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Monitoreo

L.l octava condicion sanitaria clave se ocupa principalmente de l«s "plagas en la planta.'
micntra» que la» relacionada» Buenas Pr«ctica» de Fabricacion GMP! abordan todos lo» atributo~
del control de plagas. El monitoreo necesario incluye una inspeccion visual para ambos, la presencia
de plagas por ejemplo, animales domesticos. in»ecto»,roedore» y aves! y para la evidencia actual o
rccicnlc de la presencia de p!agas, corno excrementos, mare«» de roedura» y materiales para hacel
nidus. De maneratipica, el rnonitoreo incluye observaciones en las areasde procesamiento, en>paqu»
y almacenamiento, Para tener exito, tambien se debe incluir el tnonitoreo de otras condicione
rcl >cionada»que, si no son controladas. podrian conducir a problemas de plaga».

8-4. El mottitoreo para la exciusikn de Ias plagas:
Inspeccionar visUalmente por la presencia de plagas en las areas de
procesamiento;

~

User una linterna para exponer los escondrijos potenciales y controlar !as
tram pas

~

Hacer Un buen rnarttenimiertto de la planta para facilltar las ittspecciones.

La lrecuencia del monitoreo variara dependiendo de lo que se vigila, La inspeccion en la'
premisas de los puntos posibles de acceso de las plagas puede ser una funcion periodica, quizas
sem lnal o aun rnensual. El monitoreo de la evidencia directa de plaga» en la planta es requeridu
cspecificamente por la reglamentacion del HACCP de la FDA y debe ser efectuada normalmentc
'diariamente.' La experiencia puede demostrar la necesidad de vigilar con mayor o menor
frecuencia, Ejemplos de calendarios de rnonitoreo se muestran en el ejemplo de formulario [8-6! .
en I;ls guia» de control de saneamiento.
Correcciones

Cuando el programa de monitoreo de un establecimiento revela deficiencias relacionadas con cl
saneaniientoque pueden introducir un peligro de inocuidad de los alimento» o quizas repercutir en la
calidad de un producto ahmenticio, el establecimiento debe obligadarnente corregir el problema. La
presencia de plagas es una discrepancia sanitaria que debe resolverse en forrna apropiada cn cl
momento que se identifica. La parte de fondo de este capitulo aporta detalles que deben ayudar a
estahlecer CriteriOS para determinar Otras CondiCiOnes que requieren COrreCCi6rl.La soluCioll
apropiada depende a rnenudo de la»ituacion, Problemas complejos de plagas o aun lo»»encilloi
pueden requerir de algun analisi» antes de implementar una solucion final. Por ejemplo, en el caso di
las mosca» en un area de procesamiento, una correccion predeterminada a corto plazo puede ser
extern|inar la» moscas de la» areas de manipulacion y limpiar las «rea» de manejo de de»echo.
existentes cerca de la planta. Una solucion a mas largo plazo puede requerir la instalacion de cortinas
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dc aire y mover la» in»talacione» de almacenamiento de de»echo»a un area lejos de la en':radad» la
planta,

Registros
Al igual que con cada una de las ocho condiciones de saneamiento, la» ob»ervacione»
re]acionadas con la exclu»ion de las plagas, hecha» durante el rnonitoreo deben ser docunsentadt» v

esto»regi»tro»debene»tardi»ponible»»i»e»olicitanduranteunainspeccionde la FDA. La evid~ncia
de la» correccione» e» una parte necesaria de este registro. Los regi»tros aportan la evidencia dc que

el programade saneamientode la ernpresaes adecuado,que»e sigue y que lo» prohlema»»c
identifican y»e corrigen. El registro del ejemplo 8-6 identifica un punto diario de control en uno de

lo» numeroso»formato»po»ible»parael registro de la»observaciones.
Notar que, en esteejempio,el
registro solo abordael requisitominimo. que las plaga» dehen excluirse de la» area» dc
procesamiento.Segun»e indica anteriormente,un rnonitoreoadicionales normalrnentenece»ario
paraa»egurarla exclusion de la» plagas.Un regi»troque documenteestemonitoreoadicionalpuede
identificar la» estrategia»de control exitosas o infructuosas y proveer un instrumento de ge»ti~mmuv
Lttil. Se recomienda pero no»e requiere.
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8-6.
REGISTRO
Fecha

del informe:

DIARIO

DE CONTROL

DE SANEAMIENTO

Nombrede la firma;/~peen pea~ y ~

22//01%

Direccion de la firma: G~~u.

SVM

Linea 1: Pescados y mariscos crudos no preparados-para-comer!
Linea 2: Preparados-para comer
AREA DE SANEAMIENTO
v META

PREQP
HORA:

INICIO
HORA:

4
HORAS

7:SS H

S:/0%

72:/5

8
HORAS

PaSOP

4:26 g 6:CU

08SERVACIONES
Y
COR RECCIONES

7

1! Seguridaddei agua
Ver el registrode controlde
saneainientomensual!

Retrosifonaje-rnangueras
/NS!

2!

~vs

Condici6ny Asaode las
superficieSen COntaCtO
ConIOS
alirnentos

Verel registrodecontrolde
sanearnientornensual!
~ Equipolirnpioy desinfectado
~ Linea 1: /NS!
~ Linea 2: {S/NS!
Potencia del desinfeclante

Tipo de desinfectante:~

~Au

CP~

Concentracion;
M-8% ~
~

~

Linea 1: pprn!

Linea2: ppm!
Guantesy delantales
lirnpios

Ss seeeg~s 70

y en buenareparaci6n

~ sk

Linea1:/NS!
3!

Linea 2: S/NS!
Prevencl6nde ia contarninaci6n
cruzada

Z'Al aeCAskrsss
M

Ver el registrode controlde

~W

sanearniento
mensual!
~ Manas,losguantes,el equipoy

~use

los utensilios lavados/

desinfectadosdespuesdei
contactocan objetosinsalubres

/NS!
~ Ernpleados
quetrabajaban
en

~

F.S&f/

+ aakP

~s

~s

los productoscrudos,el lavado
y desinfeccionrnanos/
guantes/vestirnentas
antesde

queel trabajoconproductos
cocinadosS/NS!
~ Productos cocinados no

envasadosseparadosde los

CC

productos
crudos{S/NS!
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8-6. Coritinuacion!
Registro Diario de Control de Saneamiento pagina 2!
AREA OE SANEAIHIEIIJTO
Y META

PREOP
HORA:
7:SS + 5'.

INICIO
HORA:
/0 W

4
HORAS

8
HORAS

/2. /5

4. 26' 7

PosOp

OBSERVACIONES
Y
CQRRECCIONES

4! Mantenirniento
delLavadode
Manos,Desinfeccion
deManosy
servicios sanitarios
Estaciones adecuadas de

lavadoy desinfeccidnde
rnanos
~ Estacion del lavado de
manos

l.inca 1: /NS!
Linea 2: /NS!
Estacion desinfeccibn de
manos

Tipodedesinfectante:
gM
Concentraahn:/ks-RF ~
Linea 2: ppm!
~
inodoroslirnpios,
funcionandoadecuadamente,y
provistosadecuadarnente
5/NS

5!
6!

Proteccionde los adulterantesy
Etiquetado,almacenarnientoy
uso de los cornpueslostoxicos

~

Producto
protegido
de
contaminaci6n
/NS!
~ Compuestos
delirnpieza,
5'e ~

luttnoantesy plaguiCidas
rotuiadosy almacenados
adecuadamente/NS!
7!

she~c'neo

Situacionsanitariade los
empleados
~ Los empleadosno rnuestran

signosde problemas
medicos
/NS!
8!

ExCluslOn
de las plagas

~

Plagasexcluidas
delareade
procesamiento
/NS!

S = Satisfactorio/

Firma o iniciales: F5/

NS = No satisfactorio
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Antecedentes

El control de la» plagas en un establecimiento de procesarniento de alimentos es e»encial par i
reducir al minimo la transmi»ionde la» enferrnedade» tran»rnitidas por lo» alimentos, causada»por lu
cr>ntaminaci6nmicrobiana. En general. el control de plaga» c» un procedimiento de 3 fa»e».

Primero, una empre»adebe realizar una inspecci6n inicial de susinstalaciones para cornprendei
»u cap icidad actual de ahordar e»tas tre» fa»e» critica» y para evaluar lo que debe realizar»e par i
eliminar la» deficiencias que puedan generar un peligro potencial de inocuidad de los alimento», L i
empre»adebe luego e»tablecer un e»tandar a ser mantenido para demo»trar que la» medida» tnrnada»
c~tan»iendo efectiva»en la exclu»i6n de la» plaga» de la planta de 'ilimento»,por ejemplo, "la..
vcntana» y la» puerta»e»tanbien»ellada» para prevenir la entrada de plaga»".
Hay vario» puntos de preocupacion al estahlecer un programa excluyente para el control de
plaga» en un e»tablecimiento de proce»arniento de alimento». Algun<>»de esto» son, peto no»«
litnitan a: la plantay lo» terrenos:la estructuray la di»tribucion;la maquinariade la planta; el equipo
y lo» uten»ilios; el rnantenimiento; la eliminaci6n de de»echos; y el uso de los plaguicida» y otra..
medida» de control. IJna auditoria inicial de control de plaga» o una lista de verificacit>n d«be»el.
elaborada para ayudar a realizar una evaluacion inicial de lo» problemas potenciales de plaga», Tal
documentacion detallada es util pero no requerida por la reglamentacion federal de HACCP,
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8-9. Ejemplo de Hsta de veNlcsciort de Control de Plagas no reqLterido!:

qEstkri los terrenos libras de rnalezas, pasto alto, rnatorral bajo y desechos para
reduclr al rn{nimo el esoondrijo que permltan que les plagas se aproximeri y
entren al establecirniento?

qHay agua estaocadaen los terrenosque puedaatraer}as plagas?
qHay suficientenurnerode trarnpas,bien mantenidasy bien reparadas?
<Hay indicios de la presencia de artimales domesticos o anirnales silvestres

grandes{incluyendopero sin limitarsea los perros,gatoso rnapaches!'?

Segun»e menciona anteriormente, los terrenos bien cuidados y mantenidos inhiben, lo»
roedoresy mucha»otra»plagasde acercarsey entrar al establecimientode procesamient<x
Adenias.
es importanteevaluar la posibilidad de que la» propiedadesvecinaspuedanser posiblestuente»de
plaga».Una»olucion sencilla puede ser comunicarlea su vecino la necesidadde mantenerliinpio»
Jo»terrenosa lo largo del limite comun entre amba»propiedade»,y libre» de las condicione»que
t'acilitenel alberguey la propagaci6nde plagas.Otra practicacxcluyenteestableceraun»isterriade
irampasconcebou otro control apropiadoa lo largo del perimetrode la propiedad.
La» inspeccione»
exterioresdebenincluir la seguridadde quelos terreno»e»tanlibre» de ma..eza»
ali », pa»to,matorrale»y desecho»que puedanestimularla aproximacionde las plagasy su potencial
contrada
a la planta. Los roedoresy la rnayoriade las plaga»no se sientensegurasen lo» e»pacios
abiertos.prefiriendola seguridadofrecida por los matorrale»alto»,mal tenido»y de»ordenado».
La» inspeccionestambiendebenincluir la identificacion de las areaspotencialesdonde»epo»an
o liacen nidos las ave»: una fuente comun de origen de agente»patogenoshumano».l ocalicc
especialmentela actividad de la» ave» cerca de la» toma» de aire. la» que pueden incorl!orar
microorganismostran»portadospor el aire en la planta. Dado a que las aves en el techo pueden
contaminarlos aguaspluviales,asegurarsede que estasseancanalizadasy dirigida lejo» de la»;irea»
en que semanejanproducto»,la» entrada»de lo» empleadoso cualquierareaque pudieraoca»ionar
la entrada de»uciedad y mugre a la planta.

Recuerdeque existen varias solucione»disponible»que puedenadecuarsea una»ituacion eri
particular.Los roedore»,lo» insecto»y la» avesno son las unicaspreocupaciones,Es muy po»ibJe
quelos ammalesregaloneslocales y los anirnalesdomestico»puedanpJantearun problem;i.Ob»erve
por la presenciade excrementosu otro» signo». Un animal dome»ticopuede ser abandonadov
tornar»c»ilve»treen un esfuerzo por»obrevivir. Puedc establecersu habitat en los terreno, del
e»tableciiniento.
Tale»situacionesrequierena menudode la asistenciadel oficial local de contr,>Idc
Jninlales.

A pe»ar de todo el e»tuerzo para mantener los terreno»de la planta, la» plaga» trataran
inevitablementede ganar su entrada y, en mucho»ca»o»,tendranexito. Es importante evatuar I,i
capacidadde exclu»ion de plaga» del e»tabiecimiento.E»ta evaluacion e»»implernente una
ob»ervacionde la planta para determinarsu capacidadfisica paraexcluir las plagas,A medida que
ustedcaminea lo largo del exterior de la plantaobserve»ilas puertasy las ventana»e»tarIcerrada»y
»ellada» adecuadarnentey si tienen enrejado que se encuentre intacto y que la malla»ea ce un
taniano»uficiente para prevenir la entrada de plagas,
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Asegiirese que los sistemas de drenaje esten libre» y hayan sido limpiado» adecuadamente;qu~
no haya ningun bloquco quc prevenga el drenaje adecuado o a permita ei refugio o la entrada d~
plagas. l os bloqueos del desagiie pueden rnantener plaga» coma la» cucarachas o la» moscas. E'
tambicn importante asegurar que las cubierta» del desagiie e»ten limpia» y en buenas condicione»,

Recuerdeque ustedno solo debepreocuparsepor los desagiiesy las cubierta»del desagiiefuera del
e»tablecimiento,pero tambiende aquello»dentrode la planta. Dado el casoen que las cubiertasdel
desagiieexterior fracasen,puedeser que las cubiertasdel desagiieen ei otro extrernodel »i»tern,t
prevengan Ia entrada de la» plagas.
l os roedore» y la mayoria de las demasplagas no requieren de una abertura grande para ganar su
entrada. Un raton puede entrar en una abertura tan pequena corno un 'i4-pulgada de diime|ro y una
rata a trave» de una abertura de 'r~-pulgadacuadrada. Observar cualquier abertura, grieta o resquicio

de 'i~-pulgadao mayor,Cualquieraberturaobservadadebellenarsecon un materialapropiado,corno
la lana de acero o ser calafateada para prevenir la entrada potencial de plagas, Paralelamente. es util
nbservar de»deel interior dcl establecimiento, en condiciones reducida» de iluminacion, para que la
luz del dia desde el exterior permita detectar cualquiera abertura de tamano suficiente que perrnita la
entrada de plagas. Esto incluye ventanas, puertas y paredes que lindan con la parte extern;> de la
planta,

8-10. Ejemplo de Lista de Verlficacion de Control de Plagas, Contlnuada para el:
Edifieio/

Establecimiento

qEstan ias ventanas y las puertas selladas hermeticamente para prevenir la
entrada de ias plagas o los contaminantes?
qTienen las ventanas rnallas en buena estado para mantener fuera los
insectos?

<Existen aberturas de 114-pulgadao rnayores que perrnitan ia entrada de
roedores

10.

e insectos?

qEsthn los desagQesadecvadarnente limpios y libras de residuos que puedan
actuar corno un atrayente para los roedores y otras plagas?
qHay suficiente espacio libre seis pulgadas minirno entre !as paredes y el
equipo! para inhibir la actividad de los roedores?
qEstan las cubiertas dei desagQeen buen estado Y bien ajustadas?

Ca itulo 8. Exclvsio<>de las I~la as

E! control dc la» plagas dentro de! establecimientode procesamientoes afectado por i>tro»
elementosdel programade saneamiento.La falla en mantenerun programaadecuadode limpi<:zay
de desinfeccion en un establecimiento puede permitir la acumu!acion de residuos protei«o» y >iro»

materiale»estiticos que actuancorno atrayentesde la» plagas referirseal capitu!o 2 Superfici<:ser>
contactocon los a!imento»!.Otra preocupaci6nes el disenoy la distribucion del establecimieniode
procesamiento.El diseno y la distribucion adecuadaes esencialpara asegurarque hay»ufic>entc
espacio entre !a» paredesy equipos y entre ello», para permitir que el personal de lirnpiando y
<!e»infecci6nlimpie y desinfecteminuciosamenteel equipo y la maquinariade procesamiento.No
debeexistir cualquier"espaciomuerto" que permita la acumulaciono coleccion de !o»;ilimen:o» u
otro desecho».que sirvan de atrayenteo refugio para la» plagas.

Dispositivo»especia!izados»ona menudo usadospara controlar !as plagas en l;i» p!anta»dc
procesamiento,talescorno los dispositivosde e!ectrocucion"b!ack!ight' y la»cortina»dc aire. ]!ebe
tomar»c cuidado para a»egurarque estos dispositivo» esten adecuadamenteinstalado» y mante»idos
rutinariamente en conforrnidad con las recornendaciones del fabricante. Si los dispo»itivo» d»

-blacklight" estan instaladosmuy alto» sobre el piso o si !os nive!es de intensidad <te lu.. dcl
blacklight" son dernasiadodebilesno atraerana lo» insecto»voladores,Algunos di»po»itivosde
"b!acklight" estandisenadosparairnpedir que los desecho»de los insectosmuertoscaigan de»deel
di»positivo. Otros puedenno estar di»enadosen esta forma, dando lugar a la contarninaci<'>ii
del
productosi sein»talanrnuy cercade la» korea»
de procesamiento.Lo» receptacu!o»
de acumulaci<>n
de
re»to»de in»ecto»de lo» dispositivosdebenlimpiarse habitualmentepara prevenir el rebosamiento
que nuevamentepuedecontaminarel producto o las»uperficiesen contactocon lo» a!imento» La»
coiiina» de aire deben estar instaladasa una altura y po»icion particular que»iga la» e»pecificacione»

del di»eno para que funcionende acuerdoa las norma»establecidas,Si se especifrcar>o inst ilan
indebidarnente,existe la probabilidadde que seanineficacesy puedenincluso forzar !a entra<!ade
!o» insectos hacia la planta.

8-11. Ejemp!o de Nstade verÃleae/cinde eorttro! de plagae, con8nuackin para:
~La maquinaria, el equipo y los uterus!!iosse !imp!arty desinfectan
adecuadamerite para e!iminar la acumu!acn de alimentos u otros mater!ales
estaticos que puedart actuar corno atrayente de !as p!agas?

12

i Hay espac!osu|icientea lo largode la ! incade procesopara perm!t!runa
!impieza y desir>feccibnadecuada?

13.

<,Hay"espaciosmuertos"que perm!tanla acumu!acibno la eo!eccihride los
alimentos y otro desecho actuando corno atrayentes o refugio para los irisectos
y bacter!as?

14.

iMaritierrenlas unldades"b!ack!ight"!os nive!esadecuadosde irttensidadde !uz
para atraer a los insectos voladores?

15.

r',Sehan !nsta!adoadecuadamentelos 4!sposit!vos4e eiectrocuci6r>

16.

"b!ack!ight"?
qSe l!mp!an regu!armente los recepticu!os de acumu!ac!or! de restos 4e
insectos de los dispos!tivos de e!ectrocucn "b!ack!ight"?

! as practica»de mantenimientominucioso y eficaz puedenreducir»ignificatii imente lo»
problemas de plaga».Si no se siguen !as normas adecuadasde rnantenirniento,la acumul;ici6n
resultantede basura.desechosy el desordenaumentanla probabilidadde atraer roedore»y otra»
p!aga».Estasplagasen realidadpuedentomar residenciaentrela basura,los desecho»y el de»<>rde<i
generado.Cuandola» plaga»»eestablecen,se crea un probleniadifici! de exterminio, Adema., lo»
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armtrio» del personalo »ala»de descansoque no»on bien mantenida»con granprobabilidadatraerart
unavariedadde plagas.E» comunque los empleadosguardenu "olviden" alimentosen los arrnario»
o t'allen en mantener limpia la sala de descanso para luego de»cubrir que e»tan dando lugar u
invitados no deseado»corno la» cucaracha» o lo» ratone». E» tambien util, corno un procedimiento
operativo general e»tandar. asegurarse de que el personal e» adiestrado en corno reconocei
ficilmente los indicadores de la presencia de plaga» y a comprender lo» procedimiento» para

informar cualquier observacionindicadora de la pre»enciade e»ta».;,Por ejemplo, reconocen1<>»
excrcmento»,el pelo, lo» olnre» de orina/amoniaco,la» roedura»u otro»»ignos que indiquen l t
actividad de lo» roedores?;,Hay»ignos de restos de ca»carasde huevos u orificios de perforacion d<
los insectos?;,Hay indicaciones de las plumas, excremento» o nido» de la» aves'?Cuando»e <~b»erv<.

cualquier indicacion de Ia cntrada o la presenciade pluga» debe limpiarse el area y ob»ervarlu
detcnidamente para detertninar la presencia continua, o el nivel de uctividad de la plaga ett
p trticular,
$-12. Ejemplo de lists de verificacion de control de plagas, continuacion para:
Mantenimiento

17.

qSon la basura y los desechos recogidos y elirninados y el desorden corregldo
para impedir el asilo para las plagas?
18. <Son limpiadas y desinfectadas lss salas de descanso del personal y los
vestuarios para inhibir ia atraccibn de los roedores y otras plagas?
19. qSe observan signos de la presencia de roedores, insectos, o aves, corno por
ejemplo, excrementos, pelos, plumas, roeduras, y otros signos de la actividad de
los roedores a lo largo de las paredes, oiores de orina/amontaco?
20. qSe han Ilmpiado los indicadores notados antedorrnente de la presencia de

piagas para detectarcualquieractlvidadnueva o continua?

Si no se recogen adecuadamentelos desperdicios almacenados o eliminado» o lo» materiale.
de de»echo pueden actuar corno un atrayente para los roedores y otras plaga». Cualquier derrame o
reho»amiento debe limpiar»e cuanto antes. Para prevenir 4 contaminacion cruzada de lo» producto!
alimentarios y para reducir al minimo la atraccion potencial y el sustento de los roedores i otra
plagas. las areas de almacenamiento para lo» materiales de de»echo»requieren ca»i de tanta atencion
a Io» detalles de limpiado y desinfeccion corno la» areas de procesamiento. Ademas del urea d~
almacenamiento, las cubas de desechos, los contenedores y botaderos usados en la recolecci6n, el
n~antenery almacenar lo» materiale» de de»echo»requiere de una limpieza y desinfecci6n ad<:cuad.t
para reducir al minimo !a atraccion potencial y el »ustento de las p4ga» alimentarias.

8-13. Ejemplode lists de verificaciande control de plsgas, continuaci6npara:
Eliminscion

22.

de desechos

gEs el material de desechos recogido adecuadamente, aimacensdo y elirninado
para inhibir la atraccion de los roedores y otras piagas?
qSe limpian y desinfectan adecuadamente las cubas de almacenarniento de

desechos, los contenedoresy/o botaderos para inhibir la atraccion de los
roedores Y otras plagasV
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La mayoria de lo» e»tablecimientosde proce»odeberancontratar un»ervicio extern<>de
control de plagascornounaherrarnientapara controlar la»plaga»y cornouno de lo»comp<>nente»
de

un programade saneamiento,
Es importanterecordarquees la re»pon»abilidad
del establecimiento
de proce»amientomantenery poneren practica un prograrnaparaexcluir ias plagas.La direccionde
ia fabrica debeestarconscienteen todo mornentode que la» practica»y procedimientosde contr<>1
de
piaga» sean ejecutada».cuales y corno se u»an lo» diver»o» plaguicidas, rodenticidas y <>tro»

productosquimico».»i e»to»»onapropiadosy cuanexitososson,EI procesador
y el proveedoidei
»ervicio dehenmanteneruna comunicaci6nabiertay regular, La eficacia de cua]quierprogramadc
manejode plagas,incluido el trabajocontratado,debevigilarse y documentar»e,
Tal documentacion
deheindicar que los prohletna»han sido identificado»y re»ueltosadecuadamente,
Uso autorimdo

de los plaguicidas

Fs muy importanteel conocirnientosobrelo» requi»itosreglamentariosen relacioncon eJLlso
y 1u manipuiacionautorizadade los productos quimicos y lo» veneno»u»ado»en el conlr<>Idc la»

piagas.A trave»de la Ley Federalde Insecticidas,Fttngicidasy Rodertticidas
FIFRA! y la I.ey
Federal de Control de los PlaguicidasAmbietatalesFEPCA!, ei Organisrnopara la Proteccion
del Medio Ambiente FPA! tiene ]a responsabilidadde la reglamentaci6nde los plaguicida»en
cu;<nloa suregi»tro,rotulaci6n,elaboracion,transportey suuso en io»E»tado»Unido».
El u»ode lo» plaguicida»puede»eparar»e
en dos categoria»:

"Los insecticida»de usogeneral" son aqueiiosque comunmenteno tendrin un efe«toadi erso
sohre el usuario o el atnbiente cuando»e u»an adecuadamente,"Lo» in»ecticidas de uso restringido'

son aquello»que puedentener un efecto adverso sobre el usuario o el ambientea tr'<ves<ie ia
expo»ici6n,a menosque seapliquenen condicionescontroiadaso bajo ia»upervisionde unapersona
adiestrada,certificada.El FEPCA contempla do» niveles de certiticaci6n; aplicadoresprivados v
aplicadore» comerciale».

Un aplicadorprivado es un aplicador que ha sido certificado para usar in»ecticida»d«u»o
restringidoen la produccionde un producto agricoiaen unapropiedadalquiladao quele pertene«ea
el o a»u ernpleador,Un aplicadorcomercial e» cuaiquier personaque aplica un insecticidad< u»o
re»tringidomi» alla de la definicion de "aplicador privado". Un ejemplopodria serun emplead»dei
gobiernoo estatal,un agentedel departamentode saiud o un fumigadorcomerciai.La certific;icion
de lo» aplicadore»privadospuederealizar»emedianteun examene»critou oral, perolos uplica<lore»
c<>rnerciale»deben»eleccionarse rnediante el uso de un examen escrito, y en aiguno» ca»o»c>n eJ
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apoyo de una prueha de cornportamiento.Contactelas autoridadeslocales coma la» oficinas d«
extension de lo» condados para obtener informacion sobre lo» calendario» de examen.
8-16. Normas generales para la ceNflcaci6n de los aplieaciares:
1. La comprension cle las etiqvetas y rotulaciones;
2. Seguridad;
3, Los factores ambientales y las consecuertcias del Uso y el mal Uso del plaguicida;
4, EI conocimjento de Ias plagas; y
5. E! conocimiertto de los plaguicidas y tipos de fotmulaciones, irtcluidas los riesgos
asociados

con

los residuos.

El FEPCA e» e»pecifico al citar las sancionesciviles y criminale» por el mal u»o o ahu»o d«
un plaguicida, incon»istente con la instruccion del fabricante. La»»ancione» civile» e»tahlecen una
multa maxima de $S.NX! y»ancione» criminale» de hasta $25.000 y ha»ta un ano de carcel para lo.
apli«adore» comerciales que contravengan la ley.
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Fuentes

Adicionales

de Informacion

Fc>odStore Sanitation, Fifth Editiorr, Robert B. Gravani arrd Dorr C. Rishoi, Lehhar-Friednr«rr
Roc>k~,Copyright 1994, Chainstore Publishing Corp.. NY, NY
A >>lied Food Sert ice Sartitation Servsafe- National RestcrrcrantAssociation, Fourth Editii>rr,
Copyri girt 1995, The EducatiorxcrlFoundaticnr «f the Nati c>tuel
Restaurant Assoc'iation
!«crntiti Food Sanitation, Fourth editic>rr,Karla Longree «rrd Gertude Annbrusrer, Copvright l<!h'7,
Johrr Wiley «rrd Sons, Canada
Hc>ccselrold a>rd Storecl-Food

Insects o Public

Healr!r Im >orrarrce «nd Their Control,

Harr>

D. Pratt

Kc'rrrS. Littig and Harold George Scott, US Dept of Health Educatiorr arxd Welfare, PHS,
Center fr>r Disease Control, Atlarzta, Georgicc.Revised 1975, HEW Publicatic>nNo, CI!C1
77-hI22

lrrsect Conrrol irr Food Harrdlirx and Processin Establi.chnrenr»,WL, Goj merac, September 1980,
Publicariorr Nc>,A2518, Cooperative ExterzsionPrograms, Urriversity of WisconsinExterrsiorr

Sc»rit«tiorzNc>tebool' or tire Sea ood Irzdustr Gulf Coast ResearchLaboratory, Ocean Spri>rgb,MS,
Natiorurl Fisheries Institute. Inc, Washingtorr, DC, Sea Grant, Extension Divisr'c>rr.Vir girria

Po ytechnicInsrirureand StateUrziversiry,Blacl sburg, VA, Editedlry GeorgeL Flic I; Jr,
Cherrie L, Kassem,Frank Heung, Mary Jane Thonrpson,and Carmen Flerclzer, Sandrcr
Lofron ex>cd
Roy I=',Martin
Phrnr S«nitatiort - SarxitarionRe uirements USDA, AMS, Fruit and VegetableDivisic>n, PF'8, Frlc'
Cc>de 159-A-I.

July 1995

Scrrri atiorrHandboc>k-For Meat and Poultr Ins ecrors USDA, FSIS, Meat arxdPoultry I>rspecric>rr

Tec'hnicalSenice»,Facilities Equipmenrand SaniratiorrDitision, Jultr>1992
Sarritatiorr

Recommendations

NOAA, NMFS,

or Fresh and Fro-en

Fish Plants, J. Perrv Lane, Fisherv

Facts 8,

Secrtrle, WA, Nov 1974

Food Scrvice SarxiratiorrManual, 1976, US Dept of Healtlr, Educatiorr arxdWelfare, PHS. FDA
DHEW Public aric>rx¹r,
Dc> Your ow rr Establishntenr

FDA! 78-2081

Ins ection - A Guide to Sel ' lrxs ec tion

or the Smaller

Food Processor

«rrd Warehouse, US Food and Drug Admi>xistratic>n,Cerxrerfor Food Safety crrrdApplied
Nutrition, IndustriesActivities

Secriorr, 1994. At ailable c>nthe Internet address:

h trp;//tr n,c fsan,fdcc,
gov/-dms/
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8-17.

Guia de CCmtrOI Cle Saneamienta
Fecha de entrada:
In uietud:

Fundamentos

Exclusion

de las

Condicion
No. 8

la as del establecimiento

de

Clave de la FDA

roceso

Ejemplos:
El equipo indebidamente almacenado fuera de la planta, arrimado contra las paredes de la
planta, obstaculiza la limpieza de los terrenos o la rernocion de basura. Los materiales de la

camada y desechos se acumulan en los terrenos del establecimiento constituyendo un atrayente
y/o refugio para las plagas. No se mantiene el area de elirninacion de desechos, las puertas del
contenedor abiertas o rebosando, actuan corno un atrayente y/o refugio de las plagas. El pasto,
los matorrales y malezas sin cortar alrededor del establecimiento actua corno un atrayente y/o
refugio de las plagas. Las trampas no son suficientes en numero, n! son mantenidas en buen
estada. Ha a ua estancada, actuando corno un atra ente /o refu iode las la as.
Controles y monitoreo:
Inspeccionar regularmente el perimetro externo del establecirniento y remover u organizar el
equipo, la maquinaria o los materiales para reducir al minimo o no atraer las plagas.
Frecuencia:

Semanai

Inspeccione regularmente ios terrenos por basura y materiales
nota rios. Frecuencia:

acurnulados y remuevalos

al

Semanal

Inspeccione!as areas externas de almacenamiento, asegurando que todos los rnateriales
almacenados esten bien guardados y asegurado en cuanto a prevenir el acceso o la atraccion
de las plagas. Segun se observe, elimine cualquier material innecesario almacenado en exceso

o por periodos prolongados. Segun sea necesario, repare las paries danadas y/o desgastadas
de la planta. Frecuencia:
verificacion

Diario por el estado; Semanal para Ias reparaciones

de los servicios

y

de coleccion/remocion.

Corte y mantenga el pasto, el matorral y las malezas para prevenir/reducir al minimo la
atraccion/refugio

de plagas Frecuencia: Semanal segun sea necesario.

lnspeccionar las trampas para asegurar que se espacian adecuadamente, son suficientes en
nurnero, estan en buen estado y son eficaces, Frecuencia: Oiario.
Mantenga y repare los terrenos para prevenir el desarrollo de areas de agua estancada.
Frecuencia:

Semanal.

Correcciones

racomendadas:

Remueva o almacene adecuadamente el equipo y los materiales. Quite y elimine
adecuadamente

toda la basura y materiales de desechos recogidos. Implemente las acciones de

reparacion y de mantenimiento de la pianta y los terrenos en el momento adecuado. Corte el
pasto, el matorral y las malezas segun sea necesario. Agregue trampas de cebo adicionales y
repare las trampas segun sea necesario, elimine adecuadamente las plagas segun se observen
camuni

uese con el servicio

de control

de

la as.

Registros:
Re istro diario

de control

de saneamiento
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8-18.

Fecha

Gaia de control de saneamiento
Condicion
Maquinaria, equipo y

de entrada;

utensilios
In

uietud:

Exclusion

de las

la as de la

de la

Clave de la FDA

No. 8

lanta

lanta de alimentos

Ejemplos:
La maquinaria, el equipo y los utensilios no se limpian y desinfectan adecuadamente para
eliminar la acumulacion de restos de alimentos u otros materiales estaticos que puedan atraer

los roedores u otras plagas. Hay insuficiente espacio a lo largo de la linea de proceso para

permitirun aseo y desinfeccionadecuada.Hay "espaciosrnuertos"que permitenla
acumulacion/coleccian de alimentos o desechos del proceso que pueden actuar corno un
atrayente o refugio de los roedores u otras plagas, Los disposltivos de electrocucion blacklight
estan instalados indebidamente, o se coiocan y operan a una intensidad insuficiente para atraer
los insectos

voladores.

Controies y rnonitoreo:

Inspeccionar regularmente la linea de proceso para asegurar que todo el equipo, maquinaria y
utensilios se limpien y desinfecten adecuadamente. Frecuencia: Diario Pre-Op!.
lnspeccione regularmente la linea de proceso para asegurar que hay suficiente espacio para
permitir una limpieza y desinfeccion adecuada. Frecuencia: Oiario Pre-Op!,
Inspeccione por "espacios muertos" a lo largo de la linea del proceso. Frecuencia: Semanah
Asegure la instalacion adecuada, ubicacion y mantenimiento de los dispositivos de electrocucion
blacklight. Frecuencla: Al instalar, mensual posteriormente.
Compruebe la intensidad de los sistemas de luz de los dispositivos de electrocucion "blacklight".
Frecuencia: Una vez que cade seis meses,

Correcciones

recomendadas:

Si fuera necesario, detener el proceso, marque el area afectada y relimpie y redesinfecte segun
sea necesario. Et producto afectado debe reevaluarse antes de ser liberado. Si fuera necesario
reorganice la linea de procesamiento para asegurar un espaciamiento adecuado, suficiente para
permitir un limpiado y desinfeccion adecuada, Identifique y elimine todo el "espacio muerto," si
fuera posible. Si la remocion no es posible, eIecute un mayor nivel de vigilancia del area
afectada, suficiente para mantener un buen control, Reemplace cualquier bombillo deteriorado o
asado

de su vida util de los dis ositivos

de electrocucion

Registros:
Re

istro diario de control

de saneamiento
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8-19.

Gvis de contrel de ssnesmtenko
Estructura y distribucion

Fecha de entrada;
In uietud:

Exclusion

de las

la as de la

Condicion
No. 8

Clave de la FDA

lanta de alimentos

Ejemplos:

Ventanas/puertas estan adecuadamente selladas y en buena reparacion para prevenir la entrada
de las plagas y los contaminantes. Las ventanas tienen instaladas rejas de mafia fina en buen
estado. No hay ninguna abertura de 1/4 pulgadas o mas que permita la entrada de los roedores

u otras plagas. No hay ningun animal domestico o silvestre presente en los terrenos, Los
desagues estan adecuadamente

limpios y libres de residuos que puedan actuar corno atrayente

de roedores y/o otras plagas. Las cubiertas de los drenajes estan lirnpias, en buen estado y
ajustan adecuadamente. May suficiente espacio libre seis - pulgadas minimo! para inhibir la
actwidad

de los roedores.

Controles

y monitoreo:

Inspeccionar regularmente las mallas de las ventanas para asegurar que estan en buen estado,
Frecuencia:

Semanal.

Inspeccionar regularmente la estructura de la planta incluyendo, pero no limitandose a, las
paredes, los techos, los pisos, la fundacion y las puertas! por orificios, grietas y otras aberturas
de suficiente tamano /4 pulgada! camo para permitir la entrada de roedores,
Frecuencia:

Semanal

Observe regularrnente por signos o la presencia fisica de animales domesticos o silvestres,
Frecuen

cia: Diario.

Inspeccione regularmente los desagues para asegurar que esten limpios, desinfectados y en
buen estado, e inspeccione para asegurarse que las cubiertas de los desagues esten limpias,

en buen estado y que ajusten bien, sin dejar resquicios.
Frecuencia: Semanal para los desagiies y diario para las cubiertas del desague.
Inspeccione las areas de almacenamiento y procesamiento
pulgadas encima del pisa. Frecuencia: Semanal.

Correcciones

para asegurar que hay al menos seis

recomendadas:

Reparar los sellos de ventanas/puertas y ias mallas a medida que se observen las deficiencias.
Lfenar/reparar todas las aberturas observadas con lana de acero, con material de calafateo u
otro medio aceptable! a medida que se detecten. Notifique al oficial local de control anirnales

para retirar adecuadamente cualquier animal domestico o silvestre observado. Si fuera necesario
detenga y marque la linea afectada de proceso, contacte el departamento de mantenimiento o el
servicio profesional autorizado para reparar los desagues afectados, reevaluar y liberar. Limpie o
quite cualquier equipo indebidamente almacenado, utensilios o materiales que interfieran con el
mantenimiento

del es acio libre de seis

ul adas.

Registros:
Re istro de control

de saneamiento

semanal

mensual
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8-20.

Guia de cootroI
Fecha

Eliminacion

de entrada:

In uietud:

Exclusion

de las

la as de la

ds sanesmiento

de desechos

Condicion
No. 8

Clave de la FDA

lanta de alimentos

Ejemplos:
Los materiales de desecho se recogen adecuadamente, se almacenan y se eliminan para excluir
la atraccion de los roedores, los insectos rastreros y voladores! y otras plagas. Los
contenedores de recoleccion de desechos

botaderos, barriles y tarros! se limpian y desinfectan

adecuadamente para excluir la atraccion de roedores y otras plagas. Las areas de recoleccicn de
desechos se limpian y desinfectan adecuadamente para excluir la atraccion de roedores y otras
plagas.

Controles y monitoreo:
Observar regularmente la recoleccion, el almacenamiento y el proceso de eliminacion de los
m ate riales de desecho.

Frecuencia:

Diario.

Inspeccione regularmente los contenedores de desechos para asegurar que se limpian y
desinfectan adecuadamente y observar regularmente la limpieza y el proceso de saneamiento
de los contenedores

de desechos.

Frecuencia:

Diario.

Inspeccione regularmente las areas de recoleccion de desechos para asegurar que se limpian y
desinfectan

Correcciones

adecuadamente.

Frecuencia:

Diario.

recornendadas:

Detener el proceso si fuera necesario, recoger, almacenar y eliminar adecuadamente los

materiales de desecho. Detenga el proceso si fuera necesario, marque los contenedores
deficientes, limpie y desinfecte adecuadamente, reevalue, y libere. Detener el proceso sl fuera
necesario, marque el area afectada, limpie y desinfecte. Si fuera necesario readiestre al personal
revise

los

rocedimientos.

Registros:
Registro diario de control de saneamiento
Re

istro de ca acltacion

de em

leados
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Ejemplo

Plan de SSOP y

Registros de Control Sanitario
Intraduccion
Segunsemencionaen el capitulode introduccion,un programacompletode inocuidadde lo»
alirnento»incluye tanto el plan HACCPcorno lo» procedimientosde control sanitarioacoinpanante».
En forma»iinilar a cornosedocumentanlos procedimiento»en unplanHACCP,los proccdirnicnto»
operativosestandarde saneamientoSSOP!esquematizanc6mo unacompaniamantendrael control
»anitario dentro de la planta.

Aunque la FDA no requiereun plan escrito de SSOP, »e recomiendaexplicai lo»
procedimientosen-plantaquela compania»eguiraparacontrolar.vigilar y corregir lascondicioitc»y
practica»clavesde saneamientocubierta»
en los capitulo»anterioresde estemanual.Lo» plane»de
SSOP»e recorniendan porque ellos:

~
~
~
~
~

describenlo» procedimientossanitario»quedehenusarseen la planta;
proveenun calendariopara losprocedimientosde saneamiento;
proveenunaherramientade capacitaci6nparalos empleados;
identifican la»tendencia»y previenen
la recurrencia
de los problemas;
aseguranquetodos,desdela administraci6na lo»trabajadore»
dc la producci6n,comprenden
la» practicas aceptables de saneamiento;

~ estahlecenlas ba»esparaapoyarun programaordinario de monitoreo:
~ prornuevenla planificaci6n
previaparaasegurarque la»correccione»seejecutencuando»ea
necesario;

~

detnuestranel compromisocon lo» compradores y los in»pectores;y

~ lideranhaciael desarrollode practica»y condicione»sanitariasmeIoresen la planta.
Asi corno los planesHACCP, el SSOPdebeser especificoparacadaplanta.El SSOPdebe
descrihir los procedimiento»de la plantaasociado»con la manipulacionsanitariadc los alimento».el
a»code la»area»de proce»oy la»actividadesrealizadasparaconseguirlo.Las plantaspuedendecidir
clahorarplanesmformaleso forrnalesde SSOP.El SSOPinformal puedeesbozar»encillamentel.i
frecuenciay los procedirnientosa seguirseparacontrolar,vigilar y corregirlas deficienciaspar;i un'i
tarea o preocupaci6n especifica de saneamiento.El Plan Modelo de SSOP desarrolladoe> la»
pagina»siguiente»ilu»tra un SSOPinformal. Los SSOPforrnalesseescribensiguiendoun forniato
estindar, asi cadaSSOPsedesarrollaparacontenerinforrnacionestindar.Antes de elaboiar un plan
de SSOPformal, las compania»disenaranun formatoestandarparau»aren cadaseccion.El formato
e»tandarpuede incluir algunaso todas la» seccionessiguientes:
~

la finalidad o el ohjetivodel SSOP;

~ el alcanceo relevanciadel SSOP por ejemplo,la preparacionde las estacionesde inmer»ion
manual en la sale de empaquedel producto RTE!;
SSOP-1
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~ re»ponsahilidadpor ejemplo, el individuo o descripci6n del puesto del re»pon»ahled<
implcrnentar y/o vigilar los procedirniento» del SSOP!;

e materiales y equipo

por ejernplo, enurnerarcualquier herramienta o equipo especial

nece»ariopara llevar a caho la tarea y/o actividad de monitoreo!;

lo» procedirniento» documentacionde lo» procedimiento»nece»ario»para 11evara cubo e
SSOP!;

o la»frecuencia»con qucfrecuencia
el procedimiento
en el SSOPserausado!;
~ documentacionde lo» cambio» registros que indiquen por qu<»e hicieron lo» camhio»a
SSOPy enumeraci6n secuencialde lo» documento»para que la version ma» reciente sea
u»ada!; y

~ la»ecci6nde aprobacione»por ejemplo,la» firma» de aceptacionpor partede la direcctonde
Ia 1 abrica!.

Vo hay ninguna forma correctao equivocadade c»cribir un SSOP,el puntoimportante a
tee<>rdar
e» que el SSOP debe»er facil de usar y»eguir. Un plan de SSOP que no»ea ficil de
implementarno serabenef>cio»opara la compania.Losdos a»pecto»ma» importante»de cualquiet
tipn de SSOP ya»ea in ormal o formal - son que: 1! incluya»uficientes detallespara que
alguien puedallevar a cabo la tareaen cue» iony >! los procedimientosenumerado»reflejencon
exactitudla» actividadesque se estenllevandoa cabo.Un SSOPcon demasiadosdetalle»pucde»ei.
contra-productivoporque la adhe»i6nestrictaa lo» procedimiento»
puede»erdificil de lograr cada
vcz quc»e haga y tiene prohabilidadesde ser modificado informalrnentecon el tran»cursodel
ticn>po,A»imismo,un SSOP»in»uficiente
detallede informacion no serautil parauna plantaporqu<
el usuarionecesitara"completarlo» espaciosen blanco"para deducir cornocompletarunatare't.
Si una empre»a decide elaborar un plan de SSOP, debera apoyar el monitoreo necesariodc
controlc» de saneatniento, el registro y las actividade» de correccion. Sin embargo, algunas

compania»puedenencontrarabrumadorala per»pectivade e»cribir un plan de SSOP,aunqueel plan
d» SSOPre»ulteigualmentevalio»oa la larga.Una manerafacil de comenzara escribirun SSOPe!.
analizarcadaoperaci6nde saneamientoque se esteejecutandoen la planta y documentarc6mo s<.
conduce,dondese conduce,y quien»e encargade la conducci6n de la operacion.Adema»,pien»<
c6mo»e vigilara y»e regi»trarael procedimientode control de»aneamiento,y coma se corregira»i
hay una de»viacion,Simplernentee»cribiendolo» procedimientos de saneamientoque se esta»
ejecut,tndo actualmente en la planta es el primer paso para elahorar un plan de SSOP.

EI »iguienteejemplo e» un enfoqueque puedeusarsepara elaborarun plan de SSOPy lo
acompanantes
registrosde controlde saneamiento.
Camo»e explicaen lo» capitulo» anteriores,
el
monitoreo adecuado de la» condiciones y practica» sanitaria» requiere de la capacitacion y 1;t

compren»ionpor partede lo» empleado»
de lo» procedimientos
apropiado».
Los detalle»necesario.
parala capacitacion»ongeneralmentedema»iadoextenso»y podria»er redundanteponerio»en lo
formutarios de monitoreo de saneamiento.Descripcionesbreve» de lo» requi»ito»de monitoret>
ayudan 't reducir la cantidad de papel incluido y»irven de recordatorios simple» para los
procedimientos reale» de monitoreosanitario.

Plan de Procedimientos Operativos Estandar de Sanearniento SSOP!
El modelo de Plan de SSOP en la Tabla 1 aborda las inquietude» de saneamiento de una
empre»a imaginaria de pescados y mariscos que procesa un producto cocinado preparad»-parac<>mer. La»»eccione»

del SSOP»e

hasan en las ocho condiciones

de saneamiento

claves de la FDA.

Esta informacion podria explicar»e y fortalecerse aun ma» mediante las Guias de Control d
S SOP-2

Ejernplo: Plan de SSOP

Re istros de Control Sai>itarie

Saneamiento»egunlo estipuladoen cadacapttulo anterior.Aunque lo» enfoque»puedenvariar, los
procedimientosde saneamiento,
los requisitosde vigilancia y lascorreccionesnecesarias
recalcanen

generalla importanciade unplanescritodeSSOPparaapoyary explicarlosrequisitosdelsnonitoreo
s la» correccione»

necesarias.

Los planesde SSOPvariarande establecimientoen establecimientoporquecadainstalacion
y procesoestadisenadode mododiferente.Esteplande SSOPes para finalidadesilustrativasy no
con»tituyeunarecomendacion
porpartede la Alianzade HACCP de Pescados
y Mariscos.El usode
nomhre»comercialesno constituye un aval por partede la Alianza de HACCP de Pe»cadi»y
Mariscosparacualquierproductoespecifico.

El Desarroilo de Registros de Control de Saneamiento
Los formularios de vigilancia para los Registrosde Control de Sanearnientose generan;l
partir del planescritode SSOP.Esto»formularios
dc control de monitoreoproveenlos reglstrospara
cada condicion de saneamientoclave de la FDA. El "Registro Diario de Sanearniento" Tabla 2! y

los "Registros
de Saneamiento
Periodico"Tabla 3!»e hasanen el plande SSOPen la Tahla 1. l.o»

numero»y letrasdelesquema
en lo»formularios
dernonitoreocorresponden
a secciones
especit'icas
dcl plan de SSOP.
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Tabla

1. Modelo

1.

de Plan SSOP
Procedimiento

0 ati

vo Fshkndar

de Saneamiento

Inocuidad del Agua de Proceso y el Hielo Condici6n de Saneamiento Clave No. 1

del FDA!
Controles

y monltoreo:

a.
Toda el agua usada en la planta es de un sistema municipal fiable. Las cuentas
municipales de agua indican que la fuente de agua es segura. Frecuencla de monitoreo:
Anualmente.

b.
El sistema de agua en la planta fue disenado e instalado por un contratista autorizado
de plomeria y concuerda con los codigos comunitarios actuales de construccion. Todas las
rnodificaciones al sistema de plomeria seran completadas por un contratista autorizado e
inspeccionados para asegurar su conformidad con los c6digos de construccion local. Las
copias de los informes de inspeccion de construccion indican que el sistema de plomena fue
construido adecuadamente. Frecuencia: Cuando la pfomeria se instala o rnodifica.
c.
Todos los grifos de agua e instalaciones dentro y fuera de la planta tienen dispositivos
de prevencion de anti-sifonage instalados. Los grifos de agua y las instalaciones se
inspeccionan para determinar la presencia de dispositivos de prevencion de anti-sifonage.
Frecuencla

de monltoreo:

Oiario antes de iniciar el procesamiento.

Correcclones:

a.
En el caso de un fracaso del tratamiento de agua municipal, la planta detendra la
produccion, determinara cuando la ruptura ocurrio, y retendra tos productos elaborados
durante la ruptura hasta que la inocuidad del producto puede asegurarse. La produccion
continuara solo cuando el agua cumpla con las normas estatales y federales de calidad del
agua.

Si fuera necesario, se haran las correcciones al sistema de plomeria, para corregir
oblernas, La producci6n continuara solo cuando el agua cumpla cori las normas
ales y federales de calidad del agua.

No se usaran los grifos y las instalaciones de agua sin dispositivos de prevencion de
-flujo hasta que se hayan instalado los dispositivos correspondientes.
tros:

La cuenta municipal de agua y el registro sanitario perlodico.
EI registro de inspeccion de plomeria de planta y el informe sanitario periodico,
El registro diario de control sanitario.

SSOP-4
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2.

Condiciony aseode las superficiesde contactocon alimentos,incluyendolos

utensilios, los guantes y vestimentas exteriores Condicion Clave de Saneamiento de ia
FDA No. 2!

Controles y Monltoreo:
a,
Las superficies de contacto con alimentos se pueden lirnpiar adecuadamente na
tienen grietas, cavidades, resquicios, juntas superpuestas, escamas de minerales, etc. que
no sean posibles de limpiar y desinfectar adecuadamente!. El supervisor de saneamiento
inspecciona las superficies de contacto con alimentos para determinar si pueden ser
limpiadas adecuadamente, Frecuencia de manitoreo: Diario
b. Las superficies de contacto con los aiimentos se iimpian y desinfectan:
1!
AnteS de que empiecen las operaCiOneS,ias superficies de contaCtOalimerltariO Se
enjuagan con agua fria y se desinfectan con un desinfectante de hipoclorito de sodio de 100
pprn. EI supervisor de saneamiento inspecciona las superficies de contacto aiimentario para
determinar si estan desinfectadas. Manitoreo Frecuencia: Antes de empezar las
operaciones.

2!
Durante las interrupciones, los solidos principales se remueven de los pisos, ei equipo
y de las superficies de contacto alimentario. Todas las superficies se enjuagan con agua fria.

Se friega el equipoy las superficiesde contactoaiimentariousandocepilloscon un limpiador
alcalino clorado en agua templada 20 0 F!. Todas las superficies y pisos se enjuagan con
agua fria. Controle los desinfectantes y ias superficies de contacto alirnentario. Las
superficies de contacto alimentario son desinfectadas con una solucion de desinfectante de
hipoclorito de sodio de 100 ppm. Los pisos son desinfectados con un desinfectante de cloruro
de amonio cuaternario de 400 ppm, Los utensilios se limpian en un vertedero profundo con
un limpiador alcalino clorado, enjuagando en agua caliente 90 0 F!, remojando en una
soiucion de desinfectante de100 ppm de hipoclorito de sodio por ai menos 10 minutos y
enjuagando en agua caliente 90 0 F! antes del uso, El supervisor de saneamiento
cornprueba el desinfectante antes del uso e inspecciona las superficies de contacto
aiimentario para determinar si estan limpias y desinfectadas. Monitoreo Frecuencia: En las
interrupciones

de 4 y 8 horas.

3! Al final de ias operaciones diarias, los soiidos principales se remueven de los pisos, el
equipo y las superficies de contacto alimentario. Ei equipo se desarma segun sea necesario
para una limpieza adecuada. Todas las superficies se enjuagan con agua fria. Se friega el
equipo y las superficies de contacto alimentario usando cepillos con un iimpiador alcaiino

clorado en agua templada20 0 F!. Todas las superficiesy pisosse enjuagancort agua fria.
Los pisos y ias paredes se rocian con urta solucion desinfectante de cloruro de amonio
cuaternario de 400 ppm. Los Utensilios se iimpian ert un vertedero profundo con un lirnpiador
alcalino clorado en agua tibia
20 0 F!, enjuagado en agua caliente 90 0 F!, remojando en un desinfectante de
hipoclorito de sodio de 100 ppm durante al menos 10 minutos, y luego son secados al aire. l=l
supervisor de saneamiento inspecciona las superficies de contacto alimentario para
determinar si estan limpias y desinfectadas. Monitoreo Frecuencia: Al final de las
operaciones.

c. Los trabajadores usan guantes limpios y vestimentas exteriores.
1!
iimpios.

Los trabajadores que trabajan con productos crudos y cocinados usan guantes
vestimentas

exteriores

iimpias,

deiantales
SSOP-5
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agua. Los delantales a prueba de agua se limpian y desinfectan dos veces al dia, en la
interrupcion de mediodia y al final del turno.

2!
El personal administrativo usa delantales y botas a prueba de agua cuando entren en
las areas de procesamiento. Los delantales se lavan en la planta segun sea necesario.
3, Los trabajadores de mantenimiento usan uniformes grises y botas a prueba de agua. Los
uniformes se lavan en la planta segun sea necesario.

4. Los supervisores de produccion vigilan el uso de los guantes y el aseo de
las vestimentas exteriores de los trabajadores. Frecuencia

de manitoreo:

Antes de les

operaciones y despues de cada interrupcion.
Gorrecciones:

a. Las superficies de contacto alimentario que no se pueden limpiar adecuadarnente
reparan o se reemplazan.

se

b. Ajustar la concentracion del desinfectante. Las superficies de contacto alimentario que no
eSten llmpiaS Se limpian y deSinfeCtan.
c. Los guantes que se convierten en una posible fuente de contaminacion se
limpian y desinfectan o se reemplazan. Las vestimentas exteriores que se convierten en una
posible fuente de contaminacion se limpian y desinfectan o se reemplazan.

Registros;
a - c. Re istro diario de control

3. Prevencion
No. 3!

de saneamiento

de ia contaminacion

cruzada

Condicion Clave de Saneamiento de la FDA

Controles y monitoreo:
a. Los supervisores de produccion harl recibido capacitacion basica en higiene de los
alimentos. El gerente de ta planta programa los cursos basicos de higiene de los alimentos
para los supervisores nuevos de produccion. Frecuencia
supervisores de produccion
son contratados.
b.

de monitoreo:

Cuando los

El desempeno y las practicas de los empleados no dan lugar a la contaminacion de los

alimentos restriccion del cabello, uso de guantes, lavado de manos, guardar las
pertenencias personales, comer y beber, desinfeccion de las botas!.
1! Los trabajadores usan mallas y bandas para el pelo, gorros, cubiertas para la barba u

otras restricciones eficaces del cabello y no usan joyas u otros objetos que puedan caer en el
producto, el equipo o los contenedores.
2! Los trabajadores usan guantes desechables y los reemplazan segun sea necesario.
3! Los trabajadores se lavan las manos y guantes a fondo y los desinfectan antes de
comenzar el trabajo, despues de cada ausencia de su terminal, y cuando quiera que se
hayan ensuciado o contaminado.
4 La

ro a las

ertenencias

ersonales

no se

uardan
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Registros de Coatrel Sa inane

5! Lostrabajadoresno comen,mascanchicle, beben o consumentabaco en las areas de
produce ion.

6! Los trabajadores Ltsartdelantales codificados por color azul en las areas del

productocrudo y blancoen las areasdel productococinado!y no se les permiteentrar o
pasar por OtraSareaS de prOcesamierltO.

7! Los trabajadoresdesinfectansus botas en los lavados de botas que contienenuna
solucion desinfectante de cloruro de arnonio cuaternario de 800 ppm antes de entrar en las
areas de procesamiento.

8! Los supervisoresde produccionvigilan las practicasde los empleados.Frecuenciade
monitoreo: Antes de las operaciones y cada cuatro horas durante la produccion.
c. La potencia de las soluciones desinfectantes de las botas se comprueba
cada cuatro horas durante la produccion. Los supervisores de saneamiento controlan las
soluciones desinfectantes para las botas. Frecuencia de monitoreo: Antes de las
operaciones y cada cuatro horas durante la produccion.
e. Se retiran los desechos de las areas de procesamiento durante la produccion. El

supervisorde saneatTtiento
vigila la remoci6nde los desechos.Frecuenciade monitoreo:
Gada

4 horas.

f. Los pisos se construyen inclinados para facilitar el drenaje. Los pisos del area de

procesamientose inspeccionanparaconfirmarque drenan adecuadamente.Frecuenciade
monitoreo:

Diaria anteriorrnente a la iniciacion de las operaciones.

g. Los edificiosde la planta se mantienenen buen estado. Se separanias areas de
procesamiento de productos crudos y cocinados, Las camaras frias, incluidos los

evaporadores,se limpiananualmente,o mas a menudosi se necesita.Las superficiesde
contacto no alimentario en las areas de procesamiento y envasado se iimpian diariamente a

fines del turno de trabajo. Los productoscrudos y cocinadosse separanfisicarnenteen las
camaras frias. Los rnateriales de empaque estan protegidos de la contaminacion durante el
almacenarniento. El supervisor de saneamiento inspecciona la planta. Frecuencia de
monitoreo: Oiaria anteriormente al inicio de ias operaciones.

h. El equipo de limpieza y desirtfeccion se codifica con colores para las diferentes areas
especificas de la planta: el azul para las Areas de procesamiento del producto crudo, blanco
para las areas de procesamiertto del producto cocinado, y amarillo para los retretes y la

limpiezageneral de la planta. El supervisorde sanearnientoobservaque se usa el equipo
adecuado, Frecuencia de monitoreo: En cada perfodo de limpieza.
Correcciones:

a. Los supervisores nuevos de produccion reciben instrucciones basicas de saneamiento.
b. Los trabajadores corrigen las deficiencias en el uso de las redeciilas del cabello, el uso de

joyas, el uso de guantes,el lavadomanual,el almacenamientode las pertenencias
personales,comer y beberen las areasde procesamiento,y desinfectarlas botasantesde
trabajar con productos crudos o cocinados.
c. Se cambia

la solucion

de desinfectante

de las botas.
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d. E! supervisor de saneamiento inicia la correcclon de la condicion contaminante potencial.
e. Se retiran

los desechos

f. Se limpian los desagues de los pisos con agua estancada, o, si fuera
rleceSariO,Se COnSultaraa lOSCOntratiStaSencargadoS de la plameria O generales y se haran
las correcciorles a los problemas de drenaje del piso,

g. El supervisor de sanearniento inicia la correccion de la condicion potencial de
contaminacion, incluyendo una evaluacion de la calldad del producto.
El equipo de saneamiento que se este usando en el area equivocada de la
planta se limpia y desinfecta y se intercambia por el equipo correcto. Ei supervisor de
sanearniento inicia la correccion de la condicion potencialmente contaminante.
Registros:

a. Ei registro periodico de Control de Saneamiento o et registro de capacitacion
b-h. El registro diario de control de sanearniento
4. LaVadO/ DeSinfeCCianmanual y de lOS retreteS COrldiCianClave de Saneamiento de la
FDA No. 4!

Controles y monitorea:
a. Se proveen retretes fuera del vestidor de los trabajadores, fisicamente separados de las
areas de procesamiento. Los retretes tienen puertas de cierre automatico, se mantienen en
buen estado y se limpian y desinfectan diariamente al final de las operaciones. El supervisor
de saneamiento inspecciona los retretes y las instalaciones de lavado manual. Frecuencia
de rnonitoreo: Diariamente antes de las aperaciones y cada 4 horas durante las
operaciones.

b. se proveen instalaciones de lavado I desinfeccion de manos erl las Areas de
procesamiento de productos crudos y cocinados y en el retrete. Las instalaciones de lavado
manual tlenen: agua COrrienteCaliente y fria que se activarl COnvalVulaSaCCiOnadaSCon el
pie; jabOn y deSinfeCtante manual liquidO; soluciOnesde deSirlfeCCiOn
manual que se
cambian cada 4 horas durante la produccion; servicio de toallas sanitarias; carteles
orientando a los trabajadores a que se laven a fOndOlaS rnanOSy lOSguarlteS. LaS manOS
deben lavarse y desinfectarse antes de comenzar el trabajo, despues de cada ausencia de
su terminal y cuando quiera que se hayan ensuciado o contaminado. EI supervisor de
saneamiento inspecciona las instalaciones de lavado manual y revisa la potencia del
desinfectante

de manos.

Frecuencia

de monitoreo;

Oiariamente

antes de las

aperaciones y cada 4 horas durante las operaciones.
Correccianes:

a. El supervisor de saneamiento da iniciacion al limpiado de los retretes sucios y la
correccion de cuaiquier condicion potencialmente contaminante. Las reparaciones se hacen
segun sea necesario.
b. El su ervisor

de saneamiento

reabastece

los dis ensadores
SSOP-8
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Registros:
a-b. Re istro diario de control de saneamiento

5. Proteccion

de la adulteracion

de los alimentos,

de los rnateriales

para el empaque de

alimentos y de las superficies de contacto alimentario CondicionClave de Saneamiento
No. 5 de la FDA!

Controles y monitoreo:
a. Los compuestos de aseo, desinfectantes y lubricantes usados en las areas

de procesarnientoy envasadoson aprobadospara su uso en las plantas de alimentos.EI
encargadode recibir los productosquimicosde gradoalimentariocontrolay confirmaias
facturas de recepcion antes de almacenarlos. Frecuencia de monitoreo: Guando se
reciben los compuestos de litnpieza, desinfecci6n y lubricantes.
b. Los productos quimicos de grado alimenticio y no alimenticio y los lubricantes se

almacenanpor separadofuera de las areasde procesamientoy empaque.El supervisorde
saneamiento inspecciona las areas de almacenamiento quimico. Frecuencia de monitoreo:
Diarias anteriormente al inicio de las operaciones.
c, Los alimentos, los materiales de empaque y las superficies de contacto con aiimentos

estan protegidasde la adulteracionpor contaminantesbiologicos,quimicos y fisicos.
Lamparasluminosasde seguridadse usan en las areasde procesamientoy envase.EI
supervisorde saneamientoinspeccionaias areas de procesarnientoy empaque.Frecuencia
de monitoreo: Diario antes de !as operaciones y cada 4 horas.

d. El equipo esta en buen estado sin partesmetalicasflojas o faltantes.El supervisorde
saneamiento inspecciona el equipo de procesamiento y empaque. Frecuencia de
monitoreo:

Diaria anteriormente

a la iniciacion

de las operaciones.

e, EI goteo o el condensadono contaminalos alimentoso los materialesde
empaque.Frecuencia de rnonitoreo: Pre-Opy en las interrupciones de 4 y 8 horas.
Correcciones:

a. Los productosquimicos no aprobadosse devuetveno se usan en las areas de noprocesamie nto.

b. Los productosquimicos indebidamentealmacenadosse muevenal area correctade
almacenamiento.

c. Se investiga la seguridad del producto.
d. Las reparaciones se hacen segun sea necesario,

e. El supervisorde saneamientocorrigecualquierproblemade condensacion.
Registros:

a. Registro periodico de control de saneamiento
b-c. Re istro diario de control

de saneamiento
SSOP-9
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6. Rotulaclon, almacenamiento y uso de los compuestos toxicos Condicion Clave de
Saneamiento No. 6 de la FDA!

Controles y monitoreo:
a. Todos los compuestos toxicos usados en la planta son rotulados con el nombre del

fabricante, y acompanados de las instrucciones de uso y la aprobacion apropiada de la EPA,
o poseen documentacion con la informacion necesaria. El encargado de la recepcion
cornprueba que esta informaCion eSte presente antes de qLie lOSCOmpueStOS
tOXiCOS
Se
almacenen. Frecuencia de rnonitoreo: Cuando los compuestos toxicos se reciben.
b. Los compuestos de aseo, los agentes desinfectantes, los lubricantes, los plaguicidas y
otros compuestos toxicos se rotulan adecuadamente

y se alrnacenan en una jaula cerrada y

bajo llave en Un lugar seco fuera de las areas de procesamiento y envasado y por separado
del almacenamiento de los productos quimicos, lubricantes y el material de empaque de
grado alimeritario. SOloel perSOnalautOriZadOtiene aCCeSO
a la jaula. Los supervisores de
saneamiento controlan el aseo de la jaula y por perdidas o vaciamientos de los envases.
Frecuencia de monitoreo: Diaria anteriormente al inicio de las operaciones.
c. Se siguen todas las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes.
Solo el personal autorizado llena los envases pequenos de trabajo, coma los recipientes de

cornpuestos de desinfeccion manual. Estos envases se marcan adecuadamente con el
nombre comun del producto quimico y no se guardan de ninguna manera que puedan causar
que el producto quimico caiga o gotee sobre los alimentos o los materiales de empaque. El
supervisor de saneamiento comprueba los procedimientos y la rotulacion adecuada.
Frecuencia de rnonitoreo: Diaria antes del inicio de las operaciones.
Correcciones:

a. Los compuestos toxicos sin informacion adecuada se mantienen en suspenso hasta que
se obtenga informacion. Los compuestos toxicos sin documentacion
proveedor.

se devuelven al

b. Los productos quirnicos indebidamente alrnacenados se mueven al area correcta de
almacenamiento. Las fugas los envases son reseiladas o los envases reemplazados segun
sea necesario. La jaula de almacenarniento ser5 limpiada el proximo dia habil,
c. El mal uso de los compuestos toxicos debe dar lugar a una accion
disciplinaria o al readiestramiento. Los alirnentos potencialmente contaminados se descartan
o se destruyen. Se corrige la rotulacion inadecuada de los envases de trabajo.
Registros:
a. Registro periodico de control de saneamiento
b-c.

Re

iStro diariO

de COntrOI de SaneamientO

SSOP-30
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7, Salud de los empleados Condicion Clave de Sanearniento Na. 7 de la FDA!
Controies y monitoreo:
a. Los trabajadores notifican a su supervisor inmediato sobre cualquier situacion sanitaria
que pueda dar lugar a la contaminacion de los alimentos. Los supervisores notifican sobre
presuntos problemas de salud al gerente de la planta. El gerente de la planta toma
decisiones sobre si existe una situacion potencial de contaminacion de los alimentos.
Frecuencia de monitoreo: Diaria anteriormente al inicio de las operacianes.
b, Los supervisores verifican la presencia de las lesiones infectadas que
puedan contaminar los alimentos. Frecuencia de monitoreo: Diaria anteriorrnente al inicio
de las operaciones.
Correcciones:

a. Los trabajadores que representan un riesgo potencial se envian a su casa o se reasignan
a trabajos de contacto no alimenticio.

b. Cubrir la lesion de con una venda impermeable, reasignar, o enviar al
trabajador a su casa.
Registros:

a-b. Registro diario de control de saneamiento
8. Plagas Condicion Clave de Saneamiento No. 8 de la FDA!
Controles y monitoreo:
a. Una compania de manejo de plagas trata el exterior del edificio, Tambien
inspecciona el interior del edificio y lo trata segun sea necesario con productos quirnicos
apropiados. Frecuencia de monitoreo: Mes por medio.
b. Los terrenos de la planta y las areas interiores se mantienen libres de
mugre, desechos y otras condiciones que puedan atraer plagas. Las puertas exteriores de la
planta se mantienen cerradas, las areas de procesamiento se cubren con cortinas plasticas,
y los dispositivos electricos de matanza de insectos son ubicadas en la parte externa de las
entradas de las areas de procesamiento.

No se permite ningun animal domestico en la

planta. Los supervisores notifican sobre cualquier problema de plagas al gerente de la planta.
El supervisor de sanearniento inspecciona por la presencia de las plagas. Frecuencia de
manitoreo: Diaria anteriorrnente a la iniciaci6n de las operaciones.

Correcciones:

a. Se corrigen las condiciones que puedan causar problemas de plagas.
b. Se notifica a la empresa controladora de plagas sobre cualquier problema de plagas, para
que esta lo trate.

Registros:
a. Registro periodico de control de saneamiento
b. Re istro diario de control

de saneamiento
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Tabia

2.

R istro
Com

disrio de control

Direcc

ion:

Productos

PreO
en

roceso:

Tiem

1. Calidad del agua y el hielo:
c. Los grifos de agua y las instalaciones
trenen

dis ositivos

de antisifona

e.

2. La condicibn y el aseo de las superficies
de contacto con alirnentos, incluyendo

los utensilios, los guantes y las
vestimentas

a.
b.

exteriores:

Equipo y utensilios son reiativamente
faciles de limpiar
La potencia de deslnfeccion ppm!/ Las

superficies de contacto con alimentos y
los utensilios estan limpios y
desinfectados.
c. Guantes / vestimentas
contactando
airmentos estan lim ias
sanitarias.
Prevencion

de la contaminacion

los

cruzada:

b. Las practicas de los empleados no dan
lugar a la contaminacion

de los aiimentos

restricciones del cabello, uso de guantes,
lavado de manos, almacenamiento

de

pertenencias personales, comer y beber,
desinfeccion de las botas!.
c.

La potencia del desinfectante

de las botas

es adecuada ppm!.
d.

Los terrenos de la planta estan en buen

e.

estado.
Los desechos

se retiran de las areas

de

procesamiento.

f. Los pisos tienen drenaje adecuado.
g. Los edificios de la planta estan en buen
estado.

Las areas de procesamiento de productos
crudos y cocinados separaras.

Ningrjn goteo sobre los alimentos o los
materiales de empaque.
Se usa iluminacion de seguridad.
Las camaras frias y los evaporadores estan
limpios.

Las superficies de contacto no alimenticio
es tan lirnpias.

Los productos cocinados y crudos separados
fisicamente

4-Horas

8-Horas

PosO

Tiem

Tiem

Tiem

?

Condicion

3.

fecha".
Marque S/NS

sanitario

ania:

en las camaras

frias.

Los materiales de empaque protegidos de ios
contarninantes.

h Se usa el equipo adecuado de saneamiento
codificado por color.

SSOP-12

o:

o:

o:

o:

E'ernplo: Plan tte SSOP

Re istros de Control Sanitario

Tabla 2. Continuacion

R lstro
Com

diplo

de ccgttral sattitario

ania:

PreQp

Direccion:
Productos

en

roceso:

Tiem

4. Lavado Manual y Desinfeccion, y los
retretes:

a.

Los inodoros estan limpios, sartitarios y

b.

en buen estado.
Potencia del desinfectante

de manos

ppm!/ suministros de lavado y
de manos.

5. Adulteracion:

b. Productos quimicos de grado alimenticio
identificados y almacenados adecuadamente,
c. Los alimentos, los materiales de ernpaque y

las superficies de contacto alimentario estan
protegidos de la adulteracion,
d.
e.

El equipo esta en buert estado.
Goteo y condensado superficial.

6. Compuestos toxicos:
b. Los compuestos toxicos identificados y
almaccnados

adecuadamente.

Se usan Contenedores

y procedimientos

adecuados

7.
a,

Salud de los empleados:
La situacion sanitaria de los empleados es

aceptab le.
b. Los empleados no tienen lesiones
infectadas.

c.

Los empleados no tienen lesiones
infectadas,

8. Plagas:
No ha

la as en la

Observaciones

Informe

lanta

y correcciones:

de:

S = Satisfactorio/

PcsOp

Tiem

Tiem~o:

?

Condicibn

desinfeccion

Fecha:
Mar ue S/NS
4-Horas
8-Horas

NS = No satisfactorio

SSOP-i

3

o:

o:

Tiem

o

CLtrsode la AIIartza de HACCP de Prodoctos Pes oeros
Tabia

3.

Re

istro

eri6dico

de control

sanitario

Fecha:

Compania:
Direccion:

NS

Condicion

Observacionesfcorrecciones

1. Seguridad del agua e hielo:
a, La cuenta municipal de agua
anualrnente!.

b. Informe de inspeccion de plomeria de
la constructora cuando se rnodifica la
plomeria!.
3. Prevencion

Nombre s!

de la contaminacion

cruzada:

a. Los supervisores de produccion han
recibido capacitacion basica en higiene
de los alimentos

cuando

contratados

.

5. Adulteracion:

a. Las facturas de los productos

quirnicos de grado alimenticio
cornprobadas antes de alrnacenar los
roductos

uirnicos

cuando

recibidos

6. Compuestos toxicos:
a. Las etiquetas o los documentos de
los compuestos toxicos comprobados
antes de ser almacenados
recibidos

cuando

.

8. Plagas:
a. El inforrne de la compania de manejo

de plagas es satisfactorio mes por
medio

.

Observaciones y correcciones:

lnforme

de:

S = Satisfactorio/

NS = No satisfactorio

S SOP-14

Ejemplo: Plan de SSOP

Tabla 4.Productos

Ltimicos a robados

Prod' cto

uimlca

ara el Uso en la

Re istros de Control Sanitario

lanta

Diloolort

Cortcentraci6n

Limpiador alcallno clorado
Marca: Limpieza Ahora
1/4 de taza de concentrado para 6
galones de agua

Uso: Equipo, superficies de
contacto alimentario, utensilios, y

6 ml de concentrado para 10 L

retretes
Jabon

dea
Deslnfectante

ua

Manual

Liquido
Marca:

L-Oesinfectante
No diluido

Uso: Instalaciones
manual

de lavado

Deslnfectante de hipoclorlto de
sodlo

i/~ de taza de concentrado para 13

Marca: Hipo-Desinfectante

galones de agua
100 ppm

Uso: Superficies de contacto

2 ml de concentrado
de agua!

para t 0 L

alime ntario
cuaternario

1/4 de taza de concentrado para 4
galones de agua

Marca:

9 ml de concentrado para 10 L
de agua!

Deslnfectante

de amonlo

QA-Desinfectante

400 ppm

Uso: Pisos

1/4 de taza de concentrado para 2

galones de agua
Uso: Banos
botas

de desinfeccion

800 ppm

Desinfectante
Marca:

de

de yodo
t/4 de taza de concentrado para 26
galones de agua
m de concentrado para 10 L de

I-Oesinfectante

Uso: Solucion
manual

,75 rnl de concentrado para 10 L
de agua!

de desinfectante

25 ppm

a ua

Lubricantes
Marca:

Grasa

de zahoris

Uso: Equipo de procesamiento

de

alimentos
Marca:

G rasa blanca

Uso: Areas de procesarniento

no

alimenticio
Revisado:

Exarninado

3/1 7/99

or Gerente de la Planta:

Fecha:

SSOP-15

Curse de la Alianza de HACCP de Productos Pes ueros

El reg|stro SSOP
i, Las cuentas municipales de agua se examinan y se mantienen en el archivo durante dos anos.
2. I os informes de inspeccion de plomeria del edificio se exarninan y se mantienen en el archivo
durante

dos anos.

3. Los informes l3iarios y Periodicos de Saneamiento se examinan y se mantienen en ei archivo
durante

dos anos.

4. Las facturas de los productos quimicos y lubricantes de grado alimenticio se examinan y se
mantienen

en el archivo durante

dos anos.
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