicida. 

Diario 

A.8 Limpieza y pintado de Paredes y Techos (servicios higiénicos y vestuarios) 

11 Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Personal de 
Limpieza y/o  

 Eliminación polvo y suciedad, utilizando escobas, escobillones, brochas, 
trapos y detergente. 

Mensual 

12  Realizar el pintado con pintura látex aplicada con rodillo o brocha,  previa 
limpieza. 

Semestral 

A.9 Limpieza de ventanas 

13 Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Personal de 
Limpieza 

Eliminar el polvo adherido, utilizando trapo industrial. Quincenal 

14 Aplicar  limpiavidrios o agua y finalmente sacar brillo con papel periódico. Semanal 

B CORRECTO LAVADO DE MANOS 

 
15 

Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Trabajadores en 
general 

 Subirse las mangas de los uniformes hasta los codos para luego Mojarse las 
manos con abundante agua, colocar una dosis de jabón, enjabonarse hasta  
la muñeca y/o si es necesario hasta altura del codo. 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

B CORRECTO LAVADO DE MANOS 

 
15 

Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Trabajadores en 
general 

 Refregarse durante  20 segundos aproximadamente frote palma contra palma, 
los dorsos de ambas manos y entre los dedos. 

 Eliminar cualquier resto que pudiera quedar entre las cutículas o debajo de las 
uñas. 

 Enjuagar con agua, verificar la limpieza y repetir procedimiento de ser 
necesario. 

 Secarse con papel toalla desechable o bajo una corriente de aire caliente, 
cerrar la llave del caño con el mismo papel toalla. Descartar el papel toalla en 
la papelera correspondiente. 

 Desinfectarse las manos con una solución de alcohol yodado al 0.1 %. ó 
alcohol en gel. 

Inmediato 

C CORRECTO USO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 

16 Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Trabajadores en 
general 

 Ingrese al servicio a utilizar (urinario o inodoro). Evite salpicaduras fuera de 
estos o pararse en el borde de los mismos 

 Utilice papel higiénico y elimínelos en los tachos dispuestos al costado de los 
inodoros. Haga correr el agua (jale la palanca del inodoro). 

 Lavarse las manos siguiendo el procedimiento descrito anteriormente (ver 
ítem B15.) 

Inmediato 

D MONITOREO 

18 Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Asistente 
Administrativo 

Realizar una inspección visual del cumplimiento de los procedimientos descritos. Semanal 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

E VERIFICACIÓN 

19 Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Jefe de calidad 
Realizar las inspecciones mensuales del llenado del registro de Limpieza, 
Desinfección y Mantenimiento de los Servicios Higiénicos. 

Mensual 

 

7. REGISTROS 

 

NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Limpieza, Desinfección y Mantenimiento 
de los Servicios Higiénicos 

P-GC-04-R13 v01 
Jefe de Calidad 03 años Eliminación 

 

 

8. ANEXOS 

 

N.A.
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1. OBJETIVO 
 

El objetivo de observar la salud del personal es conocer el estado de salud del personal que podría ocasionar una contaminación en la materia 
prima en proceso, producto final, en los materiales de embalaje, en las superficies que hacen contacto directo o indirecto con el producto en 
proceso y vigilar su salud ocupacional en el desenvolvimiento de sus funciones.   

 

2. ALCANCE 
 

Es aplicable a todo el personal de la planta y terceros  que están en contacto directo e indirecto con materia prima, insumos, materiales de 
envasado, productos en proceso y productos terminados. 

 

3. REFERENCIAS 
 

 Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento 

 Procedimiento de Vigilancia y Control de la Salud Ocupacional IGO06-P28 

 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales IGO06-P24 

 GMP+ B2 Producción de Ingredientes Alimenticios y sus Apéndices. 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 Administrador de la Planta 

 Gestor de RRHH, Asistenta social, médico ocupacional 

 Jefe de Calidad 
 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
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Control de enfermedades: cualquier persona quien, por exanimación médica o por observación del supervisor, muestra tener, o parecer 
tener, una enfermedad, lesión abierta, incluyendo ampollas, llagas, ulceras, o heridas infectadas, o cualquier otra fuente anormal de 
contaminación microbiana. 

 

6. PROCEDIMIENTO 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A ESTADO DE SALUD 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el Desarrollo 

de las Actividades 

 
Coordinador de 

Recursos 
Humanos 

No se permitirá el ingreso a ningún área de proceso al personal que padezca de 
alguna enfermedad (Cefalea, Diarrea, Vomito, Ictericia, Fiebre, Dolor de garganta 
con fiebre, lesiones y/o heridas en la piel visiblemente infectadas, supuración de 
oídos, ojos y nariz) que pudiera poner en riesgo el estado de salud del trabajador y 
la inocuidad del producto (harina y aceite crudo de pescado).  

Inmediato 

2 Trabajadores Informar sobre su  estado de salud a su jefe inmediato. Inmediato 

3 
Jefe de Área 

En caso de la no permanencia se hará de conocimiento al área de recursos 
humanos y/o médico ocupacional para su derivación a un centro de salud.  

Inmediato 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Coordinador de 
Recursos 
Humanos 

 

Para asegurar el buen estado de salud del personal empleado y obrero se establece 
una evaluación por año, el cual consta de los siguientes  exámenes médicos: 

 Antes de ingresar a trabajar a la Empresa 

 Durante su permanencia en la Empresa anualmente 
Al cese del trabajo 
 

Descripción del Chequeo Resultados 

Examen Clínico Exámen físico, antecedentes, informe 
médico 

Examen Serológico 
Descarte de enfermedades de 
transmisión Sexual 

Aglutinaciones en sangre Descarte de Salmonelosis y Tifoidea 

Examen de Esputo Descarte de TBC 
 

 

5 Coordinar la evaluación y realizar el seguimiento de los trabajadores con resultados 
positivos. 

Inmediato 

 



  

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS EMPLEADOS 
VERSIÓN N° 01 

 

CÓDIGO: P-GC-05 

  

125 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

B ASEO Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

Durante el Desarrollo 
de las Actividades 

Trabajadores 

El personal que labora en las áreas de proceso (producción, mantenimiento, 
calidad, administración y estiba) deberá estar completamente aseado, las manos 
no deberán presentar cortes, ulceraciones ni otras afecciones a la piel, Las uñas 
deberán mantenerse cortas y limpias, llevar el cabello limpio corto o recogido. Se 
prohíbe toser o estornudar sobre la materia prima, proceso productivo y producto 
final. 
No fumar, no comer, ni beber, alimentos y bebidas, ni consumir goma de mascar, 
en la zona de proceso. 
No debe haber ropa ni otros objetos personales en la zona de trabajo. 

Inmediato 

C INDUMENTARIA DEL PERSONAL 

7  
 
 

Durante el Desarrollo 
de las Actividades 

Trabajadores Deberán contar con ropa de trabajo proporcionada por la empresa y dedicarla 
exclusivamente a las labores que desempeña. 

Inmediato 

8 Empresa Le hará entrega de equipos de protección personal (EPP) y elementos de 
seguridad cuando las tareas encomendadas así lo requieran. 

Inmediato 

9 Trabajadores El uniforme es de uso obligatorio durante las horas de trabajo, el cual deberá 
mantenerse limpio y en buen estado.  

Inmediato 

10 Personal de 
Seguridad 

No se permite el ingreso o el retiro del personal de las instalaciones de planta con 
ropa de trabajo. 

Inmediato 

D VESTUARIO PARA EL PERSONAL 

 
11 

 
 
 
 

Durante el Desarrollo 
de las Actividades 

Coordinador de 
Recursos 
Humanos 

El personal que labora en planta dispone de vestuarios provistos de dos casillero 
con divisiones por trabajador, en el que depositará la ropa de trabajo y de diario de 
manera que ambas no entren en contacto, también depositará todos sus objetos 
personales como relojes, sortijas, brazaletes, cadenas, aretes y collares. 

 

 

 

Inmediato 

 

12 Coordinador de 
Recursos 
Humanos 

Coordinar la evaluación y realizar el seguimiento de los trabajadores con resultados 
positivos. 

13 

Administrador 

Proporcionar servicios higiénicos provistos de inodoros, urinarios y lava manos en 
buen estado de conservación e higiene, duchas con agua fría y caliente, surtidores 
de jabón líquido y secadores de manos y/o papel toalla.  
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D VESTUARIO DEL PERSONAL 

14 Durante el Desarrollo 
de las Actividades 

Personal de 
calidad 

Mantener los servicios higiénicos con avisos que indican el correcto lavado de 
manos y desinfección obligatorio antes y después de su uso. 

Inmediato 

15 Personal de 
limpieza 

Proporcionar a la salida de los Servicios Higiénicos un pulverizador de alcohol 
yodado al 0.1% y/o Alcohol en Gel. 

Según 
requerimiento 

E SEGURIDAD DEL PERSONAL 

16 Durante el Desarrollo 
de las Actividades 

Administrador Proporcionar un ambiente destinado para el Botiquín de Primeros Auxilios, 
debidamente equipado con los elementos esenciales, antisépticos, instrumental y 
medicamentos. 

Según 
requerimiento  

F MONITOREO 

 
17 

 
 
Durante el Desarrollo 

de las Actividades 

 
 

Coordinador de 
Recursos 
Humanos 

Se encargara de evaluar los resultados de las fichas médicas, indumentaria e 
higiene del personal.  

Según 
requerimiento  

 
18 

Las inspecciones de indumentaria, higiene y salud del personal de planta se 
llevaran a cabo dos veces por mes (en forma aleatoria del personal propio y 
tercero). 

Quincenal 

19 De observar alguna no conformidad se comunicará al Jefe de área respectivo Inmediato 

G VERIFICACIÓN 

 
21 

Durante el Desarrollo 
de las Actividades 

Jefe de Calidad  Verificar y registrar el correcto cumplimiento del procedimiento, en el los formatos 
correspondientes. 

Mensual 

 

7. REGISTROS 

NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Control de Salud e Higiene del Personal 
P-GC-05-R14 v01 

Jefe de Calidad 03 años Eliminación 

 

8. ANEXOS 

N.A.
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1. OBJETIVO 
 

Asegurar que los insumos y superficies que entran en contacto directo con los alimentos se encuentren protegidos contra contaminantes 
biológicos químicos y físicos.  
 

2. ALCANCE 
 

Es aplicable a etapas del proceso productivo donde se utilicen estos insumos, desde la descarga de la materia prima hasta el embarque de 
los productos. 
 

3. REFERENCIAS 
 

 Código de Regulaciones Federales, Titulo 21, Parte 110. 

 Procedimiento de compras Nacionales e Importadas y evaluación de proveedores  

 GMP+B2 Producción de Ingredientes alimenticios y sus apéndices 
 
4. RESPONSABILIDAD 

 

 Jefe de Almacén: responsable de dar cumplimiento a los procedimientos de limpieza y saneamiento en su área de trabajo. 

 Jefes de Turno de producción: responsable de verificar la aplicación de los procedimientos establecidos. 

 Jefe de Productos Terminados: responsable de la aplicación de los procedimientos establecidos. 

 Jefe de Calidad: responsable de verificar la aplicación de los procedimientos establecidos y los registros de monitoreo. 
 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

Lubricante: Agente líquido (aceites) o semilíquido (grasas) empleados para reducir la fricción en los elementos de máquinas. 
Combustible: Sustancia que al combinarse con el oxígeno u otro oxidante arde fácilmente. 
Insecticidas: Sustancia empleada para combatir los organismos que constituyen plagas, etc.  
Desinfectante: Es un agente que destruye todos los microorganismos infecciosos o potencialmente infecciosos que están presentes en 
objetos inanimados. El término incluye microorganismos tales como bacterias, virus, hongos, micoplasmas y protozoarios, pero no incluye 
necesariamente la acción destructora de formas resistentes como esporas a menos que lo especifiquen. Los productos que poseen esta 
última acción son relativamente muy pocos y se llaman esporicidas. (Codex alimentarius sección II 2.3 definiciones). 
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6. PROCEDIMIENTO 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

1 Antes de desarrollar 
el procedimiento 

Personal de 
Almacén 

Dependiendo del tipo de material contara con el uso de sus EPP (Guantes, 
mascarillas, lentes, montacargas). 

Inmediato 

A Consideraciones que se debe tener para evitar una posible adulteración 

 
 
 

2 

 
 
 

Durante el 
almacenamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de almacén 
y auxiliar de 

almacén 
 

 Verificar que el material de empaque: sacos, hilo; insumos: antioxidante, se 
protejan de ser adulterados con lubricantes, combustible, productos químicos 
(desinfectantes, insecticidas, rodenticidas, etc.) u otras sustancias. 

 Almacenar por separado en un lugar cerrado y fresco para protegerlo de la 
humedad, el polvo y otros posibles contaminantes, se desinfecta y desinsecta 
continuamente. 

 La desinfección se realizara a los materiales de empaque (sacos) cada vez 
que ingrese un lote nuevo y se desinsectara cada vez que se requiera. 

 Al momento de recepcionar se inspeccionará las condiciones de limpieza del 
medio de transporte y si el material cumple con la información solicitada en las 
fichas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediato 

3 Durante la recepción Exigirá un certificado de calidad a los proveedores en caso el material provenga de 
un traslado entre plantas este deberá contar con su respectivo certificado de 
calidad y el control de Insumos realizado al lote, el Jefe de Calidad de planta es el 
responsable de la evaluación del material. 

4 Durante el 
almacenamiento 

Los sacos laminados no deben tener contacto con el medio ambiente, estos son 
almacenados en fardos estibados y protegidas con mantas, por lo tanto, no pueden 
ser adulterados, con insecticidas líquidos y/o nebulizables que se apliquen durante 
su almacenamiento. 

 
 

5 
Durante su 

manipulación, 
distribución y uso 

 Todos los lubricantes, combustibles, soldaduras y productos químicos que son 
necesarios en el mantenimiento y saneamiento de la planta, deberán ser 
utilizados de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 Su manipulación y distribución debe ser efectuada por personas autorizadas 
y debidamente entrenadas para evitar adulteraciones en los materiales de 
empaque, insumos y productos. 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A Consideraciones que se debe tener para evitar una posible adulteración 

 
 

6 

 

 

Durante el desarrollo 
de las actividades en 

planta 

 

Personal 
involucrado 

 Es necesario enjuagar los equipos con abundante agua, cuando estos son 
lavados con soda cáustica, ácido nítrico u otro producto de limpieza. Verificar 
la presencia y/o ausencia de soda con fenoltaleina durante el enjuague.   

 No dejar herramientas de trabajo en la línea de producción, fajas o equipos. 
Retornar siempre las herramientas o accesorios a los lugares apropiados. 

 

 

 

Inmediato 
Lubricador Evitar el excesivo uso de grasa y otros lubricantes en los equipos, para evitar 

contaminaciones en el producto. 

 
7 
 

 
Durante las 

actividades de control 
de plagas 

Personal 
involucrado 

Los productos que se utilizan para la limpieza, desinfección, desinsectación y 
desratización, deberán emplearse de tal forma que no constituyan ningún riesgo 
para la salud, por lo cual se utilizan productos autorizados para la industria 
alimentaria. 

 

 

Inmediato 

 Jefe de almacén El ingreso al almacén de materiales e insumos será solo para personal autorizado.   

 
 
 

8 

 

 

 

 

Durante el desarrollo 
de las actividades 

 

 

 
 

Jefe de almacén 
y auxiliar de 

almacén 

 Colocar los productos que se pueden recuperar o reprocesar y los desechos 
respectivamente, en recipientes o envases debidamente rotulados para evitar 
contaminaciones. 

 Autorizar la salida del material de empaque debe ser solicitada por el Jefe de 
Turno de Producción cuando se encuentre en producción y por el Jefe de 
Productos Terminados cuando es necesario cambiar sacos en el 
almacenamiento y/o embarques. 

 

 

 

 

Según 
requerimiento 

 

9 Personal de 
producción 

El vehículo que ingrese al almacén (montacarga) deberá ser desinfectado antes 
del carguio, esta labor la realizara el personal de Producción. 

10 
Auxiliar de 
almacén 

El personal que realice el estibado de los sacos deberá desinfectar sus manos y 
calzado con el pulverizador con alcohol yodado al 0.1% que se encuentra antes 
del ingreso al Almacén de Sacos e hilos. 

11 Personal de 
ensaque 

El personal de ensaque que realiza la manipulación de los sacos deberá 
previamente desinfectar sus manos. 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A Consideraciones que se debe tener para evitar una posible adulteración 

12 Durante el retiro de 
los materiales, 

insumos y productos 
químicos 

Jefes de Área 

 

Realizar las reservas correspondientes del material a solicitar. 

 

Inmediato 

 

B MONITOREO 

 
13 

Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Jefe de Almacén 
y/o personal que 

designe 

Monitorear y registrar el cumplimiento de este procedimiento. Semanal 

C VERIFICACIÓN 

14 Durante el desarrollo 
del procedimiento 

El Jefe de 
Calidad y/o 

personal que se 
designe 

El Jefe de Calidad y/o personal que se designe verifica los procedimientos antes 
descritos registrando las observaciones respectivas en los formatos 
correspondientes. 

Mensual 

 

7. REGISTROS 

 

NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Rotulación, Almacenamiento y Uso de 
Compuestos Tóxicos 

P-GC-06-R15 v01 
Jefe de Calidad 03 años Eliminación 

 

8. ANEXOS 

 

N.A.
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4.7. PROCEDIMIENTO PARA ROTULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE PRODUCTOS TOXICOS 
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1. OBJETIVO 
 

Con este procedimiento se pretende tener un control que asegure la rotulación, almacenamiento y uso de los productos tóxicos, de manera 
que no constituya un peligro de contaminación tanto directa e indirecta de la harina y aceite crudo de pescado y de los insumos.  

 
2. ALCANCE 

 

Este procedimiento abarca a todos los productos tóxicos, usados en el proceso de nuestra planta incluyendo compuestos de limpieza, 
desinfectantes, insecticidas, lubricantes y otros. 

 
3. REFERENCIAS 

 

 Código de Regulaciones Federales, Titulo 21, Parte 110. Sub parte B Edificios e instalaciones 110.35 operaciones de sanitización 

 Procedimiento de compras Nacionales e Importadas y evaluación de proveedores. 

 GMP+ B2 Producción de ingredientes alimenticios y sus apéndices. 
 
4. RESPONSABILIDAD 

 

 Jefe de Almacén y/o Auxiliar de Almacén que se encarga de la recepción, rotulación, almacenamiento de los productos utilizados en 
planta. 

 Jefes de todas las áreas involucradas en el uso de estos productos. 
 
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
Tóxico (o toxina): se define como sustancia que presenta algún posible riesgo significativo a la salud cuando es consumida en cantidad 

suficiente por personas o animales. Todos los productos químicos son potencialmente tóxicos, sólo la dosis determina que tenga lugar o no 
el efecto tóxico 
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6. PROCEDIMIENTO 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

 
1 

Antes de desarrollar 
el procedimiento  

Jefe de almacén / 
auxiliar de 
almacén 

Dependiendo del tipo de material se contara con el uso de sus EPP (Guantes, 
mascarillas, lentes, montacargas). 

Inmediato 

A RECEPCIÓN 

 
2 

 
Llegada de productos 

a planta 

 
Jefe de almacén / 

auxiliar de 
almacén 

Recibe la guía de remisión, certificado de Calidad,  MSDS y ficha técnica  e 
inspecciona el buen estado de los materiales, la cantidad recibida y las condiciones 
de limpieza del transporte. 

Inmediato 

3 Ingresar las cantidades recibidas al sistema de almacén SAP siguiendo su 
procedimiento. 

Inmediato 

B ROTULACIÓN 

 
4 

Después de ingresar 
al sistema SAP 

Jefe de almacén / 
auxiliar de 
almacén 

Los productos son ubicados en andamios y en áreas asignadas según la rotulación 
en los lugares correspondientes dentro del almacén, tomando en consideración la 
política FIFO “primeras entradas primeras salidas”. 

Inmediato 

 
 
 
 

5 

 
 
 

 
Durante el desarrollo 
del sub procedimiento 

 
 
 
 

Jefe de almacén / 
auxiliar de 
almacén 

 Rotular y ubicar todos los productos, estos deben estar identificados en igual 
forma que los tanques o recipientes de preparación indicando su uso. 

 Las etiquetas de los envases deben mostrar: Nombre del Producto Químico o 
solución nombre y dirección del fabricante o “fabricado por” o “envasado por” o 
“distribuido por” y las aprobaciones pertinentes e instrucciones de uso apropiado y 
medidas de seguridad en caso de accidente y prevención. También la aprobación 
de la autoridad sanitaria pertinente (para insecticidas y desinfectantes). 

 Los productos tóxicos peligrosos deberán llevar además una etiqueta 
fácilmente comprensible para los trabajadores que facilite información esencial 
sobre los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deban 
observarse. 

 Los productos tóxicos peligrosos cuentan con hojas de seguridad (MSDS) las 
cuales se encuentran debidamente ubicadas y disponibles para la consulta de 
quien lo requiera. 

 
 
 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

B ROTULACIÓN 

 
5 

Durante el desarrollo 
del sub procedimiento 

Jefe de almacén / 
auxiliar de 
almacén 

Los envases de trabajo serán etiquetados mostrando el nombre del producto 
químico o solución e instrucciones de uso apropiado (área de aplicación, 
concentración). 

Inmediato 

6 Productos peligrosos 
que se reciben en 
diferentes envases 

Jefe de almacén / 
auxiliar de 
almacén 

Los nuevos envases deben ser rotulados de manera que el usuario pueda 
identificar la sustancia química y reconocer de inmediato su riesgo. 

Inmediato 

C ALMACENAMIENTO 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
Termina la rotulación 

durante el 
almacenamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de almacén / 
auxiliar de 
almacén 

Se tiene un ambiente con acceso limitado, revisando que su almacenamiento sea 
el adecuado, con acceso restringido y lejos de las áreas de procesamientos. 

 

 

 

 

 

 

Inmediato 

 

 
8 

Los productos tóxicos deben estar almacenados en un área para productos 
químicos y tóxicos específicamente, aislando el producto según su grado de 
toxicidad. 

9 Los productos de limpieza deberán ser separados de los Insecticidas y de los 
rodenticidas para prevenir mezclas o usos accidentales inadecuados. 

10 Los insumos de igual forma deberán ser almacenados apartados de los 
compuestos que no se usan en la fabricación de la harina y aceite de pescado 

11 La correcta rotación de los productos durante el almacenamiento consiste en 
aplicar la política FIFO “primeras entradas primeras salidas”. 

12 Las condiciones de almacenamiento de productos tóxicos, dependerán de las 
cantidades y de la peligrosidad de los productos almacenados. 

13 Dotar a las instalaciones y locales de las medidas de seguridad en cuanto a 
infraestructura. 

14 Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, 
soldar, etc.), cerca de productos inflamables y de la zonas de almacenamiento 

15 Separar los productos cuya vida útil hubiera expirado, deteriorado o se encontraran 
en recipientes con fugas. 

16 Los pisos deben limpiarse. 

17 Limpiar paredes y estantes. Semanal 

 



  

 

 

PROCEDIMIENTO PARA ROTULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE PRODUCTOS 
TOXICOS 

VERSIÓN N° 01 
 

CÓDIGO: P-GC-07 

  

136 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

C ALMACENAMIENTO 

18 Termina la rotulación 
durante el 

almacenamiento 

Analista de 
Calidad 

Realizar la desinsectación y desratización de acuerdo al cronograma de 
desinsectación y desratización. 
 

Mensual Yo 
cuando se 
requiera 

D USO 

19  
 
 
 
 

Durante la 
manipulación y uso de 

productos tóxicos 

 
 
 
 

Auxiliar de 
almacén  

y/o personal 
involucrado 

Estar entrenados en la manipulación y peligros que puedan ocasionar los productos 
químicos en su uso. 

 
 
 

 
 
 

Inmediato 

20 Las condiciones de uso están definidas en las instrucciones del fabricante y hojas 
de seguridad, las mismas que deberán ser revisadas y aplicadas por todo el 
personal. 

21 Las mezclas deberían ser usadas en concordancia con las instrucciones o 
recomendaciones del fabricante. 

22 Incluir  los limpiadores y detergentes, es necesario reducir la posibilidad de 
contaminación cruzada, adulteraciones y efectos negativos sobre la salud de los 
usuarios 

23 El uso, almacenamiento y etiquetado de las mezclas son monitoreadas con la 
suficiente frecuencia para asegurar la conformidad con las condiciones y prácticas 
sanitarias. 

D.1 Circuito de Material de empaque y producto químico que entran en contacto con el producto (sacos, antioxidante, hilo). 

 
 

24 
Manipulación del 

material de empaque 

Operador de 
ensaque, auxiliar  

PPTT y sus 
respectivos jefes 

de área 

La manipulación del material de empaque (sacos e hilo), el producto químico 
(antioxidante) será manipulado por personal de ensaque, quienes solicitan al área 
de almacén el suministro de los mismos siguiendo la política FIFO “primeras 
entradas primeras salidas”, previa autorización de sus respectivos jefes inmediatos 
 

Según 
requerimiento 

 
 

25 

Durante la manipulación 
y traslado de los  
desinfectantes, 
rodenticidas, 
insecticidas y 
fumigantes 

Personal  de 
Calidad, 

Productos 
Terminados y/o 

personal de 
planta 

Solicitar al área de almacén el suministro de los mismos, previa autorización de su 
respectivo jefe inmediato. 
 
Estos productos son trasladados al área de Calidad y/o Productos Terminados para 
su preparación y su inmediata aplicación en el sector requerido. 
 
 

Según 
requerimiento 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.2 Circuito de Productos químicos que entran en contacto con las superficies  de equipos que transportan los productos. 

26 

Durante traslado, 
manipulación y 

preparación de Soda 
cautica y ácido nítrico 

Personal de 
Planta, Jefes de 

Turno de 
Producción 

 Solicitar al área de Almacén el suministro de hidróxido de sodio y el ácido nítrico 
industrial, previa autorización de su jefe inmediato. 

 Estos productos serán trasladados a la zona de la planta evaporadora o planta 
de aceite  para su  preparación para lo cual se hará uso del montacargas según la 
cantidad despachada (solución de soda cáustica al 6% y solución de ácido nítrico al 
3%) e inmediata aplicación en las zonas de centrifugas, separadoras, cocinas y 
planta evaporadora, etc.  

Según 
requerimiento 

27 
Durante traslado, 

manipulación de ácido 
muriático y detergente 

industrial 

Personal de  
limpieza y 
personal 

operativo de 
planta 

Los encargados de la manipulación de ácido muriático y detergente industrial 
solicitan al área de almacén el suministro de los mismos, previa autorización de su 
respectivo jefe inmediato. Estos productos serán trasladados y aplicados en las 
zonas anteriormente mencionadas. 

Según 
requerimiento 

28 
Durante el traslado y 

manipulación de IQBF 

Jefe de calidad 
y/o personal 

asignado 
Se utiliza con autorización de la jefatura de calidad 

Según 
requerimiento 

D.3 Circuito de lubricantes, combustibles, soldadura, solventes y grasas que entran en contacto con los equipos. 

 
29 

 
 

Durante el traslado y 
manipulación de 

lubricantes, 
combustibles, grasas 

solventes y 
soldaduras 

Jefe de 
mantenimiento, 

personal de 
mantenimiento 

mecánico y 
eléctrico 

 Solicitará al área de almacén el suministro de los mismos previa autorización de 
su jefe inmediato. 
 

 Estos productos serán trasladados al área de mantenimiento para su aplicación. 

 
Según 

requerimiento 

30 Lubricador Almacenar y rotular apropiadamente todos los lubricantes en un área exclusiva 
dentro del taller de mantenimiento mecánico, no se permite la presencia de ningún 
tipo de lubricantes dentro del área de proceso.  

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

E MONITOREO 

31  
Durante el desarrollo 

del procedimiento 

Jefe de 
almacén, auxiliar 

de almacén  
 

 
Realizará las inspecciones semanalmente, supervisará la recepción, rotulación, y 
almacenamiento de los productos. 

 
Inmediato 

F VERIFICACIÓN 

32 

Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Jefe de calidad, 
jefe de turno de 
calidad, analista 

de calidad 

Realizará la verificación de los procedimientos antes descritos, registrando las 
observaciones respectivas en los formatos correspondientes. 

Mensual y/o 
cuando se 
requiera 

 

7. REGISTROS 

 

NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Rotulación Almacenamiento y Uso de 
Adulterantes y Compuestos Tóxicos               

P-GC-06-R15 v01 
Jefe de Calidad 03 años Eliminación 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer las medidas preventivas y correctivas que controlen y eliminen cualquier tipo de plagas y/o pestes que se presenten en las 
instalaciones de la planta, almacenes y zonas externas para prevenir la contaminación del producto, insumos y equipos y así garantizar la 
inocuidad del producto terminado, debe ser un sistema proactivo, que se adelante a la incidencia del impacto de las pestes y/o plagas en el 
proceso productivo 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento involucra a todas las áreas de planta y zonas externas (orilla de playa, tranquera). 

 
3. REFERENCIAS 

 

 Código de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 110. 

 Charla de control de plagas, INRO. 

 Procedimiento Desarrollo, difusión y control de políticas, procedimientos y otros documentos. 

 GMP+ B2 Producción de Ingredientes alimenticios y sus Apéndices. 
 
4. RESPONSABILIDAD 

 

 Jefe de calidad 

 Analista de calidad (área de planta), el jefe de producto terminados, auxiliar de productos terminados (área de almacén de productos 
terminados). 

 
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
Plaga: se refiere a cualquier animal indeseable o insectos incluyendo insectos en cualquiera de sus estados biológicos bacterias, hongos, 
virus, roedores y otros con propiedades de producir daños directos e indirectos en los alimentos (Código de regulaciones federales título 21 
parte 110; sub parte A estipulaciones generales. 110.3 Definiciones) 
Desinsectación: operación que elimina y/o reduce la presencia de insectos voladores y rastreros. (Charla de control de plagas, INRO). 
Desratización: operación de eliminación y/o reducción de la presencia de roedores. 
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Insecticida: producto químico que se emplea para el control de insectos voladores y rastreros. (Charla de control de plagas, INRO). 
 
Rodenticida: producto químico que se aplica como cebo para el controlar, prevenir la presencia de roedores en cualquier medio. (Charla 
de control de plagas, INRO). 
 
Trampa de atrape vivo: Trampa diseñada principalmente para el monitoreo poblacional, identificar especie, sexo, edad, patrones 
biométricos así como para el control de roedores sinantrópicos en lugares con baja infestación, donde no es posible la utilización de 
rodenticida. (INRO). 
 

6. PROCEDIMIENTO 

 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

1 

Antes del desarrollo 
del procedimiento 

Jefe de Calidad y 
Productos 

Terminados 

Se desarrollan tres planes: el primero de desinsectación, segundo de desratización 
y tercero control de aves, para cual se utilizan productos autorizados para la 
industria alimentaria, ver Anexo XII. 

Inmediato 

 
2 

Personal de 
Calidad, Producto 

Terminado y/o 
Personal de 

planta 

El personal que va realizar la desinsectación y/o desratización deberá utilizar sus 
EPP (uniformes para desinsectación, respirador de cara completa, guantes y 
lentes de seguridad, protección auditiva cuando se utilice la moto fumigadora) 
Los productos deben ser utilizados siguiendo las Hojas de Seguridad de cada 
producto las cuales se encuentran disponibles en el almacén de materiales o en 
las áreas de calidad y PP.TT. 
El personal que realice la desinsectación deberá estar capacitado en la 
manipulación y operación del equipo a utilizar. 

Inmediato 

A DESINSECTACION 

3 Antes de realizar la 
desinsectación 

 
 

Limpiar la zona y/o equipo donde se va a realizar la desinsectación (de acuerdo al 
“P-GC-03: Procedimiento de limpieza de superficies que entran en contacto con 
los alimentos” 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A DESINSECTACION 

4 
Durante el desarrollo 

de la actividad 

Personal de 
Calidad, Producto 

Terminado y/o 
Personal de 

planta 

De acuerdo a las condiciones del área a desinsectar (ambientes cerrados como la 
zona de proceso o almacenamiento de ruma) se considerara el equipo a utilizar 
en la desinsectación (moto fumigadora, nebulizadora y termo nebulizadora etc.) 

Según 
requerimiento 

5 
El área se encuentra 
expuesta al medio 

ambiente 
Se deberá aplicar el insecticida en dirección del viento. 

Inmediato 

 6 
El área se encuentra 

en un ambiente 
cerrado 

Realizar la desinsectación de adentro hacia fuera. 
 

7 
Se emplea el 

termonebulizador 
Realizar la desinsectación de la misma forma descrita anteriormente. 

8 

Durante el desarrollo 
del procedimiento 

Para la eliminación de vectores voladores y rastreros como moscas, mosquitos, 
cucarachas, gorgojos, gusanos, etc. se utilizan los productos formulados a base 
de cypermetrina por ser de uso aprobado para industrias alimentarías. 

Según 
requerimiento 

9 Si la plaga presenta resistencia al uso del insecticida se deberá alternar con otro 
producto químico  permitido (ver anexo Nº 01) 

10 

Antes de desinsectar se realiza el monitoreo de las áreas luego se evalúa para 
calificar el nivel de incidencia de plagas de acuerdo a:   

 Cucarachas:   
Presencia de uno: Nivel medio 
Presencia más de uno: Nivel Alto 

 Moscas:  
Presencia de cinco en el área: Nivel bajo 
Presencia de diez en el área: Nivel medio 
Presencia más de diez en el área: Nivel alto 

Inmediato 

 

 



  

 

 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS 
VERSIÓN N° 01 

 

CÓDIGO: P-GC-08 

  

143 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

 
10 

Durante el desarrollo 
del procedimiento 

 
Si hay evidencia de insectos se realizara el levantamiento de observaciones, al día 
siguiente de haber realizado la desinsectación. 

 
Inmediato 

A.1 Áreas de proceso (Zona Húmeda, Seca) 

11 Durante la Producción  
Personal de 

Planta  
Emplearse productos químicos que contengan cypermetrina como principio activo, 
utilizando la moto-fumigadora. 

Quincenal y/o 
cuando se 
requiera 

A.2 Áreas de servicio a la producción 

12 Durante la Producción  
Personal de 

Planta 
Emplearse productos químicos que contengan cypermetrina como principio activo, 
utilizando la termonebulizadora y/o moto-fumigadora. 

Quincenal y/o 
cuando se 
requiera 

A.3 Áreas de almacenamiento 

13 Durante la Producción  
Personal de 

Planta 
La desinsectación en el almacén general de insumos se realiza empleando termo 
nebulizadora o motofumigadora. 

Quincenal y/o 
cuando se 
requiera 

A.4 Área de Productos Terminados 

14 Durante la Producción 
Personal de 

Producto 
Terminado 

La desinsectación  se realizará: 
Desinsectar almacén de rumas, almacén de mantas se realiza empleando la 
motofumigadora,  alrededor de la ruma  aplicando insecticida en polvo para evitar 
el paso de las plagas rastreras como gorgojos.  

Quincenal y/o 
cuando se 
requiera. 

A.5 Áreas de Servicios Administrativos -  Calidad  

15 Durante la Producción 
Personal de 

Planta  

La desinsectación se realiza empleando productos químicos que tengan como 
grupo activo cypermetrina, empelando una termo nebulizadora o moto fumigadora 
 

Mensual y/o 
cuando se 
requiera 

A.6 Áreas Externas 

16 Durante la Producción 
Personal de 

Planta  

La desinsectación se realizará, empleando productos químicos que tengan como 
ingrediente activo cypermetrina, empleando una moto fumigadora. 
 

Quincenal  y/o 
cuando se 
requiera 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

B DESRATIZACION 

17 

Antes del desarrollo 
del procedimiento 

Personal de 
Calidad, Producto 

Terminado y/o 
Personal de 

planta 

Todos los equipos de protección personal deberán estar en perfecto estado de 
conservación y uso. Instruir al personal para que las zonas estén limpias y 
despejadas de materiales en desuso, para evitar la presencia de roedores. 

Inmediato 

 

18 

Se instalaran jaulas de atrape Tomahawk que permitirá la captura de roedores 
vivos, para que la jaula tenga mayor efectividad es necesario que se instale un 
cebo atrayente, puede ser: maíz morado, maíz amarillo, trigo, semillas, frutas 
secas o algún otro cebo seco. 
Recoger las jaulas con roedores sinantrópicos capturados, dispuestas para el 
monitoreo poblacional o las acciones de control de la abundancia. 
Buscar señales que delaten la presencia de roedores, madrigueras, material roído, 
heces y orina de roedores. 
En caso de presencia y/o se encontrase evidencias como heces El personal 
encargado del monitoreo haciendo uso de guantes recogerá cuidadosamente con 
el recogedor y escobillón en una bolsa plástica para su evaluación y posterior 
eliminación, luego lavar y desinfectar 

19 Ubicar los posibles lugares de acceso de los roedores mediante el método de la 
cal, que consiste en espolvorear talco industrial o cal, en la superficie y alrededor 
del cebadero. 
Si es necesario formar un cordón de seguridad colocando jaulas en los lugares en 
que exista mayor probabilidad de presencia. 

20 Una vez determinados los lugares de acceso de los roedores, se procederá a 
eliminar o reducir en lo posible las vías de ingreso. 

 
 

21 
Durante el desarrollo  

del procedimiento 
 

Jefe de Calidad, 
Jefe de 

Productos 
Terminados y/o 
personal que 

designe 

Se planifica la ubicación de las jaulas de acuerdo a la necesidad de la zona, para 
ello se usará jaulas de atrape los que servirán de comederos. La distribución de 
jaulas se encuentra señalada en un plano, ver Anexo XIV. 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

B DESRATIZACION 

22 Durante el desarrollo  
del procedimiento 

 

Jefe de Calidad, 
Jefe de 

Productos 
Terminados y/o 
personal que 

designe 

Realizada la evaluación proceder con la limpieza de las jaulas usando guantes, 
con un trapo, quitando el polvo y luego con un paño húmedo; verificar el cebo se 
encuentra en buenas condiciones o si necesita cambio. Inmediato 

 
23 

Los cebos humedecidos, en mal estado usados en el monitoreo de control de 
plagas, deberán ser colocadas dentro de una bolsa plástica y desechados en los 
tachos asignados (Tachos rojos).  

B.1 Para el mantenimiento de este plan se considerara los siguientes puntos: 

24 

Durante el desarrollo  
del procedimiento 

 

Personal de 
Calidad, 
Producto 

Terminado y/o 
Personal de 

planta 

Se realizara una inspección  para determinar si existe consumo de cebos. 
Quincenal y/o 

semanal 

25 En caso de presentar consumo se repone el cebo. 
 

Inmediato 

26 Hacer un seguimiento hasta que no exista consumo y/o señales de la presencia de 
roedores. 

Según 
requerimiento 

27 Si durante la inspección se verificase la existencia de cebos deteriorados se 
procederá a su cambio y se registra. 

Inmediato 

28 

Personal de 
Calidad, 
Producto 

Terminado y/o 
Personal que se 

designe 

En el caso de encontrarse roedores, retirar la jaula de atrape con el roedor capturado 
de su ubicación y llevarla al lugar donde se realizará el sacrificio del roedor por 
medio de ahogamiento (sumergir la jaula en un balde con agua de capacidad de 20 
litros, el balde debe trasladarse al mismo lugar de la captura para evitar el traslado 
de la jaula, se recomienda clorar el agua para minimizar la reacción de los 
ectoparásitos, luego esperar aprox. de 5 a 10 min hasta verificar la muerte del 
roedor). 

29 Un vez muerto el roedor se procederá a la disposición final en una zona alejada de 
planta, previamente tratar la zona de disposición con un potente desinfectante como 
Permax o en el mejor de los casos Oxido de Calcio y desecharlo. 
Luego se fumigara el área afectada, identificando el área (Jaula), limpiando 
exhaustivamente el área, reubicando y aumentando el número de jaulas de ser 
necesario. Luego se evaluara su entorno localizando el ecosistema de anidamiento 
y evaluación del hábitat (agua y alimentación). 
 

Inmediato 
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N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

29 
Durante el desarrollo  

del procedimiento 
 

Personal de 
Calidad, 
Producto 

Terminado y/o 
Personal que se 

designe 

Una vez que se ha realizado el monitoreo de las áreas, se evalúa para calificar el 
nivel de incidencia de plagas. 

Quincenal y/o 
cuando se 
requiera 

C CONTROL DE AVES 

30 
 
 

Antes del desarrollo 
del procedimiento 

 
 
 
 

Personal de 
Calidad  

 

La presencia de aves es mínima en nuestra planta debido a que no hay las 
condiciones de sobrevivencia, asimismo los ruidos las alejan. Pero a fin de controlar 
y/o disminuir se ha considerado lo siguiente: 

Inmediato 

31 
Personal de 

Planta  
 

Limpiar todas las partículas de harina y/o Materia prima que pueda estar en los pisos 
y alrededores. 

32 
Personal de 

Calidad 

Ubicar las zonas donde las aves se posan, pudiendo ser: pastorales, muros 
perimetrales, barandas, etc. 

33 
Durante el desarrollo 

del procedimiento 
Colocar en dichas zonas medios que impidan que las aves se posen, como son: 
dispositivos anti aves, hilos anti posada, CD,  etc. 

34 
Antes del desarrollo 
del procedimiento 

Personal de 
Productos 

Terminados 

Para el caso del almacén de productos terminados mantenerlo sin residuos de 
harina, ya que muchas aves se alimentas de esta y se protege con Mantas de 
polietileno. 

D MONITOREO 

35 

Durante el desarrollo 
del procedimiento 

 

Personal de 
Calidad 

Inspecciona y registra de acuerdo a la frecuencia establecida, la aplicación del plan 
en las áreas de procesamiento, administrativas y externas 

Quincenal y/o 
cuando se 
requiera 

36 
Personal de 
Productos 

Terminados 

Inspeccionar y registrar de acuerdo a la frecuencia establecida la aplicación del 
plan en su área.  
El monitoreo lo registran en los Formato de desinsectación y desratización. 
El monitoreo lo registran en los Formatos de desinsectación y control de aves, 
desratización. 
 
 

Mensual y/o 
cuando se 
requiera 
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E VERIFICACIÓN 

37 
Durante el desarrollo 

del procedimiento 

El Jefe de 
Calidad y/o 

persona que se 
designe 

Verificar, registrar el correcto cumplimiento del procedimiento y lo registra en los 
formatos correspondientes. 

Mensual 

 

7. REGISTROS 

NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Desinsectación y Control de Aves  
P-GC-08-R16 v01 

Jefe de Calidad y Jefe de 
Productos Terminados 

03 años Eliminación 

Desratización  
P-GC-08-R17 v01 

Jefe de Calidad y Jefe de 
Productos Terminados 

03 años Eliminación 

 
8. ANEXOS 

 
Anexo XII. Listado de productos para desinsectar y desratizar autorizados en la industria alimentaría  
Anexo XIII. Cronograma de Desinsectación y Desratización  
Anexo XIV Plano de Ubicación de Cebaderos (Jaulas de atrape vivo) 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se desarrolló los procedimientos operacionales de saneamiento (POS), donde 

se describen las actividades específicas para asegurar la inocuidad de los 

ingredientes marinos en la empresa procesadora. 

 

En el capítulo III se describió el proceso productivo para harina y aceite de 

pescado que sirvió para identificar los equipos, superficies y áreas que están en 

contacto con los alimentos. 

 

En el Balance de materia para 70,000 TM de anchoveta se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

o Harina: 16,661 TM  

o Factor de conversión: 4.20% 

o Rendimiento 23.80 % 

o Aceite: 3,082 TM 

o Factor de conversión 4.40%  

 

Estos valores son óptimos según la bibliografía revisada y los datos 

proporcionados por la empresa 

 

Mediante el análisis de riesgos sanitarios se identificó los peligros presentes en 

cada etapa del proceso y se determinó el tipo de medida de control para los 

mismos. Las etapas más críticas son la etapa de cocción y el secado segunda 

etapa (secadores rotatubos) porque de ellas depende la inocuidad del producto. 

 

En el Capítulo III se muestra la lista de los registros de control elaborados para 

cada uno de los procedimientos operacionales de saneamiento los cuales están 

dentro de los anexos de la tesis.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda considerar todo el equipo necesario para poder realizar 

una limpieza adecuada de las instalaciones de la planta y capacitar al 

personal involucrado como indica las normatividades vigentes. 

 

2. Realizar auditorías internas de las operaciones de producción para 

conocer la causa por la cual estas puedan llegar a contaminar las 

instalaciones de la planta o los productos. 

 

3. Involucrar a todas las áreas de la empresa para el aseguramiento de la 

materia prima hasta el producto final, ya que en sus actividades diarias 

todos tienen injerencia sobre éste.  

 

4. Realizar un calendario de capacitación para los empleados y personal 

obrero, con el fin de impartirles la información como mínimo dos veces 

al año, que les ayude a poner en práctica los POS. 
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ANEXOS 

 

 ANEXO I: PLANO DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE CLORACIÓN Y MUESTREO 
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ANEXO II: INSTRUCTIVO DE CLORINACION 

 

2.1.- Objetivo 
 

Suministrar agua en condiciones óptimas para su uso, eliminando o reduciendo 
microorganismos presentes a un nivel aceptable que no represente un riesgo para 
la salud. 
 

2.2.- Alcance 
 

Este procedimiento abarca al agua potable, que se distribuye a los servicios 
higiénicos, comedor, oficinas administrativas, de producción, chata y agua de 
condensado que se utiliza en la limpieza de equipos y planta. 

 
2.3.- Referencias 
 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS (Guía sobre 
el control de calidad del agua potable). 
Estándares de Calidad del agua potable, calidad organoléptica y fisicoquímica – 
(Información adquirida de Cesmec Perú SAC) 
Norma sanitaria para la autorización y funcionamiento de fábricas de alimentos 
procesados y bebidas N° 003-99 
 

2.4.- Responsabilidad 
   

   Analistas de calidad son los responsables de ejecutar este instructivo. 
        El Jefe de Calidad es el responsable de que se cumpla dicho instructivo. 
 
2.5.- Definiciones y Abreviaturas 

 
ppm: partes por millón. 
Cloración: La aplicación de cloro o compuestos de cloro al agua o aguas 
residuales, generalmente con el propósito de desinfección. 

 
2.6.- Procedimiento 

 

 



  

  

 
 

 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL 
PLAZO 

A CLORINACION DE AGUA DE POZO 

1 Antes del 
desarrollo 
del 
instructivo 
 

Analista de 
calidad 

Utilizar guantes nitrilo, mascarillas 
(respiradores) y lentes de protección. Como 
medida de control para eventuales 
salpicaduras en el cuerpo se tiene ducha y 
equipo de lavado de ojos. 

Inmediato 

 
 
2 

 
 
Durante el 
desarrollo 
del 
instructivo 

 
 
Analista de 
calidad 

Agregar hipoclorito de sodio y/o calcio 
previamente calculado de acuerdo al volumen 
de agua que se encuentra en los tanques y 
remanente inicial, para garantizar un 
remanente de cloro aproximadamente 0.5 - 2.0 
ppm para SS. HH. y comedor. 
De 2 a 10 ppm de hipoclorito de sodio y/o 
calcio para tareas de limpieza en  áreas de 
procesamiento. 
 

 
 
Según 
requerimien
to 

C DOSIFICACION A TRAVES DE LA BOMBA DOSIFICADORA 

3  
 
 
 
 
Durante el 
desarrollo 
del 
instructivo 
 

 
 
 
 
 
Analista de 
calidad 

Preparar una solución concentrada de 
hipoclorito de calcio de 2 a 10 ppm y dosificar 
esta solución con ayuda de la bomba ubicada 
a la salida del tanque de recepción 1 (tanque 
de 500 m3) de las instalaciones de la planta. 
Se coloca los controles de la bomba 
dosificadora en la siguiente configuración: 
SPEED  en 30 
STROKE en 30 
Esto es para lograr una dosificación con 
remanente residual de Ca(ClO)2 de 0.5 - 2 
ppm. Si el agua de este tanque va hacer 
utilizada para la limpieza de planta se deberá 
cerrar las llaves de ingreso a las áreas 
administrativas y comedor para incrementar la 
dosificación de cloro hasta llegar al requerido 
para limpieza de planta (2 - 10 ppm). Se 
deberá tener cuidado de que el tanque de 
abastecimiento de cloro que alimenta a la 
bomba (recipiente que contiene Ca(ClO)2) 
nunca quede vacío. 

 
 
 
 
 
Según 
requerimien
to 



  

  

 
 

ANEXO III: INSTRUCTIVO PARA DETERMINAR EL CLORO RESIDUAL LIBRE 

 

3.1.- Objetivo 
 
Determinar el remanente de cloro libre que se encuentra presente en el agua. 
 
3.2.- Alcance 
 
Este procedimiento abarca al agua potable, que se distribuye a los servicios 
higiénicos, comedor, oficinas administrativas, de producción, control de calidad 
y agua del Tanque de condensado para la limpieza de equipos. 
 
3.3.- Responsable 
 
Los responsables del cumplimiento de este procedimiento son el Jefe de Turno y 
Analista de Calidad. 
 
3.4.- Referencias 
 
Test Cloro (con. Alta) en aguas potables MERCK, método colorimétrico, DPD 
 
3.5.- Definiciones y abreviaturas 
 
Cloro residual: La cantidad de cloro, en cualquiera de sus formas, que queda en 
el agua o las aguas residuales durante un período después del tratamiento, 
asegurando la desinfección. 
 
3.6.- Procedimiento 
 

 

 

 

 

 



  

  

 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A PREPARACIÓN DE MATERIALES 

 
1 

 
Antes del 
desarrollo 
del 
instructivo 
 

 
Analista de 
calidad 

Materiales: Vaso graduado de 
100 ml. Kit para medición de 
cloro residual 
Reactivos: Kit Hanna o similar 

para determinar Cloro Libre el cual 
consta de: 
1 Frasco comparador de color, 
reactivo 1(20 ml) y reactivo 2 
(15ml). 

 
Inmediato 

B MUESTREO EN GRIFOS O VALVULAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 
 
 
2 

 
 
 
Durante el 
desarrollo 
del 
instructivo 
 

 
 
 
Analista de 
calidad 

Remueva cualquier dispositivo 
ajeno al grifo, como pedazos de 
manguera y otros objetos.  
Abra la llave y deje que el agua 
fluya durante uno a dos minutos, 
antes de tomar la muestra para 
limpiar la salida y descargar el 
agua que ha estado almacenada 
en la tubería. 
Enjuague tres veces consecutivas 
el frasco de muestreo antes de 
tomar la muestra definitiva.  

 
 
 
Según 
requerimiento 

C DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE 

 
 
 
3 

 
 
 
Durante el 
desarrollo 
del 
instructivo 
 

 
 
 
Analista de 
calidad 

Agregar 5 gotas del reactivo (1) y 
agregar 3 gotas del reactivo (2) al 
frasco comparador de color. 
Tapar el cubo comparador y 
mezclar con movimientos en 
círculos y luego invirtiendo el 
frasco en distintos tiempos. 
Determinar con la banda de color 
que tiene el frasco y reportar el 
resultado del cloro libre en mg/l 
(ppm). 

 
 
 
Inmediato 

D MONITOREO 

4 Durante el 
desarrollo 
del 
instructivo 

Analista de 
calidad 

Monitorear que el instructivo se 
lleve a cabo. 

Dos veces por 
semana 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
 

ANEXO IV: INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 
4.1.- Objetivo   
 

Establecer un procedimiento que asegure una adecuada limpieza y desinfección 
de los tanques y cisterna utilizados para el almacenamiento de agua. 

 
4.2.- Alcance 
 

Se aplicará a los tanques y cisternas de almacenamiento de agua de la planta. 
 
4.3.- Responsabilidad 
 

El Jefe de Turno de Producción será el responsable de que se lleve a cabo este 
procedimiento. 
El personal de planta designado será el encargado de la ejecución de este 
procedimiento. 
El área de Control de Calidad será quien verificará el eficaz cumplimiento de éste 
procedimiento. 
 

4.4.- Referencias 
 

Decreto Supremo Nº 022-2001-SA Reglamento Sanitario para las actividades de 
Saneamiento Ambiental en Viviendas y establecimientos Comerciales, 
Industriales y de servicios. 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS (Guía sobre 
el control de calidad del agua potable). 

 
4.5.- Definiciones y abreviaturas 
 

N.A. 
 

   4.6.- Procedimento 

 

 

 

 



  

  

 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A PREPARACIÓN DE MATERIALES 

 
1 

 
Antes del 

desarrollo del 
instructivo 

 

 
Jefe de Turno de 

Producción 

 Proporciona los EPP requeridos 
(guantes, mascarillas, lentes, arnés y 
botas de agua) para el desarrollo de las 
actividades de limpieza al personal 
asignado. 

 Facilitar Implementos de Limpieza 
como: Esponja, trapo industrial, 
escobillas de cerdas duras, detergente, 
hipoclorito de sodio o calcio a 100 ppm. 

 
Inmediato 

B LIMPIEZA 

 
 

 
2 

 
 

 
Durante el 

desarrollo del 
instructivo 

 

 

 

Personal 
asignado por el 
jefe de Turno de 

Producción 

 Verificar que se haya eliminado toda 
el agua del tanque. 

 Verificar que todas las válvulas de 
ingreso y salida se encuentren 
cerradas. 

 Limpiar las superficies internas con 
detergente industrial y escobilla de 
cerdas duras. 

 Abrir las válvulas de purga del 
tanque 

 Enjuagar con agua hasta eliminar 
completamente el detergente y residuos 
sólidos. 

 Realizar de manera similar la 
limpieza externa del tanque. 

 

 

 

Inmediato 

C DESINFECCIÓN 

 
 
 
 
 
3 

 
 

Durante el 
desarrollo del 

instructivo 
 

 

 

Analista de 
calidad 

 Aplicar solución desinfectante de 
hipoclorito de sodio o calcio mayor a 
100 ppm al interior del tanque. 

 Volver a enjuagar con agua limpia. 

 Cerrar válvulas de purga. 

 Abrir válvulas de ingreso y salida de 
agua hacia el sistema de red. 

 

 

 

 

Inmediato 

 
Al finalizar 

 

Jefe de Turno de 
Producción 

 Realiza el monitoreo de la ejecución 
del procedimiento y presentar un 
informe del estado de los tanques. 

 Elabora un informe consignando el 
nombre del Jefe de Turno, la fecha y los 
materiales empleados. 

D VERIFICACIÓN    

4 Desarrollo 
instructivo 

Jefe de Calidad Verifica el correcto desarrollo de este 

instructivo. 

Semestral 

 

 



  

  

 
 

ANEXO V: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA DE PPTT, 
CHATA Y PLANTA 

 
 

5.1.- Objetivo 
 

Mantener la cisterna de agua en condiciones adecuadas con la aplicación de una 
correcta limpieza y desinfección. 

 
5.2.- Alcance 
 

Aplica a la cisterna de agua del almacén de harina  
 

5.3.- Referencias 
 

N.A. 
 
5.4.- Responsabilidad 
 

Jefe de Calidad 
Jefes de Área (Mantenimiento, Producción, Almacén de Materiales, PPTT y 
administración) 

 
5.5.- Definiciones y abreviaturas 

 
Limpieza: Eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia. 
 
Contaminación: Presencia de cualquier material objetable. 
 
Desinfección: Es la reducción del número de microorganismos a un nivel que no 
da lugar a ninguna contaminación nociva del alimento, se debe realizar mediante la 
aplicación de agentes químicos o físicos higiénicamente satisfactorios sin 
menoscabo de la calidad del alimento. 
 
Cisterna: Depósito subterráneo de material noble, construido específicamente para 

el almacenamiento de líquidos. 
 
5.6.- Procedimiento 

 

 



  

  

 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A PREPARACIÓN DE MATERIALES 

 
1 

 
Antes del 
desarrollo 

del 
instructivo 

 

 
Jefe de Área 

 Proporciona los EPP requeridos (guantes, 
mascarillas, lentes, arnés y botas de agua) 
para el desarrollo de las actividades de 
limpieza al personal asignado. 

 Facilitar Implementos de Limpieza como: 
Esponja, trapo industrial, escobillas de cerdas 
duras, detergente, hipoclorito de sodio o calcio 
a 100 ppm. 

 
Inmediato 

B LIMPIEZA 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
Durante el 
desarrollo 

del 
instructivo 

 

 

 

 

 

Personal 
asignado por el 
jefe de PP.TT. 

 Barrer y limpiar el techo externo y la tapa 
del tanque. 

 Retirar la tapa del tanque, verificando que 
el contenido de agua sea el mínimo para el 
ingreso de la(s) persona(s) que va(n) a 
realizar las labores. 

 Aplicar acción mecánica con escobillas o 
escobillones de cerdas sintéticas en paredes, 
techo y piso interno de la cisterna con mayor 
énfasis en los ángulos que forman las 
paredes con el techo y piso. 

 Aplicar solución desinfectante (hipoclorito 
de sodio), preferiblemente rociando en juntas 
interiores aplicando acción mecánica con la 
escobilla; la solución a aplicar será clorada 
mayor a 100 ppm. Prestar debida atención a 
las zonas color verde o marrón que indican 
presencia de algas, las cuales deberán ser 
eliminadas. 

 Enjuagar con abundante agua eliminando 
cualquier rastro de suciedad.  

 

 

 

 

Mensual 

C DESINFECCIÓN 

 
 
3 

 
 
Durante el 
desarrollo 

del 
instructivo 

 

 

Personal 
asignado por el 

jefe de área 

 

 Verificar el normal ingreso de agua y 
proceder a tapar el tanque. 
 Llenar el tanque con agua, recomendando 
al personal que no utilice dicha agua para 
beber hasta luego del primer día de haberse 
ejecutado la limpieza. 
 Cuando el tanque se encuentre con el nivel 
máximo, detener el ingreso de agua y aplicar 
hipoclorito de sodio. 

 

 

Mensual 

D VERIFICACIÓN 

 Durante el 
desarrollo 

del 
instructivo 

Auxiliar de 
PP.TT. 

Verificar la correcta limpieza de la cisterna de 

agua en el almacén de harina y registrarlo en 

el formato correspondiente. 

Mensual 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 

ANEXO VI: PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS ESPECÍFICAS Y  
SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS TRÁNSITO 

 

 

 

 

 



  

  

 
 

ANEXO VII: LISTA DE DESINFECTANTES A UTILIZAR AUTORIZADOS PARA 

LA INDUSTRIA ALIMENTARÍA. 

FUNCION PRODUCTO 
QUÍMICO 

INGREDIENTE 
ACTIVO 

DOSIS ZONA DE 
APLICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Desinfectar 

Hipoclorito de Sodio Cloro 2-25 ppm SS.HH., 
Pozas, 
Planta, Áreas 
de Comedor 

Alcohol Alcohol Puro Ensaque 

Alcohol yodado Yodo 1 g/Lt Desinfectante 
de manos y 
calzado 

Desfan Fog Propilen Glicol 
Isopropanol 

500-1000 ml Zona seca, 
Ensaque 

Cal viva Oxido de Calcio Puro Piso de 
rumas 

Antisalmonellico Ác. orgánicos + 
Formaldehidos 

2 % Desinfectante 
de equipos de 
zona seca 

Citricidal Extracto de 
semillas de toronja 

2 ml/Lt Desinfectante 
de equipos de 
zona seca 

 

ANEXO VIII: INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS 

EXTERNAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS DE APOYO A LA 

PRODUCCIÓN. 

8.1.- Objetivo 
 

El propósito de este instructivo es realizar una adecuada limpieza y desinfección 
de las áreas administrativas, áreas de apoyo a la producción y áreas externas. 
 

8.2.- Alcance 
 

El alcance de este procedimiento comprende a todas las áreas anteriormente 
mencionadas. 

 
8.3.- Referencias 

 
N.A. 
 

8.4.- Responsabilidad 
   

Los responsables de hacer cumplir los Instructivos de limpieza y desinfección de 

las áreas externas, área de servicio administrativo, área de apoyo a la producción, 

son las respectivas Jefaturas de Administración y mantenimiento. 

8.5.- Definiciones y Abreviaturas 
 
N.A 



  

  

 
 

8.6.- Procedimiento 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A AREAS EXTERNAS 

1 
Antes del desarrollo 

del instructivo 
Administración 

Delimitación: Perímetro externo e interno, playa, áreas verdes, garita de vigilancia, 
estacionamiento y área de almacenamiento y/o acopio de tachos. 
El personal responsable de estas actividades utiliza sus EPP (guantes de nitrilo, 
lentes de seguridad y respiradores). En el caso de limpieza de pisos se utilizara 
carteles de señalización para evitar el pase y/o caídas del personal. 

  En el caso de pintado del perímetro se utiliza andamios y arnés. 

Inmediato 

A.1 GARUTA DE VIGILANCIA 1 Y 2 

A.1.1 Limpieza de Ventanas 

2 
Durante el desarrollo 

del instructivo 
Personal de 
Vigilancia 

Eliminación del polvo con trapo y/o plumero. 
Aplicación de limpia vidrio y/o agua con trapo. 
Los vidrios se secaran con trapo o papel quedando libres de manchas. 

Semanal y/o 
cuando se 
requiera 

A.1.2 Limpieza de puertas 

3 
Durante el desarrollo 

del instructivo 
Personal de 
Vigilancia 

Eliminación del polvo adherido con plumero o trapo. Se aplicará en la superficie de 
la puerta cera para muebles y se sacará brillo con trapo.       

Quincenal y/o 
cuando se 
requiera 

Se realizara el pintado de la puerta          Semestral 

A.1.3 Limpieza y Desinfección de pisos 

4 
Durante el desarrollo 

del instructivo 
Personal de 
Vigilancia 

Se procederá a barrer con escobillón para eliminar polvo y basura. 
Seguidamente se trapeará y desinfectará con un desinfectante. 

Diario 

A.1.4 Limpieza y desinfección de Servicios Higiénicos 

5 
Durante el desarrollo 

del instructivo 
Personal de 
Vigilancia 

Ver “Procedimiento para el mantenimiento de las facilidades de servicios 
sanitarios, lavado y saneamiento de manos”  P-GC-04 

Diario 

A.1.5 Limpieza y pintado de Paredes 

6 
Durante el desarrollo 

del instructivo 
Personal de 
Vigilancia 

Eliminación del polvo con plumero o trapo. 
Con un trapo húmedo se limpian las manchas. 
Se realizara el pintado de las puertas 

Quincenal y/o 
cuando se 
requiera 



  

  

 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A.1.6 Limpieza de Tachos de Basura 

7 
Durante el desarrollo 

del instructivo 
Personal de 
Vigilancia 

Evacuación de los tachos  
Lavar los tachos  con agua y detergente, enjuagar y secar. 

Semanal y/o 
cuando se 
requiera 

A.1.7 Limpieza de Muebles de madera 

8 
Durante el desarrollo 

del instructivo 
Personal de 
Vigilancia 

Eliminación del polvo con plumero y trapo  
Aplicación de cera para muebles y sacar brillo. 

Diario 

A.1.8 Limpieza y desinfección de Rodiluvio  

9 
Durante el desarrollo 

del instructivo 
Personal de 
Vigilancia 

Se recoge material extraño (basura, botellas, tierra, etc.,)  
Se inunda con agua y se adiciona soda para mantener la solución a 0.5% de 
concentración final, para realizar la desinfección de los neumáticos de los vehículos 
que ingresan a planta.  

Semanal y/o 
cuando se 
requiera 

10 
Preparación de la 
solución de soda 

Personal de 
Vigilancia 

 Pesar  2  Kg de soda en escamas al 98% 

 Diluirlo en aproximadamente 5 L de agua. 

 Agregar la solución al rodiluvio. 

 Mantener la cantidad de agua en el rodiluvio  (aproximadamente 400L) 

 Se realiza esta preparación utilizando los implementos de seguridad 
correspondientes (guantes, lentes, delantal, mascarilla 

Cuando se 
requiera 

A.2 PORTONES Y PUERTAS DE INGRESO 

11 

Durante el desarrollo 
del Instructivo 

Administración 
Personal que se 

designe 

La limpieza de los portones se realiza con escoba y trapos 
Cuando se 

requiera 

12 Se lubrican los rodamientos Mensual 
13 Se realizara el pintado de portones con pintura Semestral 

14 En la limpieza de la puerta de ingreso se utilizará escobas, trapos. 
Cuando se 

requiera 

15 Se realizara el pintado de la puerta de ingreso con pintura Semestral 

 



  

  

 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A.3 MURO PERIMETRICO 

A.3.1 Perímetro Externo 

16 

Durante el desarrollo 
del Instructivo 

Administración, 
personal que se 

designe 

Para retirar el polvo adherido de las paredes se hará uso de escobillones, escobas 
y plumeros en caso de presentarse manchas se procederá a eliminarlos haciendo 
uso de trapos húmedos. 

Trimestral y/o 
cuando se 
requiera 

17 El pintado de las paredes del perímetro externo 
Anual y/o 
cuando se 
requiere 

A.3.2 Perímetro Interno 

18 

Durante el desarrollo 
del Instructivo 

Administración, 
personal que se 

designe 

Se realizara la limpieza al igual que el perímetro externo.    Trimestral 

19 
El pintado de paredes y columnas del área de producción y productos terminados 
se realiza con pintura epóxica aplicada con rodillo o brocha,  previa limpieza.  

Anual y/o 
cuando se 
requiere 

A.4 BAHÍA 

20 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 

Administración, 
personal que se 

designe 

La zona de la bahía de la orilla de playa es limpiada por el personal de 
administración y los residuos flotantes por el personal de chata, haciendo uso de 
trinches, rastrillos, escobillones, sacos, carretillas y chalana para la recolección de 
desechos varados por el mar, para proceder a su disposición final de acuerdo al 
tipo de desecho en los recipientes correspondientes. 

Dos veces por 
semana y/o 
cuando se 
requiera 

A.5 ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 

21 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 

Administración 
Personal que se 

designe 
Se realizará el barrido para la eliminación de basura Diario 

A.6 ZONAS VERDES 

22 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 

Administración 
Personal que se 

designe 
Se realiza una limpieza y el corte del césped.  

Semanal y/o 
cuando se 
requiera. 



  

  

 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

B ÁREAS DE SERVICIO ADMINISTRATIVO 

23 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 

Administración 
Personal que se 

designe 

Oficinas, Comedor, Sala de Reuniones, Servicios Higiénicos, Vestuarios, Almacén 
de General e Insumos y Bombas de Recepción de petróleo y tanques de 
almacenamiento. 

 

B.1 Oficinas, Comedor, Sala de Reuniones, Servicios Higiénicos, Vestuarios 

24 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Personal de 

Limpieza 

a) Limpieza de Ventanas; Idem  A.1.1 
b) Limpieza de Puertas;  Idem A.1.2 
c) Limpieza y desinfección de pisos;  Idem A.1.3 
d) Limpieza y desinfección de Servicios Higiénicos; Idem  A.1.4 
e) Limpieza y pintado de paredes y techos;  Idem  A.1.5 
f)  Limpieza de tachos; Idem  A.1.6 

g) g) Limpieza de muebles de madera; Idem A.1.7 
h) Limpieza y desinfección de Mesones de Mayólica 

 Retirar el polvo 
 Aplicar agua y detergente. 
 Remover con una esponja abrasiva para retirar la grasa y/o suciedad y con 

un trapo húmedo enjuagar las mayólicas. 
 Humedecer el trapo con desinfectante y aplicar sobre la superficie de las 

mayólicas. 

Diario 

B.2 Almacén de General e Insumos 

B.2.1 Limpieza de Estantes 

25 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Auxiliar de 
almacén  

La limpieza se realiza utilizando trapo y/o plumero para eliminar los residuos de 
polvo. 

Semanal  

B.2.2 Limpieza de Pisos 

26 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Auxiliar de 
almacén 

La limpieza se hará con escobillón. Semanal 

B.2.3 Limpieza de Ventanas 

27 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Auxiliar de 
almacén 

La limpieza se realiza con trapo húmedo para la eliminación de polvo. 
 
 

Cuando se 
requiera 

 
 



  

  

 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

B.2.4 Limpieza de Paredes y Techos 

28 Durante el desarrollo  
del Instructivo 

Auxiliar de  
almacén 

La limpieza se realiza con escobillones y trapos, para eliminar el polvo y/o harina. 
Mensual 

 

29 Pintado Anual 

B.2.5 Limpieza de Muebles, escritorios 

30 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Auxiliar de 
almacén 

Retirar el polvo con trapo o plumero, aplicar cera para muebles y sacar brillo.       Diario 

B.3 ALMACEN DE SACOS E HILOS 

31 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Auxiliar de 
almacén 

La limpieza se realiza con escobillones, para eliminar el polvo, y se realiza la 
desinfección correspondiente para evitar la contaminación. 
 

Quincenal y/o 
cuando se 
requiera 

B.4 BOMBAS DE RECEPCIÓN DE  PETRÓLEO  

32 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Auxiliar de 
almacén 

Se limpiará motores, tuberías y válvulas haciendo uso de trapo industrial, escobillón 
de acero, brochas. 

Mensual y/o 
cuando se 
requiera 

B.5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO   

33 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Auxiliar de 
almacén 

Se limpiará la parte externa de los tanques de almacenamiento con escobillones, 
trapos y detergente. 
 

Semestral y/o 
cuando se 
requiera 

B.6 ÁREAS DE RECEPCIÓN  DE PETRÓLEO   

34 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Auxiliar de 
almacén 

Se limpiará las áreas de recepción de petróleo con escobillones. 
Quincenal y/o 

cuando se 
requiera 

C ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y TANQUES DE ACEITE 

35 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Auxiliar de PPTT 

Ver “Procedimiento para la condición y limpieza de las superficies que entran en 
contacto con los alimentos” P-GC-03  

Diario 

D ÁREAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 

36 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Personal de 

Mantenimiento 
Se limpiara los talleres (eléctrico y mecánico), pañol, planta de fuerza y planta de 
vapor 

Diario 

 

 



  

  

 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.1 Taller Mecánico y Eléctrico 

37 
 

Durante el desarrollo 
del Instructivo 

 

 
Personal de 

Mantenimiento 
 

Limpieza y desinfección de pisos: se realizará el barrido de pisos usando escobas 
y recogedores. 

Diario 

38 Limpieza de techos y paredes: se limpiará con escoba y trapo. Mensual 

39 
Limpieza del portón: Se realizará la limpieza con trapo y/o plumero para la 
eliminación de polvo, se pasará con trapo con petróleo. 

Semanal 

40 Pintado de paredes y techos  Anual 
D.2 TDF’s 

41  
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
 

 
Personal de 

Mantenimiento 
 

Limpieza del ambiente interno; eliminación del polvo,  ventanas, pisos utilizando 
escobas, plumeros brochas, aire a presión. Limpieza de equipos eléctrico y 
electrónicos; se pulverizará con solvente dieléctrico.  

Semanal 

42 Limpieza de techo y paredes; se limpiará con escoba y trapo. Semanal 

43 La limpieza de filtros de aire de los ventiladores se realizará con una aspiradora. Semanal 

44 Pintado  Anual 

D.3 Pañol 

45 

Durante el desarrollo 
del Instructivo 

Personal de 
Mantenimiento 

Limpieza de pisos;  se utiliza escoba, recogedor.  

Diario 46 Para la limpieza de enseres se utilizará trapo. 
47 Las herramientas se limpiaran y acomodarán diariamente en su respectivo lugar. 

48 Limpieza  de paredes y techos; Idem  A.1.5 Quincenal 

49 Pintado de paredes y techos Anual 

D.4 PLANTA DE FUERZA 

D.4.1 Grupos Electrógenos 

50 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Personal de 

Mantenimiento 
Limpiar respiraderos de filtro de aire de polvo y harina. 
Pulverizar el motor con desengrasante 

Semanal y/o 
cuando se 
requiera 

D.4.2 Generador 

51 
Durante el desarrollo 

del Instructivo 
Operador de  

planta de fuerza 

Limpieza con trapo y aire seco  de restos de polvo y harina  
Pulverizado con solvente dieléctrico 
Limpieza con aire comprimido para eliminar polvo, residuos de  harina y hollín. 
 
 

Diario 



  

  

 
 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

D.4.3 Sala de Grupos 

52 Durante el desarrollo 
del Instructivo 

Operador de  
planta de fuerza 

Se procede al barrido y trapeado del piso Diario 

53 Pintado de paredes y techo: Idem A.1.5  Anual 
D.5 PLANTA DE VAPOR 

D.5.1 Calderas de Vapor 

54 
Al término de la 
producción 

Operador de 
calderas 

Se procederá a lavar las calderas con agua a presión para eliminar, harina y 
hollín. 
 

Inmediato 

D.5.2 Pisos y canaletas 

55 
Al término de la 
producción 

Operador de 
calderas 

Inyectar agua potable a presión, para eliminar residuos se aplicara detergente y 
se enjuagará. Agregar hipoclorito de calcio con remanente de 2 a 10 PPM para 
desinfectar. 

Inmediato 

D.5.3 Tanque de Almacenamiento de Agua de alimentación y Petróleo bunker. 

56 
Durante el desarrollo 
del Instructivo 

Operador de  
calderas 

Lava con agua clorada a presión con remanente de 2 a 10 PPM 
Cuando lo 
requiera 

D.5.4 Limpieza de Plataformas y Escaleras 

57 
Durante el desarrollo 
del Instructivo 

Operador de  
calderas 

Los pisos se lavarán  con agua a presión y detergente. 
Las escaleras se limpiarán con trapo húmedo. 

Cuando lo 
requiera 

E AREA DE PROCESAMIENTO 

58 
Durante el desarrollo 
del Instructivo 

Jefes de turno 
de producción y 
operador del 
área 

Ver “Procedimiento para condición y limpieza de las superficies que entran en 
contacto con los alimentos”. P-GC-03 

Inmediato 

F MONITOREO 

59 
Durante el desarrollo 
del Instructivo 

 
Ver “Procedimiento para la prevención de la contaminación cruzada” P-GC-02 
 

Inmediato 

G VERIFICACIÓN 

60 
Durante el desarrollo 
del Instructivo 

El Jefe de 
Calidad/personal 
que se designe 

Verifica y registra el cumplimiento del procedimiento en los formatos 
correspondientes. 

Mensual 

 

 



  

  

 
 

ANEXO IX:   NORMA INTERNA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS POR PROVEEDORES DE SERVICIOS TERCEROS. 

 

9.1.- Objetivo 
 

Norma a seguir para la ejecución de trabajos dentro de las instalaciones de la planta ya sea zona de producción, mantenimiento, productos 

terminados, etc. 

9.2.- Alcance 
 

Esta norma es aplicable al personal de los proveedores de servicios que realizan trabajos en planta. 

 
9.3.- Referencias 
 

Procedimiento para las condiciones de salud de los empleados, P-GC-05 
 

9.4.- Responsabilidad 
   

La responsabilidad del cumplimiento de las normas contenidas en este documento será de los jefes de Área a la cual el proveedor este 

prestando su servicio.   

9.5.- Definiciones y Abreviaturas 
 
Proveedor de servicio: Aquella organización que provee un servicio a planta. 

 

 



  

  

 
 

9.6.- Procedimiento 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 
A EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS 

1 
Durante el desarrollo 

del instructivo   
Jefes de Áreas 

El personal del proveedor de servicio nuevo deberá recibir orientación al inicio de 
sus labores en la planta, sobre los Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo  
(SST) y el Procedimiento para las Condiciones de Salud del Empleado - P-GC-05 

Cuando se 
requiera  

2 

Durante el desarrollo 
del instructivo   

Personal 
 tercero   

Deberá tener siempre en cuenta que está laborando dentro de una planta de 
producción, por lo tanto se trata de áreas controladas y sujetas a condiciones de 
seguridad. 

Inmediato 
 

3 
Deberá limitar su actividad exclusivamente a la zona de trabajo designada. El 
personal que sea detectado fuera del área dispuesta, será retirado de planta. 

4 

Deberá  usar obligatoria y permanentemente :    

 Uso de uniforme de trabajo que permita identificar a la empresa, este deberá  
mantenerse limpio y en buen estado. 

 Uso de calzado tipo industrial en buen estado de acuerdo a los trabajos a 
efectuar. 

 Uso obligatorio de los implementos de seguridad en función a la labor a realizar. 

 Aseo previo antes de asistir al comedor, estando totalmente prohibido tomar 
alimentos en otro lugar que no sea el comedor de  Planta. 

B ELIMINACIÓN DE RESIDUOS U OTROS. 

5 
Durante el desarrollo 

del instructivo   
Personal  
tercero 

Cumplimiento del Procedimiento para las condiciones de Salud del Empleado - P-
GC-05 

 Acatamiento inmediato de las indicaciones y observaciones de personal de 
seguridad y de supervisión. 

 No deberán efectuar trabajos sin la autorización respectiva. 
El incumplimiento de estas pautas básicas dará origen al retiro inmediato del  
personal y a la amonestación de la empresa. 

Inmediato  



  

  

 
 

ANEXO X: INSTRUCTIVO DE INSPECCION Y MUESTREO DEL COMEDOR 

10.1.- Objetivo 
 

Describir las actividades para realizar una correcta inspección de los ambientes del comedor para asegurar el buen funcionamiento del 

mismo. 

10.2.- Alcance 
 

Abarca todos los ambientes del comedor y las personas involucradas en la preparación de los alimentos. 

10.3.- Referencias 
 

 Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros 
 Procedimientos Operacionales de Saneamiento 
 

10.4.- Responsabilidad 
   

 Jefe de Calidad de Planta 
 Administrador 
 Asistente Administrativo  
 Asistente de RR.HH 

    
10.5.- Definiciones y Abreviaturas 

 
Limpieza.- Acción física de eliminar la suciedad compuesta por tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia objetable, es decir 
toda suciedad visible. 
Desinfección.- Es la acción dirigida a eliminar la suciedad invisible, compuesta principalmente por bacterias y virus patógeno. 
Higiene.- Estado de asepsia que se percibe en un momento determinado, que está relacionado con la limpieza del personal, su vestuario, 

locaciones e implementos para su protección. 
Sanitización.- Procedimiento empleado para un control microbiológico seguro mediante la eliminación de microorganismos necesarios 
para que los equipos sean considerados sanitizados para el proceso. 
Conservación.- Mantenimiento de los productos para evitar su degradación.  

         Cloro Residual.- Porción de cloro libre que sirve como medida de la capacidad para “oxidar” la materia orgánica 



  

  

 
 

10.6.- Procedimiento 

N° CUANDO RESPONSABLE DEBE EN EL PLAZO 

A DISPOSICIONES GENERALES 

1 

Durante el desarrollo 
del Instructivo 

Administrador de 
planta, Jefe de 

Calidad y 
Médico 

Ocupacional 

Cumplir con el cronograma de inspecciones periódicas de las instalaciones del 
comedor y preparación de los alimentos de acuerdo a indicaciones de la central (se 
establece un mínimo de 2 inspecciones en el mes). 

Inmediato 

2 

Asistente de 
RRHH, Médico 
Ocupacional, 

Jefe de Calidad 
y/o personal 
designado 

Realiza las inspecciones según formato. Quincenal 

3 
Se revisa los ambientes del comedor, congelador y/o refrigeradora, cocina, paredes 
pisos, ventanas, muebles, etc. 

Inmediato 

4 Se revisa al personal manipulador de alimentos. Inmediato 

5 
Los resultados se reportan en el formato Evaluación Higiénico Sanitaria del 
comedor P-GC-02-R07 v01 

Inmediato 

6 
Se establece un sistema de control y seguimiento en base a las observaciones de 
no conformidad 

Quincenal 

7 Certificadora 
El muestreo microbiológico se realiza de acuerdo a la frecuencia establecida en el 
cronograma. 

Según 
cronograma 

8 
Coordinador de 

RRHH   

Coordinar con el área de Calidad (Lima) quien será responsable de cotizar y decidir 
el laboratorio que realizará el muestreo microbiológico. 
Se establece un sistema de control y seguimiento en base a las observaciones de 
no conformidad. 

Inmediato   

 

 



  

  

 
 

ANEXO XI: PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS TACHOS DE BASURA 
 

21
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ANEXO XII:   LISTADO DE PRODUCTOS PARA DESINSECTAR Y DESRATIZAR AUTORIZADOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

FUNCION PRODUCTO 
QUÍMICO 

REGISTRO INGREDIENTE 
ACTIVO 

 DOSIS  ZONA DE APLICACIÓN 

 
 

 
Desinsectar 

Knock Down EC R.D. N°0442/99/DIGESA/SA Cipermetrina 10 ml/Lt  Planta, áreas libres, 
almacenes, comedor 

Compact Health R.D. N°1517/2007/DIGESA/SA Cipermetrina 5-10 ml/Lt  Planta, Equipos, 

Permax R.D. N°0153/2004/DIGESA/SA Permetrina 15-20 gr/m2  
Almacén de Productos 
Terminados 

Klerat pellets 
R.D N°0643/2005/DIGESA/SA 
(04-05-05) 

Brodifacouma 
0.005% 

20 g/cebadero  Según plano de ubicación 

 
 
 

 
Desratizar 

Roe Mat - Bloque  1226-2013/DEPA/DIGESA/SA 
Brodifacoum 
0.005% 

1-2 roe mat 
bloques por 
cebadero 

cada 5 a 10m. 

 
 
 
 

Según plano de ubicación 

Choclo Morado, 
comida para 
mascotas, etc. 

Recomendaciones en visita 
AQSIQ - SANIPES 

- 20 g/Trampa  Según plano de Ubicación 

 

ANEXO XIII: CRONOGRAMA DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 

 
AREAS 

FRECUENCIAS 

DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN 

Proceso (Zona Húmeda y Seca)  
 

Quincenal y/o cuando se requiera 

 
 

Quincenal y/o semanal 
Almacén de Materiales e Insumos 

Almacén de Productos Terminados 

Oficinas Administrativas, Producción, 
Aseguramiento de la Calidad 

 

 



  

  

 
 

ANEXO XIV: PLANO DE UBICACIÓN DE CEBADEROS (JAULAS DE ATRAPE 

VIVO) 

 

Secador
HLT

Enfriador

Calderas

1er Nivel: Laboratorio, 
Centro control , motores,  

of. administrativas.

2do Nivel: Gerencia,
consola de mando.

Puerta 
de 

Ingreso

Pañol 
Herramientas

Garita

SS.HH.

M A R 

Camino 
Pta. Mollendo

Krofta

1er Nivel: Vestuarios, SS.HH.

2do Nivel: Comedor

Pared

Ensaque

Molinos

Losa N 1 

A
lm

a
c
é

n
 P

ro
d

u
c
to

s
 T

e
rm

in
a

d
o

s

Losa N 7 

Losa N 6 

Losa N 5 

Tranquera

Losa N 4 

Balanza

Almacén de 
Mantas

Almacén de 
Insumos

Losa N 3 

Losa N 2 

TK Aceite

Petróleo Diesel

Agua dura

Sala de 
Bombas

Pozas

Prensas

Cocinas

Costado de canaleta, 
pegado cerro

Gruta
San Pedro

Trampa
de

Grasa
Rastra

Centrífugas

Secadores
RCD

Planta 
Agua

de Cola

DAF

Tk 
de Aceite

Taller 
Manten.

Eléctrico / 
Mecánico

Secadores
RTB

01 02
03

06

Tk 
Ecualizd

08

09

10

11

12

13

14

16

17

Almacén insumos 
materiales

Grupos
Electrógenos

27 26 25
Almacén

Auxiliar N° 1

20

Almacén
de Chatarra

21 22 23

24

29

30

33

34

35

36

38

39

40

37

TRAMPA 

Sub 
Estación

Condens
ados

Tk 
Aceite

Agua 
Blanda

Agua 
Blanda

Agua 
Dura

Tk
R-500

Tk
R-500

Parte posterior 
taller eléctrico

Dentro de taller 
mecánico, lado 
derecho - pared

15

28

19

18

07

04

05

43

44

45 46 47

Almacén
Residuos
Peligrosos

48
49



  

  

 
 

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1 Presencia de materiales extraños: fierros,

Constante mantenimiento a los aparejos de 

pesca, mantenimiento de las embarcaciones 

pudiendo ingresar fierros  a la bodega 

Físico Medio Bajo 2

Capacitación del personal de flota en buenas practicas 

de trabajo para tripulantes de embarcaciones propias y 

particulares.

Cartilla de instrucciones a personal de flota propia y 

particulares.

Retiro manual de materiales extraños en la bodega de la 

embarcacion.

2 Presencia de materiales extraños: cabos.
Constante mantenimiento a los artes de 

pesca.
Físico Medio Bajo 2

Capacitación del personal de Flota en buenas practicas 

de trabajo para tripulantes de embarcaciones propias y 

particulares.

Cartilla de Instrucciones a personal de Flota propia y 

particulares.

Retiro manual de materiales extraños en la bodega de la 

embarcacion.

3 Presencia de materiales extraños:  plásticos

Faenas de pesca se realizan en zonas  que 

presentan contaminación  de materiales 

extraños.

Mala segregación de residuos

Físico Medio Bajo 2

Capacitación del personal de Flota en buenas practicas 

de trabajo para tripulantes de embarcaciones propias y 

particulares.

Cartilla de Instrucciones a personal de Flota propia y 

particulares.

Retiro manual de materiales extraños en la bodega de la 

embarcacion.

Buenas practicas de captura

Capacitación en manejo de residuos solidos

4 Presencia de materiales extraños: arena

Artes de pesca con presencia de tierra 

Constante antenimiento a los aparejos de 

pesca,
Físico Medio Bajo 2

Capacitación del personal de Flota en buenas practicas 

de trabajo para tripulantes de embarcaciones propias y 

particulares.

Cartilla de Instrucciones a personal de Flota propia y 

particulares.

5
Presencia de metales pesado: Plomo

Zona de pesca con presencia de metales 

pesados por desembocadura de rios con 

residuos de contaminantes producidos de la 

mineria ilegal.

Utilización de agua de mar con presencia de 

metales pesados

Químico Bajo Media 3

Monitoreo periodico para metales pesados en agua de 

mar,

Monitoreo periodico de análisis especiales para 

producto final  y materia prima.

6

Presencia de metales pesado: Cadmio, 

Mercurio, Arsenico

Zona de pesca con presencia de metales 

pesados por desembocadura de rios con 

residuos de contaminantes producidos de la 

mineria ilegal.

Utilización de agua de mar con presencia de 

metales pesados

Químico Bajo Media 3

Monitoreo periodico para metales pesados en agua de 

mar,

Monitoreo periodico de análisis especiales para 

producto final  y materia prima.

7 Presencia de  PCBs 

Utilización de lubricantes en las 

embarcaciones que puede ocurrir una 

contaminación cruzada a la materia prima

Utilización de agua de mar con presencia de 

lubricantes

Químico Bajo Media 3

Cartilla de instrucciones para el control y manejo de 

lubricantes por el personal de Chata 

Monitoreo periodico de análisis especiales para 

producto final  y materia prima.

8 Presencia de  Dioxinas 

Viene con la materia prima.

Por utilización de agua de mar en el bombeo 

que contiene contaminantes por descarga de 

riachuelos agricolas.

Químico Bajo Medio 3
Monitoreo periodico de análisis especiales para 

producto final  y materia prima.

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

DESCARGA DE MATERIA 

PRIMA

9 Presencia de cloruros
Por destrozo de materia prima debido a la 

mala operatividad de bombas.
Químico Medio Bajo 2

Análisis de cloruros de materia prima.

Control de relación agua/ pescado.

Análisis de cloruros de producto final.

10

Presencia de Hexaclorobenceno

HCH : Alfa - Isomero

HCH - Beta Isomero

HCH - Gamma Isomero

Viene con la materia prima.

Por utilización de agua de mar en el bombeo 

que contiene contaminantes por descarga de 

riachuelos agricolas.

Químico Bajo Alto 3

Monitoreo de pesticidas en el producto final.

Control de proveedores.

Certificados de calidad de los productos.

11 Presencia  de melamine.

Viene con la materia prima.

Por utilización de agua de mar en el bombeo 

que contiene contaminantes por descarga de 

riachuelos.

Químico Medio Alto 3
Análisis de melamine en harina y aceite crudo de 

pescado periódicamente.

12
Presencia de Trimetiamina/Histaminas y 

otras aminas biogénicas

Materia prima con alto TDC, por zona de 

pesca alejada, por demora de la descarga d 

elas embarciones 

Químico Bajo Media 2

Recepcionar la cantidad de materia prima de acuerdo a 

la capacidad de proceso

Separar la materia prima en pozas de acuerdo grado de 

frescura.

Utilizar E/P con sistema de refrigeración

13 Presencia de  Hidrocarburos
Por malas prácticas de captura durante las 

faenas de pesca
Quimico Bajo Alta 3

Plan de contingencia ante derrames                                 

Monitoreo de presencia de Hidrocarburo en Harina y 

Aceite crudo de pescado.

14
Presencia de Bacterias Patogenas:

Salmonella

Por malas prácticas de captura durante las 

faenas de pesca y transporte la materia 

prima podría llegar con patógenos.

Biológico Bajo Alta 3

Cartilla de Instrucciones a personal de Flota y 

capacitarlos en buenas prácticas de higiene.

Análisis periódico de la materia prima y de gua de mar.

Limpieza y desinfeccion de bodegas d elas 

embarcaciones

15
Crecimiento de  Bacterias Patogenas:

Salmonella

Acumulación de restos organicos en equipo, 

mala limpieza, por vectores de 

contaminación.

Por malas practicas de higiene en el 

mantenimiento preventivo

Biológico Medio Medio 3

Controlado por POS por los procedimientos 

Mantenimiento de las facilidades de los servicios 

Sanitarios, Lavado y saneamiento de manos; 

Contaminacion cruzada.

Capacitar al personal en el POS

16 Crecimiento de Enterobacterias:

Por malas practicas de higiene en el 

mantenimiento preventivo

Acumulación de restos organicos en equipo.

Biológico Medio Medio 3

-Cartilla de Instrucciones a personal de Flota y 

capacitarlos en buenas prácticas de higiene.

-Análisis periódico de la materia prima.

- Limpieza y desinfeccion de bodegas de las 

embarcaciones

17 Crecimiento de  Enterobacterias:

Acumulación de restos organicos en equipo, 

mala limpieza, por vectores de 

contaminación.

Por malas practicas de higiene en el 

mantenimiento preventivo

Biológico Medio Medio 3

Controlado por POS por los procedimientos 

Mantenimiento de las facilidades de los servicios 

Sanitarios, Lavado y saneamiento de manos; 

Contaminacion cruzada.

Capacitar al personal en el POS

18
Presencia de materiales indeseables de 

origen animal : aves , mamiferos 

Durante la faena de pesca las aves caen a 

las redes , en chata se posan enlas 

estructuras 

Biológico Medio Medio 3
Cartilla de Instrucciones a personal de Flota y 

Capacitación.Dispositivos espantapajaros en chata 

DESCARGA DE MATERIA 

PRIMA

ANEXO XV: ANÁLISIS DE PELIGROS - DESCARGA DE MATERIA PRIMA 

         

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
 

ANEXO XVI: ANÁLISIS DE PELIGROS - RECEPCION Y PESAJE DE MATERIA 

PRIMA 

 

 

 

ANEXO XVII: ANÁLISIS DE PELIGROS - ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

9 Crecimiento de  Enterobacterias:

Acumulación de restos organicos en equipo, 

mala limpieza, por vectores de 

contaminación.

Por malas practicas de higiene en el 

mantenimiento preventivo

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS por los procedimientos 

Mantenimiento de las facilidades de los servicios 

Sanitarios, Lavado y saneamiento de manos; 

Contaminacion cruzada.

Efectivo programa de limpieza de superficies en 

contacto.

Validacion de limpieza a travez de hisopados de 

superficies

Capacitar al personal en el POS

10 Crecimiento de  Shigella:

Acumulación de restos organicos en equipo, 

mala limpieza, por vectores de 

contaminación.

Por malas practicas de higiene en el 

mantenimiento preventivo

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (Condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos, 

Capacitación del personal.

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

RECEPCION Y PESAJE DE 

MATERIA PRIMA

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1
Contaminación por materias extrañas 

(pernos, etc.) metales

Por malas practicas de mantenimiento 

preventivo.

Mal estado de pozas, desprendimiento de 

infraestructura

Fisico Baja Alta 3

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

Efectivo programa de mantenimiento de infrestructura

2 Presencia de  materias extrañas: (plástico)
Presencia de plasticos con la materia prima 

por zona de pesca contaminada.
Fisico Baja Bajo 2

Practica de retiros de materias extrañas durante la 

descarga

Capacitación en POP (procediemientos Opercionales de 

Producción)

3 Contaminación por materias extrañas (vidrio)
Por desprendimiento de protectores de 

luminarias en la zona
Fisico Baja Bajo 2

Control de Vidrio, Materiales Quebradizos (Prevención de 

la contaminación Cruzada).

4
Generación de Histamina y otras aminas 

Biogenicas

Propias de la acción bioquímica y bacteriana 

de la degradación de proteínas por 

almacenamiento prolongado

Quimico Media Alta 4

Separar el producto por calidades de acuerdo al deterioro 

de la materia prima.Informar  al comprador de las 

características del producto.

No exceder capacidad de proceso.

Control del vientre roto y destrozado en la materia prima 

recibida.

Control entre recepcion y proceso.

5 Presencia de Cloruros
Propio de la materia prima y el agua de 

bombeo
Quimico Media Media 3

Drenado adecuado de la Sanguaza en el 

almacenamiento

6
Contaminacion con Productos (Soda 

Caustica )
Por deficiente enjuague luego de la limpieza. Quimico Media Media 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, Prevención de 

la contaminación cruzada).

Capacitación del personal.

7
Contaminacion por Bacterias Patogenas:

Salmonella
Malas prácticas de limpieza y saneamiento, Biológico Bajo Alto 3

Controlado por el POS, (condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos

Capacitación al personal

Validacion de procedimiento de limpieza de superficies 

en contacto.

8 Contaminacion por Enterobacterias Malas prácticas de limpieza y saneamiento, Biológico Bajo Alto 3

Controlado por el POS, (condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos

Capacitación al personal

Validacion de procedimiento de limpieza de superficies 

en contacto.

9 Contaminacion por Shiguella Malas prácticas de limpieza y saneamiento, Biológico Bajo Alto 3

Controlado por el POS, (condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos

Capacitación al personal

Validacion de procedimiento de limpieza de superficies 

en contacto.

10
Crecimiento deBacterias Patogenas:

Salmonella

Por almacenamiento prolongado y 

condiciones adecuadas para el desarrollo de 

bacterias

Biológico Bajo Alta 3

Controlado por el POS, condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos

Capacitación al personal en Procedimientos 

Operacionales de Prorduccion

validacion de procedimiento de limpieza de superficies en 

contacto.

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

ALMACENAMIENTO DE 

MATERIA PRIMA

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

11
Crecimiento deBacterias Patogenas:

enterobacterias

Por almacenamiento prolongado y 

condiciones adecuadas para el desarrollo de 

bacterias

Biológico Bajo Alta 3

Controlado por el POS, condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos

Capacitación al personal en Procedimientos 

Operacionales de Prorduccion

validacion de procedimiento de limpieza de superficies en 

contacto.

12
Crecimiento deBacterias Patogenas:

Shigella

Por almacenamiento prolongado y 

condiciones adecuadas para el desarrollo de 

bacterias

Biológico Bajo Alta 3

Controlado por el POS, condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos

Capacitación al personal en Procedimientos 

Operacionales de Prorduccion

validacion de procedimiento de limpieza de superficies en 

contacto.

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

ALMACENAMIENTO DE 

MATERIA PRIMA



  

  

 
 

ANEXO XVIII: ANÁLISI DE PELIGROS -  COCCION 

 

 

 

 

 

 

 

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1 Generación de materias extrañas (pernos)

Mala practica en mantenimiento y limpieza de 

equipos .

Mal estado de equipos
Fisico Baja Alta 3

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

Efectivo programa de mantenimiento de Equipos

2
Contaminación por materias extrañas 

(plástico)

Mala practica en mantenimiento y limpieza de 

equipos 
Fisico Baja Bajo 2

Practica de retiros de materias extrañas durante la 

descarga

Capacitación en POP (procediemientos Opercionales de 

Producción)

3 Contaminación por materias extrañas (vidrio)

Pueden haber una contaminación cruzada 

hacia el producto por roturas de protección 

de luminarias en mal estado.

Físico Baja Bajo 2

Controlado por POS

Uso de luminarias protegidas con micas durante 

inspección de bodegas y en áreas de procesamiento 

(producto expuesto)

Inspección periódica del estado de conservación de 

luminarias de planta

Programa de Mntto.

Registro de Control de roturas de vidrio en planta

4 Persistencia de metales Metales que llegan de etapas anteriores Físico Baja Bajo 2

Mantenimiento adecuado para la operatividad de los 

detectores de metal (imanes)

Capacitación al personal en POP

5
Contaminacion por Bifenilos Policlorados 

(PCBs)

Por malas practicas durante la lubricacion de 

equipos
Químico Baja Medio 3

Controlado por  POS (Prevención de la Contaminación 

Cruzada)

Control de proveedores

Capacitación del personal en buenas Practicas de 

Mantenimiento.

Uso de lubricantes grado alimentario

6
Contaminación con soda después de la 

limpieza química
Por mal enjuague luego de limpieza quimica. Quimico - - 3

Controlado por POS

Capacitación al personal

7
Contaminacion por Bacterias Patogenas:

Salmonella

Acumulación de restos organicos en equipo, 

mala limpieza, por vectores de 

contaminación.

Por malas practicas de higiene en el 

mantenimiento preventivo

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS, mantenimiento de las facilidades de 

los servicios sanitarios, lavado y saneamiento de manos; 

contaminacion cruzada.

Efectivo programa de limpieza de superficies en 

contacto.

Validacion de limpieza a travez de hisopados de 

superficies

Capacitar al personal en el POS

8
Contaminacion por Bacterias Patogenas:

Enterobacterias

Acumulación de restos organicos en equipo, 

mala limpieza, por vectores de 

contaminación.

Por malas practicas de higiene en el 

mantenimiento preventivo

Biológico Baja Alta 4

Controlado por POS, mantenimiento de las facilidades de 

los servicios sanitarios, lavado y saneamiento de manos; 

contaminacion cruzada.

Efectivo programa de limpieza de superficies en 

contacto.

Validacion de limpieza a travez de hisopados de 

superficies

Capacitar al personal en el POS

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

COCCIÓN

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

9
Contaminacion por Bacterias Patogenas:

Shiguella

Acumulación de restos organicos en equipo, 

mala limpieza, por vectores de 

contaminación.

Por malas practicas de higiene en el 

mantenimiento preventivo

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS, mantenimiento de las facilidades de 

los servicios sanitarios, lavado y saneamiento de manos; 

contaminacion cruzada.

Efectivo programa de limpieza de superficies en 

contacto.

Validacion de limpieza a travez de hisopados de 

superficies

Capacitar al personal en el POS

10
Sobrevivencia de Bacterias Patogenas:

Salmonella

Las bacterias patógenosSalmonella  pueden 

sobrevivir un proceso térmico inadecuado
Biológico Medio Alta 4

Aplicación de buenas prácticas de proceso térmico.

Capacitacion en Procedimeinto Operacionales de 

Produccion

Monitoreo de Temperatura al licor de preestrainer

Analisís microbilogico de la materia prima a la salida del 

cocinador

11
Sobrevivencia de Bacterias Patogenas: 

Enterobacterias

Las bacterias patógenos Enterobacterias 

pueden sobrevivir un proceso térmico 

inadecuado

Biológico Medio Alta 4

Aplicación de buenas prácticas de proceso térmico.

Capacitacion en Procedimeinto Operacionales de 

Produccion

Monitoreo de Temperatura al licor de preestrainer

Analisís microbilogico de la materia prima a la salida del 

cocinador

12
Sobrevivencia de Bacterias Patogenas: 

Shigella

Las bacterias patógenos Shigella  pueden 

sobrevivir un proceso térmico inadecuado
Biológico Medio Alta 4

Aplicación de buenas prácticas de proceso térmico.

Capacitacion en Procedimeinto Operacionales de 

Produccion

Monitoreo de Temperatura al licor de preestrainer

Analisís microbilogico de la materia prima a la salida del 

cocinador

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

COCCIÓN



  

  

 
 

ANEXO XIX: ANÁLISIS DE PELIGROS - DRENADO Y PRENSADO 

 

 

 

ANEXO XX: ANÁLISI DE PELIGROS - SECADO 1RA ETAPA ROTADISK 

 

 

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1
-Generación de material extraño: 

desprendimiento pernos ,oxido, etc.

Equipos con falta de mantenimiento , 

desprendimeinto de oxidos
Físico Baja Media 2

Buenas Prácticas de Mantenimiento periódico

Capacitación del personal

2
Contaminacion por material extraño: 

Plasticos

Mala practica en mantenimiento y limpieza de 

equipos .

Mal estado de equipos
Fisico Baja Bajo 2

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

Efectivo programa de mantenimiento de Equipos

3 Contaminacion por material extraño: Metales

Mala practica en mantenimiento y limpieza de 

equipos Fisico Baja Bajo 2

Practica de retiros de materias extrañas durante la 

descarga

Capacitación en POP (procediemientos opercionales de 

producción)

4 Contaminacion por material extraño:   Vidrio

Pueden haber una contaminación cruzada 

hacia el producto por roturas de protección 

de luminarias en mal estado.

Físico Baja Bajo 2

Controlado por POS

Uso de luminarias protegidas con micas durante 

inspección de bodegas y en áreas de procesamiento 

(producto expuesto)

Inspección periódica del estado de conservación de 

luminarias de planta

Programa de Mntto.

Registro de Control de roturas de vidrio en planta

5 -Contaminación con PCBs
Por malas practicas durante la lubricacion de 

equipos
Químico Baja Medio 3

Controlado por  POS (prevención de la contaminación 

cruzada)

Control de proveedores

Capacitación del personal en buenas Practicas de 

Mantenimiento.

Uso de lubricantes grado alimentario

6
Contaminacion por Bacterias Patogenas:

Salmonella
Malas prácticas de limpieza y saneamiento, Biológico Bajo Alto 3

Controlado por el POS, limpieza de superficies en 

contacto

Capacitación al personal

Validacion de procedimiento de limpieza de superficies 

en contacto.

7 Contaminacion por Enterobacterias Malas prácticas de limpieza y saneamiento, Biológico Bajo Alto 3

Controlado por el POS, limpieza y desinfección de 

superficies que estan en contacto con los alimentos

Capacitación al personal

Validacion de procedimiento de limpieza de superficies 

en contacto.

8 Contaminacion por Shiguella Malas prácticas de limpieza y saneamiento, Biológico Bajo Alto 3

Controlado por el POS, limpieza y desinfección de 

superficies que estan en contacto con los alimentos

Capacitación al personal

Validacion de procedimiento de limpieza de superficies 

en contacto.

DRENADO y PRENSADO

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1 Generación de materias extrañas (pernos)

Malas practica en mantenimiento y limpieza 

de equipos .

Mal estado de equipos
Fisico Baja Alta 3

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

Efectivo programa de mantenimiento de Equipos

2
Contaminación por materias extrañas 

(plástico)
Mantenimiento inadecuado de equipo, Físico Baja Media 3

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

3

Generación de materias extrañas 

(desprendimiento de partículas de metal, 

pintura, etc.)

Malas prácticas de mantenimiento Físico Media Media 3
Aplicar buenas prácticas de mantenimiento

Capacitación al personal

4 -Generación de Dioxina
Temperaturas muy elevadas durante el 

proceso y presencia de plásticos y PBCs.
Quimico Baja Madia 2

Capacitación al personal

Pruebas periódicas al producto final (compósito).

5 Contaminación por PCBs
Por ingreso de lubricantes y grasa, a equipo 

por mal mantenimiento.
Quimico Baja Alta 3

Controlado por el POS.

Capacitación del Personal.

Fichas Técnicas de lubricantes

Análisis de PCB’s al PP.TT

Uso de lubricantes de grado alimentario

6
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Salmonella)

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, 

capacitación del personal.

7
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Enterobacterias)

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, 

capacitación del personal.

8
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Shiguella, )

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, 

capacitación del personal.

SECADO - PRIMERA ETAPA

SECADO A VAPOR

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO



  

  

 
 

ANEXO XXI: ANÁLISIS DE PELIGROS - SECADO 2DA ETAPA ROTATUBO 

 

 

 

ANEXO XXII: ANÁLISI DE PELIGROS - SECADO 3RA ETAPA AIRE CALIENTE 

 

 

 

 

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1 Generación de materias extrañas (pernos)

Malas practica en mantenimiento y limpieza 

de equipos .

Mal estado de equipos
Fisico Baja Alta 3

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

Efectivo programa de mantenimiento de Equipos

2
Contaminación por materias extrañas 

(plástico)
Mantenimiento inadecuado de equipo, Físico Baja Media 3

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

3

Generación de materias extrañas 

(desprendimiento de partículas de metal, 

pintura, etc.)

Malas prácticas de mantenimiento Físico Media Media 3
Aplicar buenas prácticas de mantenimiento

Capacitación al personal

4 -Generación de Dioxina
Temperaturas muy elevadas durante el 

proceso y presencia de plásticos y PBCs.
Quimico Baja Madia 2

Capacitación al personal

Pruebas periódicas al producto final (compósito).

5 Contaminación por PCBs
Por ingreso de lubricantes y grasa, a equipo 

por mal mantenimiento.
Quimico Baja Alta 3

Controlado por el POS

Capacitación del Personal.

Fichas Técnicas de lubricantes

Análisis de PCB’s al PP.TT

Uso de lubricantes de grado alimentario

6
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, Shiguella)

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, 

Capacitación del personal.

7
Sobrevivencia de bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, Shiguela)

Las bacterias patógenas Salmonella, 

Enterobacterias, Shigella pueden sobrevivir 

un proceso térmico inadecuado

Biológico Medio Alta 4

Aplicación de buenas prácticas de proceso térmico.

Capacitacion en Procedimeinto Operacionales de 

Produccion

Control de la temperatura del scrap dentro de los rangos 

establecidos en los POP                                                                                              

Análisis de producto final harina a cada lote a exportar

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

SECADO - SEGUNDA ETAPA

SECADO A VAPOR 

(ROTATUBOS)

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1 Generación de materias extrañas (pernos)

Malas practica en mantenimiento y limpieza 

de equipos .

Mal estado de equipos
Fisico Baja Alta 3

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

Efectivo programa de mantenimiento de Equipos

2
Contaminación por materias extrañas 

(plástico)
Mantenimiento inadecuado de equipo, Físico Baja Media 3

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

3

Generación de materias extrañas 

(desprendimiento de partículas de metal, 

pintura, etc.)

Malas prácticas de mantenimiento Físico Media Media 3
Aplicar buenas prácticas de mantenimiento

Capacitación al personal

4 Contaminación por PCBs
Por ingreso de lubricantes y grasa, a equipo 

por mal mantenimiento.
Quimico Baja Alta 3

Controlado por el POS

Capacitación del Personal.

Fichas Técnicas de lubricantes

Análisis de PCB’s al PP.TT

Uso de lubricantes de grado alimentario

5
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, Shiguella)

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

SECADO - TERCERA ETAPA

SECADO CON AIRE 

CALIENTE (HLT)



  

  

 
 

ANEXO XXIII: ANÁLISI DE PELIGROS - TAMIZADO DE SCRAP 

 

 

 

ANEXO XXIV: ANÁLISI DE PELIGROS - ENFRIADO 

 

 

 

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1
Persistencia de materias extrañas 

(pernos,sogas)

Malas practica en mantenimiento y limpieza 

de equipos .

Mal estado de equipos
Fisico Baja Alta 3

Mantenimiento preventivo.Buenas Practicas de 

operatividad del purificador 

 Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

Efectivo programa de mantenimiento de Equipos

2 Persistencia por materias extrañas (plástico) Mantenimiento inadecuado de equipo, Físico Baja Media 3

Mantenimiento preventivo.                                                                      

Buenas Practicas de operatividad del purificador 

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

3

Persistencia de materias extrañas 

(desprendimiento de partículas de metal, 

pintura, etc.)

Malas prácticas de mantenimiento Físico Media Media 3

Mantenimiento preventivo.                                                      

Aplicar buenas prácticas de mantenimiento

Capacitación al personal

4
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, Shiguella)

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

TAMIZADO DE SCRAP

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1
Contaminac ión de materias extrañas 

(pernos,sogas)

Malas practica en mantenimiento y limpieza 

de equipos .

Mal estado de equipos
Fisico Baja Alta 3

Mantenimiento preventivo.                                                                      

Buenas Practicas de operatividad del purificador 

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

Efectivo programa de mantenimiento de equipos

2
Contaminación por materias extrañas 

(plástico)
Mantenimiento inadecuado de equipo, Físico Baja Media 3

Mantenimiento preventivo.                                                                      

Buenas Practicas de operatividad del purificador 

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

3 Contaminación por PCBs
Por ingreso de lubricantes y grasa, a equipo 

por mal mantenimiento.
Quimico Baja Alta 3

Controlado por el POS

Capacitación del Personal.

Fichas Técnicas de lubricantes

Análisis de PCB’s al PP.TT

Uso de lubricantes de grado alimentario

4

Persistencia de materias extrañas 

(desprendimiento de partículas de metal,  

etc.)

Malas prácticas de mantenimiento Físico Media Media 3

Mantenimiento preventivo.                                                      

Aplicar buenas prácticas de mantenimiento

Capacitación al personal

5
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, Shiguella)

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

ENFRIADO 



  

  

 
 

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1
Contamianción de  Bacterias Patogenas:

Salmonella

Inadecuada limpieza de losa.                

Manipulación inadecuada de sacos de harina 

durante el estibado.                   Presencia de 

sacos rotos 

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS                                                                 

Formación y tapado de rumas de harina de pescado                                      

Efectivo programa de limpieza de superficies en 

contacto.

Validacion de limpieza a travez de hisopados de 

superficies

Capacitar al personal en el POS

2 Contaminación  de  Enterobacterias:

Inadecuada limpieza de losa.                

Manipulación inadecuada de sacos de harina 

durante el estibado.                   Presencia de 

sacos rotos 

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS                                                                 

Formación y tapado de rumas de harina de pescado                                      

Efectivo programa de limpieza de superficies en 

contacto.

Validacion de limpieza a travez de hisopados de 

superficies

Capacitar al personal en el POS

3 Contaminación  de  Shigella:

Inadecuada limpieza de losa.                

Manipulación inadecuada de sacos de harina 

durante el estibado.                   Presencia de 

sacos rotos 

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS                                                                 

Formación y tapado de rumas de harina de pescado                                      

Efectivo programa de limpieza de superficies en 

contacto.

Validacion de limpieza a travez de hisopados de 

superficies

Capacitar al personal en el POS

4 Contaminación por aflatoxina B1

Inadecuado tapado de rumas condiciones 

climatologicas ppodrian ocasionar que haya 

crecimiento del aspergillius flavus y se 

genere la toxina.

Almacenamiento prolongado de este 

producto no conforme antes de su reproceso.

Quimico Baja Alta 3

Formación y tapado de rumas de harina de pescado                                                                             

Aplicación de procedimientos de reproceso y producto no 

conforme.

Se reprocesa por tornillo colector de  prensa en proceso 

estable. 

5 Contaminacion Endrina (rodenticidad)
Por malas practicas de mantenimiento de 

cebaderos,
Químico Baja Alta 3

Analisis de producto rodenticida

Monitoreo de cebaderos

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

ALMACENAMIENTO DE 

HARINA DE PESCADO 

ANEXO XXV: ANÁLISI DE PELIGROS - MOLIENDA SECA

 

 

ANEXO XXVI: ANÁLISIS DE PELIGROS - ENVASADO 

 

ANEXO XXVII: ANÁLISI DE PELIGROS - ALMACENAMIENTO DE HARINA  

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1 Contaminación  de metales

Metales que llegan de etapas anteriores  

Inadecuado funcionamiento del equipo 

(mallas rotas, sobrecarga)

Físico Baja Bajo 2

Mantenimiento adecuado para la operatividad de los 

detectores de metal (imanes)

Capacitación al personal en POP

2
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Salmonella)

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

3
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Enterobacterias)

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

4
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Shiguella)

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

MOLIENDA SECA 

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1 Contaminación de metales
Metales que llegan de etapas anteriores  

inadecuado funcionamiento del equipo 
Físico Baja Bajo 2

Mantenimiento adecuado para la operatividad de los 

detectores de metal (imanes)

Capacitación al personal en POP

2 Contaminación por PCBs
Por ingreso de lubricantes y grasa, a equipo 

por mal mantenimiento.
Quimico Baja Alta 3

Controlado por el POS.

Capacitación del personal.

Fichas Técnicas de lubricantes

Análisis de PCB’s al PP.TT

Uso de lubricantes de grado alimentario

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

ENVASADO 



  

  

 
 

ANEXO XXVIII: ANÁLISI DE PELIGROS - EVAPORACION 

 

 

 

ANEXO XXIX: ANÁLISIS DE PELIGROS - LICORES Y ACEITE CRUDO 

 

 

 

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1
Contaminación con productos  químicos: 

soda caustica, ácido nítrico
Enjuagado de equipo deficiente. Químico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

2 Generación de histamina

Por almacenamiento prolongado de agua de 

cola y concentrado.

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.

Químico Media Media 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

5 Generación de Tiramina

Por almacenamiento prolongado de agua de 

cola y concentrado.

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.

Químico Media Media 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

6
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Salmonella)

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

7
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Enterobacterias)

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (Condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, 

Capacitación del personal.

8
Contaminación por  bacterias patógenas 

(Shiguella, )

Por malas practicas de  saneamiento, 

acumulación de materia organica en equipo.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

EVAPORACION

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

23
Presencia de pesticidas -Hexacloro benceno 

(HCB)

Viene con la materia prima.

Por utilización de agua de mar en el bombeo 

que contiene contaminantes por descarga de 

riachuelos agricolas.

Químico Baja Alta 3 Analisís Especiales temporales

24 Presencia de Dioxina libre de PCBs

Viene con la materia prima.

Por utilización de agua de mar en el bombeo 

que contiene contaminantes por descarga de 

riachuelos agricolas.

Químico Baja Alta 3 Analisís Especiales temporales

25 Presencia de Dioxina con PCBs

Viene con la materia prima.

Por utilización de agua de mar en el bombeo 

que contiene contaminantes por descarga de 

riachuelos agricolas.

Químico Baja Alta 3 Analisís Especiales temporales

26 Presencia de PCBs

Viene con la materia prima.

Por utilización de agua de mar en el bombeo 

que contiene contaminantes por descarga de 

riachuelos agricolas.

Químico Baja Alta 3 Analisís Especiales temporales

27 Contaminacion Endrina (rodenticidad)
Por malas practicas de mantenimiento de 

cebaderos,
Químico Baja Alta 3

Analisis de producto rodenctida

Monitoreo de cebaderos

28 Contaminación de materia extraña (pernos)
Por malas practicas de muestreo

Desajuste de pernos del muestreador 
Físico Baja Alta 3

Controlado por POC, muestreo de tanques y cisterna de 

aceite 

Capacitación al personal

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

ALMACENAMIENTO DE 

ACEITE CRUDO DE 

PESCADO



  

  

 
 

ANEXO XXX: ANÁLISIS DE PELIGROS - RECUPERACION SECUNDARIA 

 

 

 

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

1

Contaminación de sólidos recuperados por 

materiales extraños: trapos, materiales 

metálicos, plasticos, madera

Por desembocadura de aguas servidas, 

presencia de materiales extraños en el agua 

de mar.

Dejadas durante el mantenimiento de equipos 

de flitración

Físico Baja Media 2

Practica de retiros de materias extrañas durante la 

descarga

Controlado por el POS (condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos).

Capacitar al personal en los Procedimientos 

Operacionales de Saneamiento.

Mantenimiento preventivo de equipos de filtración

5

Contaminación de sólidos recuperados por 

bacterias patógenas (Salmonella, 

Enterobacterias, Shiguella)

Agua de mar con alto contenido de bacterias 

patogenas, por desembocadura de aguas 

servidas domesticas.

Acumulación de agua en  lugares de dificil 

acceso

Biológico Baja Alta 3

Controlado por el POS  (condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos).

Capacitar al personal en los Procedimientos 

Operacionales de Saneamiento.

Analisís de Agua de Bombeo

8 Presencia de PCBs

Por ingreso de lubricantes y grasa, a pozas 

de almacenamiento de agua de bombeo, 

Agua de mar con contenido de lubricantes 

por transito de embracaciones mayores y 

menores

Químico Baja Alta 3

Controlado por  POS (prevención de la contaminación 

cruzada)

Muestreo de agua de mar alrededor de chata

Guarda en polines de flitro rotativos

Control de proveedores

Capacitación del personal

Mantenimiento preventivo de equipos de filtración

9
Contaminación por materiales extraños 

(trapos, pernos, plasticos)

Mala practica en mantenimiento y limpieza de 

equipos 

Caida de materiales extraños de plataforma 

aledaña

Físico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

Controlado por POM (Buenas Practicas de 

Mantenimiento)

Prevenir e la  introducción de materiales extraños.

12 Contaminación con PCBs
Por ingreso de lubricantes, a equipo

 agua de mar con contenido de lubricantes
Químico Baja Alta 3

Controlado por  POS (prevención de la contaminación 

cruzada)

Control de proveedores

Capacitación del personal

Mantenimiento   Preventivo  de equipos de  Filtración

13
Presencia de bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, Shiguella).

Agua de mar con alto contenido de bacterias 

patogenas, por desembocadura de aguas 

servidas domesticas, 

Apuro en limpieza de equipos.

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

Analisís de Agua de Bombeo.

14 Contaminación con PCBs
Por ingreso de lubricantes, a equipo

agua de mar con contenido de lubricantes
Químico Baja Alta 3

Controlado por  POS (prevención de la contaminación 

cruzada)

Control de proveedores

Capacitación del personal

Mantenimiento preventivo  de equipos de filtración

15
Presencia de bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, Shiguella).

Agua de mar con alto contenido de bacterias 

patogenas, por desembocadura de aguas 

servidas domesticas, 

Apuro en limpieza de equipos.

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

Analisís de Agua de Bombeo

PRIMERA ETAPA DE 

RECUPERACION DE GRASA                               

(TRAMPA DE GRASA)

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO - RECUPERACIÓN SECUNDARIA

RECUPERACIÓN DE 

SOLIDOS (FILTROS 

ROTATIVOS)

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

16
Contaminación con productos químicos 

(restos de soda cáustica)
Deficiencia en el proceso de limpieza. Químico Baja Media 2

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, prevención de 

la contaminación cruzada).

Capacitación del personal.

17
Sobrevivencia de bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, Shiguella).

Desviación  de temperatura de coagulación 

de Espuma
Biológico Media Alta 4

Aplicación de buenas prácticas de proceso térmico.

Capacitación del  personal

Monitoreo de temperatura de intercamiador de calor en 

proceso

Analisís microbilogico de espuma a la salida de 

Intercamibador de calor

18 Generación de materias extrañas : pernos Mantenimiento inadecuado de equipo, Físico Baja Alta 3

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

19
Contaminación por bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, Shiguella).

Acumulación de espuma en equipo por malas 

practicas de limpieza.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

20
Contaminación por materiales extraños 

(trapos, pernos).
Mantenimiento inadecuado de equipo, Físico Baja Alta 3

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

21 Contaminación con PCBs
Por ingreso de lubricantes y grasa, a equipo 

por mal mantenimiento.
Químico Baja Alta 3

Control de proveedores

Capacitación del personal

Mantenimiento  preventivo  de equipos

22
Contaminación con productos  químicos: 

soda caustica, ácido nítrico
Enjuagado de equipo deficiente. Químico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, prevención de 

la contaminación cruzada).

Capacitación del personal.

23
Contaminación por bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, shiguella).

Acumulación de espuma en equipo por malas 

practicas de limpieza.
Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

24
Contaminación por materiales extraños 

(trapos, pernos).
Mantenimiento inadecuado de equipo, Físico Baja Media 3

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

25 Contaminación con PCBs
Por ingreso de lubricantes y grasa, a equipo 

por mal mantenimiento.
Químico Baja Alta 3

Control de proveedores

Capacitación del personal

Mantenimiento preventivo de equipos

26

Contaminación de Metales pesados como 

Plomo, Cadmio, Mercurio, Arsenico. Cromo

(Residuos de pintura)

Descascaramiento de estructuras de planta,  

que al momento del enjuague de pisos llegan 

a canaletas.

Químico Baja Alta 3

Buenas prácticas de Mantenimiento.

Tratar de forma separada las aguas de limpieza de 

planta.

No ingresar al proceso los lodos del tratamiento, realizar 

su disposición final con una EPS

Control de solidos de limpieza de equipos.

27

Contaminación de Metales pesados  como 

Plomo, Cadmio, Mercurio, Arsenico, cromo.

( Hollin de calderos)

Combustión incompleta de calderas, que al 

momento del enjuague de pisos llegan a 

canaletas.

Químico Baja Alta 3

Buenas prácticas de Mantenimiento

Calibración de quemadores.

Tratar de forma separada las aguas de limpieza de 

planta.

No ingresar al proceso los lodos del tratamiento, realizar 

su disposición final con una EPS

 Regulación de encendido de calderas.

AGUA DE LIMPIEZA DE 

PLANTA / EQUIPOS A  

ECUALIZADOR

(COAGULACIÓN) 

INTERCAMBIADOR DE 

CALOR

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO

CENTRIFUGACIÓN 

(Espuma-Sanguaza)

SEPARACIÓN DE SÓLIDOS

(Espuma-Sanguaza)



  

  

 
 

 

 

 

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

28
Contaminación por materiales extraños 

(Residuos metalicos).

Descascaramiento de estructuras de planta, 

que al momento del enjuague de pisos llegan 

a canaletas.

Físico Baja Alta 3

Incluir en el plan de Mantenimiento el resane y pintado de 

estructuras.

Tratar de forma separada las aguas de limpieza de 

planta.

No ingresar al proceso los lodos del tratamiento, realizar 

su disposición final con una EPS

29
Contaminación de Hidrocarburos 

(Combutible) 

Al realizar limpieza de zona de grupo 

electrogeno, secador de aire caliente, 

derrame de combustible que son arrastrados 

a canaletas

Químico Baja Alta 3

Buenas practicas de mantenimiento (Dejar limpia area de 

trabajo).

Tratar de forma separada las aguas de limpieza de 

planta.

No ingresar al proceso los lodos del tratamiento, realizar 

su disposición final con una EPS.

30
Contaminación de PAH 4

(Lubricantes )

Al realizar limpieza de zona de grupo 

electrogeno, secador aire caliente o la 

utilización de lubricantes, hidrocarburos en 

equipos que son arrastrados a canaletas

Químico Baja Alta 3

Buenas practicas de mantenimiento (Dejar limpia area de 

trabajo).

Tratar de forma separada las aguas de limpieza de 

planta.

No ingresar al proceso los lodos del tratamiento, realizar 

su disposición final con una EPS.

31 Contaminación de Pesticidas
Utilización de desinsectantes y desinfectante 

, que contienen componentes residual alto.
Químico Baja Alta 3

Utilizar desinsecante permitidos en la industria de 

alimentos (registro sanitario)

Tratar de forma separada las aguas de limpieza de 

planta.

No ingresar al proceso los lodos del tratamiento, realizar 

su disposición final con una EPS

32
Presencia de Productos de Limpieza (Soda 

Cáustica)

Al realizar limpieza quimica de equipos de 

proceso que al ser enjuagados desembocan 

a las canaletas

Químico Baja Alta 3

Tratar de forma separada las aguas de limpieza de 

planta.

No ingresar al proceso los lodos del tratamiento, realizar 

su disposición final con una EPS

33
Crecimiento de Bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, Shiguella).

Al almacenarse parcialmente en las 

canaletas se crea un medio para la 

proliferación de microorganismos patogenos

Biológico Baja Alta 3

Tratar de forma separada las aguas de limpieza de 

planta.

No ingresar al proceso los lodos del tratamiento, realizar 

su disposición final con una EPS

34
Contaminación con productos químicos 

(restos de soda cáustica)

Enjuagado de equipo deficiente. Ingreso de 

agua de canaletas que contiene soda 

cáustica  que se  utiliza  para limpieza 

quimica de equipos.

Químico Baja Baja 1

Controlado por el POS. (condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos, 

Capacitar al personal

No ingresar agua de caneleta a equalizador

35
Crecimiento  de bacterias patógenas 

(Salmonella, Enterobacterias, Shiguella).

Acumulación de aguas de canaletas, tanques 

cerrados no realiza una buena limpieza y 

desinfección

Biológico Baja Alta 3

Capacitación del  personal

Controlado por el POS (Condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos)

Frotado de supervicies inertes (Hisopado)

36
Contaminación por materiales extraños: 

(oxidos)
Desprendimiento de  oxido de tanques. Físico Baja Alta 3

Buenas practicas de mantenimiento (dejar limpia area de 

trabajo).

Implementación de imanes antes de ingreso a Rotadisck 

Controlado por POS (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos)

Capacitación del  personal 

ECUALIZACIÓN

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO - RECUPERACIÓN SECUNDARIA

AGUA DE LIMPIEZA DE 

PLANTA / EQUIPOS A  

ECUALIZADOR

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

63
Contaminación con productos químicos 

(residuos de soda cáustica)
Enjuagado de equipo deficiente. Químico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, prevención de 

la contaminación cruzada).

Capacitación del personal.

64
Crecimiento de bacterias patógenas 

(Salmonella)

Inadecuada limpieza  y desinfección posterior 

al proceso en el clarificador creando  medio 

para la proliferación de microorganismo 

patogenos 

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, prevención de 

la contaminación cruzada).

Capacitación del personal.

65
Crecimiento de bacterias patógenas 

(Shiguella,)

Inadecuada limpieza  y desinfección posterior 

al proceso en el clarificador creando  medio 

para la proliferación de microorganismo 

patogenos 

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, prevención de 

la contaminación cruzada).

Capacitación del personal.

66
Crecimiento de bacterias patógenas                     

(Enterobacterias)

Inadecuada limpieza  y desinfección posterior 

al proceso en el clarificador creando  medio 

para la proliferación de microorganismo 

patogenos 

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, prevención de 

la contaminación cruzada).

Capacitación del personal.

67
Crecimiento de bacterias patógenas 

(Salmonella)

Inadecuada limpieza  y desinfección posterior 

al proceso en separadora ambiental creando  

medio para la proliferación de 

microorganismo patogenos 

Biológico Baja Alta 3

Controlados por las POS (condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos)

Capacitación al personal

68
Crecimiento de bacterias patógenas 

(Shiguella,)

Inadecuada limpieza  y desinfección posterior 

al proceso en separadora ambiental creando  

medio para la proliferación de 

microorganismo patogenos 

Biológico Baja Alta 3

Controlados por las POS (condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos)

Capacitación al personal

69
Crecimiento de bacterias patógenas ( 

Enterobacterias)

Inadecuada limpieza  y desinfección posterior 

al proceso en separadora ambiental creando  

medio para la proliferación de 

microorganismo patogenos 

Biológico Baja Alta 3

Controlados por las POS (condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos)

Capacitación al personal

70
Contaminación con productos químicos 

(residuos de soda cáustica)

Al realizar limpieza quimica  de equipo no se 

realiza un buen enjuagado quedando restos 

de soda caustica

Químico Baja Media 2

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos, prevención de 

la contaminación cruzada).

Capacitación del personal.

71 Contaminación con PCBs
Por ingreso de lubricantes y grasa, a equipo 

por mal mantenimiento.
Químico Baja Alta 3

Control de proveedores

Capacitación del personal

Mantenimiento preventivo de equipos

72
Presencia de metales pesados 

(Pb, Cd, As y Hg)

Acumulación de restos de keke de 

Separadora Ambiental, por limpieza rapida de 

equipo

Químico Baja Alta 3

Controlado por el POS (condición y limpieza de 

superficies que entran en contacto con los alimentos)

Capacitar al personal

73
Contaminación por materiales extraños 

(trapos).
Mantenimiento inadecuado de equipo, Físico Baja Media 2

Mantenimiento preventivo.

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

74
Generación de materiales extraños                         

(pernos).

Mantenimiento inadecuado de equipo.

Mal estado de equipos.
Físico Baja Alta 3

Mantenimiento preventivo.

Implementación de imanes antes de ingreso a Rotadisck 

Capacitación al personal involucrado en Buenas 

Prácticas de Mantenimiento.

SEPARADORA AMBIENTAL

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO - RECUPERACIÓN SECUNDARIA

RECUPERACIÓN DE 

SOLIDOS (CLARIFICADOR)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Elemento del proceso Descripción del peligro Justificación Cat. Probabilidad Severidad Riesgo Tipo de medida

75
Contaminación por bacterias patógenas 

(Salmonella,).

Inadecuada limpieza  y desinfección posterior 

al proceso  creando  medio para la 

proliferación de microorganismo patogenos 

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

76
Contaminación por bacterias patógenas             

(Shiguella,).

Inadecuada limpieza  y desinfección posterior 

al proceso  creando  medio para la 

proliferación de microorganismo patogenos 

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

77
Contaminación por bacterias patógenas 

(Enterobacterias).

Inadecuada limpieza  y desinfección posterior 

al proceso  creando  medio para la 

proliferación de microorganismo patogenos 

Biológico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

78
Contaminación por materiales extraños 

(trapos).

Ingreso de keke separadora con material 

extraño por ingreso de agua de limpieza a 

proceso

Físico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Capacitación del personal.

Prevenir la introducción de materiales extraños.

79
Generación de materiales extraños                        

(pernos).

Desprendimiento de pernos de equipos y 

llegan a agua de canaletas que son 

ingresados a proceso

Físico Baja Alta 3

Controlado por POS  (condición y limpieza de superficies 

que entran en contacto con los alimentos).

Implementación de imanes antes de ingreso a Rotadisck 

Capacitación del personal.

Prevenir la introducción de materiales extraños.

SEPARACIÓN DE SÓLIDOS

CUANDO EL CONTENIDO DE 

GRASA EN EL EFLUENTE 

SUPERA EN 0.3 % 

(TRICANTER)

ETAPAS DE PROCESO - HARINA Y ACEITE DE PESCADO - RECUPERACIÓN SECUNDARIA



  

  

 

ANEXO XXXI

FECHA OBSERVACIONES

HORA

MONITOREO ANTES

Cloro Residual 

( mg/l )

Cloro Residual

( mg/l )

MONITOREO DESPUES

CONTROL DE LA SEGURIDAD DEL AGUA 

HORA

VOL DE AGUA 

( m
3 

)

 HIPOCLORITO 

DOSIFICADO

 ( Kg )

ACCIONES CORRECTIVASPUNTO DE MUESTREO

PUNTO DE 

DOSIFICACION

TK RESERV.

V B JEFE DE CALIDADANALISTA

P-GC-01-R01 v01

MES:

SEMANA:

 

 

ANEXO XXXII 

 

JEFE DE AREA RESPONSABLE
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ESTADO Y LIMPIEZA DEL TANQUE

L
IM

P
IO

S
U

C
IO

CONTROL DE LIMPIEZA INTERNA DE TANQUES DE AGUA

FECHA UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL TANQUE OPERADOR OBSERVACIONES

P-GC-01-R02 v01

MES:

AÑO:

 

 



  

  

 

ANEXO XXXIII 

I.- SECCIÓN: AREAS EXTERNAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS 

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

1 Paredes 

2 Areas verdes

3 Garita de Vigilancia N° 1 (tranquera)

4 Garita de Vigilancia N° 2

5 Estacionamiento 

6 Los vehiculos que ingresan lo desinfectan 

7 Portones 

1 Tachos de basura 

2 Mantienen sus respectivas tapas 

3 son evacuados diariamente 

4 Area de ubicación de tachos de basura 

5 Se aplica desinfección

1 Es ubicada en el área designada 

2 Se encuentra ordenada 

3 Se aplica desinfección 

1
Son ubicados correctamente en la 

zona designada 

2 Se encuentra ordenada 

3 Se aplica desinfección

1 Puertas y portones

2 Paredes 

3 Muro perimétrico

Limpieza de área de tachos de basura 

Limpieza de áreas externas

      CONTAMINACION CRUZADA 

MEDIDAS CORRECTIVAS

L = LIMPIO

EP = EN PROCESO 

S =  SUCIO
C  =  CUMPLE

OBSERVACIONES:

ITEM AREAS

N  =  NO CUMPLE

D = DESINFECCION

VERIFICACION A.C.

Pintado 

Sacos Usados 

Chatarra 

V°B° ADMINISTRADOR 

D I AS

MES:

AÑO:

P-GC-02-R03 v01

 

ANEXO XXXIV 

II.- SECCIÓN : AREAS EXTERNAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS 

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

1 Oficinas Superintendencias 

2 Oficina TI 

3 Sala de Capacitación 

4 Oficinas Administración 

5 Oficina Jefe de Calidad 

6 Oficina Jefe de Almacén

7 Oficina Jefe de Turno

8 Oficina Jefe de Mantenimiento 

9 Oficina Recursos Humanos 

10 Tópico

1 Vestuarios 

2 SS.HH. Terceros 

3 SS.HH. Superintendencia 

4 SS.HH. Administración 

5 SS.HH. Calidad 

6 SS.HH. Jefe de Turno 

7 SS.HH. Almacén de Materiales 

1 Oficinas Superintendencias 

2 Oficina TI 

3 Sala de Capacitación 

4 Oficinas Administración 

5 Oficina Jefe de Calidad 

6 Oficina Jefe de Almacén

7 Oficina Jefe de Turno

8 Oficina Jefe de Mantenimiento 

9 Oficina Recursos Humanos 

10 Tópico

      CONTAMINACION CRUZADA 

MEDIDAS CORRECTIVAS

OBSERVACIONES:

C  =  CUMPLE L = LIMPIO

N  =  NO CUMPLE S =  SUCIO

D = DESINFECCION EP = EN PROCESO 

Limpieza de pisos y muebles áreas 

administrativas

Limpieza de SS.HH.

V°B° ADMINISTRADOR 

ITEM AREAS
D I AS

VERIFICACION A.C.

Limpieza de ventanas y puertas áreas 

administrativas 

MES:

AÑO:

P-GC-02-R03 v01

 

 



  

  

 

ANEXO XXXV

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

1 Estufas 

2 Balanza Analitica 

3 Balanza de Precisión

4 Balanza de Humedad 

5 Centrifugas 

6 Destilador de Agua 

7 Destilador de TBVN

8 Extractor de Grasas Gerhardt 

9 Equipo Kjeldhall

10 Agitador 

11 Mufla

12 Buretas Digitales

13 Buretas Automáticas

14 Dispensadores 

15 Desecadores

16 Autoclave

17 Incubadora

18 Material de Vidrio 

19 Material de Plastico

20 Computadoras 

1 Oficina de Calidad 

2 Paredes 

3 Techo

4 Puertas 

5 Pisos

6 Ventanas

7 Mayolicas 

8 Mesones

9 Servicios Higienicos 

10 Veredas en la parte exterior 

      CONTAMINACION CRUZADA 

Equipos de Laboratorio

Mobiliario

ACCIONES CORRECTIVAS

D = DESINFECCIÓN

PR = PRODUCCIÓN

LQ =  LIMPIEZA QUIMICA
L = LIMPIO

OBSERVACIONES:

ITEM AREAS

S =  SUCIO

EP = EN PROCESO DE LIMPIEZA

VERIFICACION A.C.

I.- SECCIÓN : CALIDAD

V°B°  JEFE DE CALIDAD 

D I AS

MES:

AÑO:

P-GC-02-R04 v01

 

 

ANEXO XXXVI 

III.- SECCIÓN:  ALMACÉN DE MATERIALES E INSUMOS

L = LIMPIO D = DESINFECCIÓN

S = SUCIO LQ = LIMPIEZA QUÍMICA

EP = EN PROCESO PR = PRODUCCIÓN

DIAS

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

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

OBSERVACIONES:

V°B° JEFE DE ALMACEN


Recepción de Petróleo

Area de Insumo (Sacos, hilos, A/O)

Oficina de Almacén General e Insumos

CONTAMINACION CRUZADA 

ITEM AREAS MEDIDAS CORRECTIVAS

Techo

Mobiliario

Equipos de Computación y Balanza

Paredes y Techos

Pisos

Limpieza de portones de Fierro

Limpieza de Mostrador

Limpieza y orden de Estanterias

Limpieza y orden de Estanterias

Pisos

Paredes 

Bombas de recepción limpias

Mangueras limpias

VERIFICACIÓN  A.C.

MES:

AÑO:

P-GC-02-R05 v01

 

 

 

 

 



  

  

 

ANEXO XXXVII 

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

1 Limpieza de piso

2
Orden y limpieza de equipos, mesas y 

estantes

3 Limpieza de área frontal

4
Limpieza de paredes interiores y 

techos

5 pintado de taller

6 Pintado de mesas y estantes

7 Lavado de pisos

8 Limpieza y ordemamiento de pañol

9 Sanitización y desinfección

10 Limpieza de tableros eléctricos

11 Pintado de TDF'S

12 Limpieza de pastorales y luminarias

13 Pintado de pastorales y luminarias

14
Limpieza externa de motores 

electricos

VERIFICACION A.C.

OBSERVACIONES:

MEDIDAS CORRECTIVAS

PR = PRODUCCIÓN

      CONTAMINACION CRUZADA -  AREAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

ITEM AREAS
D I AS

Taller de mantenimiento

Limpieza y orden de TDF'S

V°B° JEFE MANTENIMIENTO

L = LIMPIO

S =  SUCIO

EP = EN PROCESO DE LIMPIEZA

D = DESINFECCIÓN

LQ =  LIMPIEZA QUIMICA

MES:

AÑO:

P-GC-02-R06 v01

 

ANEXO XXXVIII 

Fecha:

1,1 Nombre del establecimiento

1,2 Direccion

1,3 Nº Manipuladores Hombres Mujeres

1,4 Nº de comensales o ususarios -
1,5 Nº Turnos de atención

C NC

2,1 Refrigerados

Temperatura < 4.4ºC

Estiba adecuada

2,2 Congelados

Temperatura < -18ºC

Estiba adecuada

2,3 Temperatura Ambiente (secos)
Estiba adecuada

C NC

3,1 Conservacion de pisos, paredes, ventanas y techos

3,2 Limpieza  y sanitizaciòn (pisos, paredes, ventanas y techos)

3,3 Pared con material higienizable o pintura epoxica

3,4 Campana extractora limpia y operativa

3,5 Limpieza  y sanitizaciòn  utensilios de cocina (ollas, vajilla y cubiertos)

3,6 Limpieza y sanitización de reposteros y muebles de madera

3,7 Iluminacion adecuada

3,8 Ventilacion adecuada
3,9 Presencia de insectos

C NC

4,1 Conservacion de pisos, paredes, ventanas y techos

4,2 Limpieza y sanitización de pisos, ventanas,  paredes y techos

4,3 Conservacion de muebles

4,4 Limpieza de muebles
4,5 Presencia de insectos

C NC

5,1 Utilizacion adecuada

5,2 Conservacion y funcionamiento

5,3 Limpieza y sanitización

5,4 Facilidades de lavado de manos

5,5 Cantidad  de agua suficiente
5,6 Cloro residual (0.5 ppm)

C NC

6,1 Operativo
6,2 Sumideros protegidos

C NC

7,1 Basurero con bolsa y tapa en cantidades suficientes

7,2 Contenedor principal operativo
7,3 Eliminacion Diaria

C NC

8,1 Ausencia de moscas

8,2 Ausencia de cucarachas
8,3 No indicio de roedores

C NC

9,1 Sistema de calor > 63ºC
9,2 Sistema de calor < 4.4ºC

C NC

10,1 Uniforme completo y limpio, emplea implementos de seguridad (tapabocas, toca, etc)

10,2 Higiene personal

10,3 carnet de salud

10,4 Capacitacion en higiene de alimentos
10,5 Aplica la capacitacion de BPM

C NC

11,1 determinaciòn de E. Coli en vajilla, cubiertos, vasos

11,2 determinaciòn de E. Coli en  agua  utilizada para lavado de vajilla

11,3 determinaciòn de Enterobacterias en vegetales crudos
11,4 determinaciòn de E. Coli en manipuladores

C NC

12,1 Ingrediente Activo de Insecticidas

12,2 Ingrediente Activo de Sanitizantes
12,3 Ingrediente Activo de Rodenticidas

Recomendaciones:

VºBº JEFE DE CALIDAD

6. DESAGUE

VºBº ADMINISTRADOR DE PLANTA

OBSERVACIONES

EVALUACION HIGIENICO SANITARIA DEL COMEDOR

11. ANALISIS MICROBIOLOGICOS

10. MANIPULADOR

12. PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS

9. CONSERVACION DE COMIDAS

8. PLAGAS

7. RESIDUOS

5. SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

4. COMEDOR

3. COCINA

2. CONSERVACION DE MATERIAS PRIMAS

1. DATOS GENERALES
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ANEXO XXXIX 

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

1 Sala de maquinas

2 Cocina

3 Cubierta de la chata

4 Pañol

5 Sala de grupos

6 Mangueron de succión

7 Transportador de malla

8 Desaguadores rotativos

9 Fajas transportadoras

10 Pre-tolvas, tolvas de descarga

11 Chutes de distribución a pozas

12 Pisos, canaletas y barandas

13 Mallas protectoras de transportadores

14 Pozas

15 Helicoidales transportadores

16 Rastras

17 Bomba lamella

18 Transportador helicoidal colector de pozas

19 Pisos y barandas

20 Parte interna del equipo

21 Tolvin de alimentación a cocinas

22 Tornillos alimentadores a cocinas

23 Pisos y plataformas

24 Parte interna y externa de prestrainers

25 Parte interna y externa de prensas

26 Transportadores hilocoidales

27 Pisos, plataformas y barandas

V°B°  JEFE DE CALIDAD 

OBSERVACIONES:

VERIFICACION A.C.

EP = EN PROCESO DE LIMPIEZA PR = PRODUCCIÓN

ITEM AREAS
D I AS

Descarga de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Almacenamiento de Materia Prima

Cocinadores

Drenado y Prensado

MEDIDAS CORRECTIVAS

L = LIMPIO D = DESINFECCIÓN

S =  SUCIO LQ =  LIMPIEZA QUIMICA

I.- SECCIÓN : PRODUCCIÓN 1

CONDICIÓN Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES QUE ENTRAN EN CONTACTO CON EL ALIMENTO

MES :

AÑO :
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ANEXO XL 

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

28 Parte interna y externa del equipo

29 Transportadores helicoidales elevadores

30 Transportadores helicoidales alimentadores

31
Transportadores helicoidales dosificadores y 

extractores

32 Colectores

33 Pisos, canaletas y barandas

34 parte interna y externa del equipo

35 Dosificadores y colectores

36 Ventiladores y/o exhaustores

37
Helicoidal elevador chico a secador de aire 

caliente

38 Pisos, canaletas y barandas

39 Parte interna y externa del equipo

40 Helicoidales by pass

41 Helicoidal alimentador a HLT

42 tambor del secador HLT

43 Colector de caja de humos

44 Ciclones

45 Tornillo colector de ciclones

46 Elevador a purificador

47 Elevador a enfriador

48 Parte interna y externa del equipo

49 Transportadores helicoidales 

50 Chutes de descarga

51 Pisos, canaletas y barandas

52 Parte interna y externa del equipo

53 Transportadores helicoidales

54 Chutes de descarga

55 Pisos, canaletas y barandas

V°B°  JEFE DE CALIDAD 

OBSERVACIONES:

VERIFICACION A.C.

EP = EN PROCESO DE LIMPIEZA PR = PRODUCCIÓN

ITEM AREAS
D I AS

Secadores Rotadisck

Secadores Rotatubos

Secador Aire Caliente

Enfriador

Tamizador o Purificador

MEDIDAS CORRECTIVAS

L = LIMPIO D = DESINFECCIÓN

S =  SUCIO LQ =  LIMPIEZA QUIMICA

I.- SECCIÓN : PRODUCCIÓN 2

CONDICIÓN Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES QUE ENTRAN EN CONTACTO CON EL ALIMENTO

MES :

AÑO :
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ANEXO XLI 

L = LIMPIO

S =  SUCIO LQ =  LIMPIEZA QUIMICA

EP = EN PROCESO DE LIMPIEZA PR = PRODUCCIÓN

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

56 Parte interna y externa del equipo

57 Transportadores helicoidales 

58 Chutes de descarga

59 Pisos, canaletas y barandas

60 Tolvin de harina

61 Tornillos helicoidales

62 Balanzas

63 Fajas Transportadoras

64 Pisos, vidrios y luminarias

65 Caseta de muestreo

66 Trommel y filtros rotativos

67 Tolva colectora de escamas

68 Trampa de grasa

69 Decantador de espuma

70 Celda de flotación alfa laval

71 Clarificador Krofta

72 Coagulador

73 Separador de solidos PAMA (tricanters)

74 Tanques colectores de licores

75 Tanques colectores de aceite

76 Helicoidales transportadores

77 Tanque de espuma

78 Tanque ecualizador y tubo floculador

79 Separadora ambiental

80 Pisos y canaletas

81 Parte interna y externa del equipo

82 Tornillos helicoidales

83 Chutes de descarga

84 Tanque colector de licor de prensa

85 Pisos y canaletas

86 Parte interna y externa del equipo

87 Platos y tapas de las centrifugas

88 Platos y tapas de las pulidoras

89 Pisos y canaletas

90 Parte interna de los efectos

91 Tanques de agua de cola y concentrado

92 Pisos y canaletas

93 Interior de los tanques de aceite

94 Bombas y superficies

Molinos

CONDICIÓN Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES QUE ENTRAN EN CONTACTO CON EL ALIMENTO

I.- SECCIÓN : PRODUCCIÓN 3

D = DESINFECCIÓN

ITEM AREAS
D I AS

MEDIDAS CORRECTIVAS

V°B°  JEFE DE CALIDAD 

Sala de Ensaque

Tratamiento de Agua de Bombeo

Separadoras

Centrifugas

Planta Evaporadora

Almacenamiento de Aceite

VERIFICACION A.C.

OBSERVACIONES:

MES :

AÑO :
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ANEXO XLII

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

1
Plataforma de camiones y ruedas limpios y 

desinfectados

2 Plataforma en buenas condiciones

3 Sacos recepcionados en óptimas condiciones

4 Sacos codificados correctamente

5 Area designada limpia y desinfectada

6 Ubicación de área designada

7 Material de trabajo en orden

8
Correcta formación e identificación de Rumas 

(Diario)

9 Rumas cubiertas con mantas (Diario) (L)

10 Mantas en buen estado y limpias

11 Rumas son Desinfectadas y Desinsectadas

12 Se aplica rodenticida

13
Personal de estiba se baña y desinfecta 

manos, pies y/o calzado

14 Se encuentra con el uniforme limpio

15 Usa mascarilla y gorros

16
Se realiza inspección de vehículo ingresante 

a almacén

17 los sacos se limpian durante el despacho

18 Escobas y plumeros son desinfectados

19
Culmiando el despacho se procede a limpiar 

la zona

20
Mantas de rumas despachadas se guardan 

para limpieza posterior

21 Tuberías / Bombas limpias externamente

22 Tanques limpios externamente

23 Canaletas / Pisos limpios

24
Culminado el despacho se procede a limpiar 

la zona

25
Los tanques de almacenamiento son 

limpiados internamente

26 Mobiliarios/Pisos (Diario)

27 Ventanas (Semanal)

28 Pared (Semanal)

VERIFICACIÓN A.C.

Desinfección: Se emplea alcohol yodado 0.1% u otro desinfectante.

Desinsectación: Se emplea Alpha CPL al 0.2% y/o Know Down u otro insecticida.

OBSERVACIONES:

V°B° JEFE DE PRODUCTOS TERMINADOS

L = LIMPIO
S = SUCIO

D = DESINFECCIÓN
DES = DESINSECTACIÓN

EP = EN PROCESO DE LIMPIEZA

CONDICION Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS

D  I  A S
MEDIDAS CORRECTIVAS

Alamacenamiento de la Harina

Recepción de la Harina

I.- SECCION: ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS

ITEM AREAS

Despacho de Aceite

Zona de Aceite

Despacho y Embarque de Harina

Personal 

Sala de Balanza de Pataforma

P-GC-03-R11 v01
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ANEXO XLIII 

JEFE DE AREA RESPONSABLE

G
U

A
N

T
E

S

L
E

N
T

E
S

MEDIOS EMPEADOS PARA EL 

RECOJO

CONTROL DE VIDRIOS ROTOS Y MATERIALES QUEBRADIZOS

ITEM ÁREA A LA QUE PERTENCE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL SINIESTRADO FIRMA DEL COLABORADOR

PESO DEL 

MATERIAL 

SINIESTRADO 

(Kg)

E
S

C
O

B
A

R
E

C
O

G
E

D
O

R

P-GC-03-R12 v01
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ANEXO XLIV 

1,1 Inhodoro

1,2 Urinario

1,3 Lavamanos

1,4 Jabon liquido

1,5
Secador manos

 Papel toalla

1,6 Desinfectante

1,7 Techos

1,8 Pisos

1,9 Paredes/Mayolica

1,10 Ventanas

1,11 Iluminación

1,12 Soporte Cascos -

2. Vestuarios

2,1 Ducha - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,2 Casilleros - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA
- NO APLICA - NO APLICA

2,3 Techos - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,4 Pisos - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,5 Paredes/Mayolica - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,6 Ventanas - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,7 Iluminación - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,8 Extractor aire - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

                      

SSHH ADM (Damas) SSHH LABORATORIO
SSHH ALMACEN 

MATERIALES
SHH TOPICO

1. Servicios Higiénicos

ETAPA 

DE EVALUACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS

SSHH PLANTA
SSHH SUPERINENDENCIA 

(Varones)

SSHH SUPERINENDENCIA 

(Damas)
SSHH JEFATURAS SSHH ADM (Varones)

Acciones 

Correctivas

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS

V°B° ADMINISTRADORV°B° JEFE DE CALIDADV°B° ASISTENTE ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

Calificación:            =  Bueno,             X = Malo

MES:

AÑO:
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ANEXO XLV 

1,1 Inhodoro

1,2 Urinario - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

1,3 Lavamanos

1,4 Jabon liquido

1,5 Secador manos
 Papel toalla

1,6 Desinfectante

1,7 Techos

1,8 Pisos

1,9 Paredes/Mayolica

1,10 Ventanas

1,11 Iluminación

1,12 Soporte Cascos - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2. Vestuarios

2,1 Ducha - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,2 Casilleros - NO APLICA - NO APLICA

2,3 Techos - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,4 Pisos - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,5 Paredes/Mayolica - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,6 Ventanas - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,7 Iluminación - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

2,8 Extractor aire - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS

V°B° JEFE DE CALIDAD V°B° ADMINISTRADOR
V°B° ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

ETAPA 

DE EVALUACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS

SSHH COMEDOR SSHH GARITA SSHH TRANQUERA SSHH LOSAS PPTT

1. Servicios Higiénicos

Acciones Correctivas

Calificación:            =  Bueno,             X = Malo

MES:

AÑO:

P-GC-04-R013 v01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

ANEXO XLVI 

T
IE

N
E

N
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 T
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L
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U
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A
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

V°B° COORDINADOR DE RRHH V° B° ADMINISTRADOR

ITEM

CONTROL DE SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL

L = LIMPIO

S = SUCIO

ÁREA:

HIGIENE DEL PERSONAL
EXAMEN 

MEDICO

FICHA DE 

SALUD

MEDIDAS CORRECTIVASNOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL

FECHA:
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ANEXO XLVII

AREA: 

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Otros

Detergente

Lubricantes

Acido Muriatico

Desinfectantes

Soda Cáustica

ALMACENAMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

Antioxidante

Sacos

Hilos

Inadecuada

MANIPULACION

ROTULACION, ALMACENAMIENTO Y USO DE ADULTERANTES Y COMPUESTOS TOXICOS

Correcto Adecuada InadecuadaIncorrecto

ROTULACION

V° B° ADMINISTRADOR

VERIFICACION A.C.

OBSERVACIONES:

Acido Nitríco

Insecticidas

Rodenticidas

Adecuada
ÁREASITEM

Insumos y Materiales

Adulterantes

V° B° JEFE DE ALMACEN

Soldaduras

P-GC-06-R015 v01
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ANEXO XLVIII 

I.- SECCIÓN :  PRODUCCIÓN 

SI NO SI NO TIPO CANT. BAJO MEDIO ALTO

N IV EL D E 

IN C ID EN C IA
C U C A R A C HA M OSC A

BAJO

MEDIO

ALTO

OBSERVACIONES:  

1

2 a 5

6 a 10

HORA

EVIDENCIA DE PLAGA
PLAGA NIVEL DE INCIDENCIA

V°B° JEFE DE CALIDAD

FORMATO DE DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE AVES

AREAS DESINSECTADAS FECHA
METODO DOSIS

PRESENCIA ACCIONES CORRECTIVAS

APLICACIÓN DE INSECTICIDA

PRODUCTO
OBSERVACIONESPRINCIPIO 

ACTIVO

PRESENCIA  

DE AVES

V°B° ANALISTA DE CALIDAD

P-GC-08-R016 v01

FECHA:

QUINCENA:

 

 

ANEXO XLIX

I.- SECCIÓN :  PRODUCCIÓN 

KROFTA 1

SALA DE BOMBAS 2

SALA DE BOMBAS 3

JARDÍN DE PRODUCCIÓN 4

GRUTA SAN PEDRITO 5

TALLER ELÉCTRICO 6

TALLER MECÁNICO 7

CALDERAS 8

FRENTE SECADORES RTB 9

FRENTE SECADORES RTB 10

TK PETROLEO HLT 11

TK ALMACÉN RECEPCIÓN 12

COMEDOR 13

FRENTE A GARITA 14

GARITA 15

= Sí X    = No

OBSERVACIONES:  

  

V°B° ANALISTA DE CALIDAD V°B° JEFE DE CALIDAD

CAPTURA PRODUCTO 
MECANISMO 

DE ACCION

FECHA DE 

APLICACIÓN
METODO DOSIS

FORMATO DE DESRATIZACIÓN

UBICACIÓN DE CEBADEROS
NUMERO DE 

TRAMPA 

CEBADERO

MONITOREO APLICACIÓN

OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS
CONSUNO

P-GC-08-R017 v01

FECHA:

QUINCENA:

 

 



 

 

ANEXO L: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE HARINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

ANEXO LI: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ACEITE 

 

 

 

 


