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INTRODUCCIÓN
En el actual comercio alimentario, nacional e internacional, no sólo el componente
calidad tiene gran relevancia, sino también los aspectos relacionados con la
inocuidad o calidad higiénico – sanitaria de los productos, hasta el punto que el
Codex Alimentarius, organismo internacional rector en la materia, integrado por la
FAO y la OMS, indican que “Todos los consumidores tienen derecho a alimentos
sanos y a estar protegidos de prácticas comerciales deshonestas”.

Al respecto uno de los principios básicos del aseguramiento de la calidad sostiene
que: “Un producto debe estar hecho desde la primera vez”. Este concepto implica la
adopción de un criterio netamente preventivo en los procesos productivos, en lugar
de uno reactivo, basado en la inspección final o en el control del producto, realizado
por el consumidor.

Un alimento apto para el consumo humano debe ser inocuo, saludable y sano lo
cual da paso a la implementación de un sistema de calidad como el HACCP, en el
cual se adoptan criterios que aseguran que el producto es elaborado de forma
consistente y con una calidad apropiada al uso que se les dará. Estas
consideraciones se encuentran definidas como las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM).

En el presente trabajo se describen los pasos seguidos y las actividades que se
desarrollaron durante la implementación del plan HACCP, lo cual conforma la
metodología a seguir para lograr que la empresa llegue a asegurar la inocuidad de
sus productos, en este caso pollo en canal y / o despresado.

En el proceso de implementación se inicio por tomar la decisión gerencial en
cuanto a disponer de los recursos económicos para implementar el plan HACCP,
17

con esto se comenzaron a desarrollar tanto la parte escrita del plan HACCP, como
su sustento practico. Para la parte práctica se hicieron remodelaciones tanto en la
planta de proceso como en los exteriores aledaños a esta con el fin de reducir los
riesgos

de

contaminación

del

producto

por

agentes

ambientales,

estas

remodelaciones se hicieron conforme a las normas sanitarias de higiene (decreto
3075 de 1997). Al mismo tiempo de ir remodelando físicamente la planta, se
conformó el equipo HACCP del cual hacían parte las personas más idóneas en el
proceso productivo, esto con el fin de poder realizar una implementación del
HACCP más profunda y más acorde a las necesidades del proceso. Se diseñaron
los programas prerrequisitos los cuales son el cimiento del HACCP, se capacito a
los integrantes del equipo en cada programa antes de mostrarles el diseño
realizado, con el fin de que tuvieran una mejor capacidad de evaluación y
adecuación de este al proceso. La persona encargada de diseñar los programas y
capacitar al equipo HACCP fue el Jefe de Calidad el cual tenía a su cargo la
dirección general del proyecto de implementación. El diseño e implementación de
los programas y planes prerrequisitos, comenzó con los programas integrantes del
plan de saneamiento los cuales son; el programa de limpieza y desinfección, el
programa de residuos líquidos, el programa de residuos sólidos y el programa de
control de plagas, estos programas conforman la base higiénico-sanitaria necesaria
para poder implementar los demás programas. Luego de diseñar e implementar
estos programas se realizó el diagnostico sanitario de la planta y sus alrededores
para poder tener una mejor visión acerca del estado actual de la planta y corregir las
falencias sanitarias de esta. Se diseñaron e implementaron en su respectivo orden;
el programa de mantenimiento preventivo, el programa de capacitación, el programa
de abastecimiento de agua, el programa de trazabilidad, los procedimientos
operativos estandarizados, el programa de muestreo, el programa de calibración de
equipos, el programa de proveedores y por último el plan HACCP. El plan HACCP
fue el último en diseñarse ya que al realizar el reporte de análisis de peligros y
puntos críticos de control (PCC), es necesario que los programas prerrequisitos
estén funcionando, para evitar establecer PCC erróneos.
18

Luego de haber conseguido implementar al plan HACCP se realizaron auditorias del
mismo, con el fin de corregir las falencias en su implementación y de corroborar que
lo escrito en el diseño de cada uno de los programas prerrequisitos se llevaba a la
práctica con exactitud. Corregidos los resultados de las auditorias se dio paso a la
certificación oficial en HACCP, la cual es otorgada por el INVIMA, entidad del
gobierno encargada de otorgar la certificación en HACCP a las empresas
procesadoras de alimentos, quien por medio de un grupo de seis personas realizan
una visita de auditoria, en la cual evalúan

la correcta implementación del plan

HACCP, luego emiten su calificación y la orden de certificación en HACCP, la cual
es valida por un año. En nuestro caso la certificación fue otorgada consiguiendo
beneficios tales como; el reconocimiento en el mercado, mejoramiento de la
competitividad, la reducción de costos por devoluciones y mermas, la contratación
por parte de empresas multinacionales etc.

Entre los objetivos que se persiguen con la presentación del siguiente trabajo se
encuentran:

-

Dar una visión clara de la metodología de implementación del plan HACCP.

-

Mostrar las diferentes actividades que se deben desarrollar durante el proceso
de implementación.

-

Realizar el diseño de un perfil higiénico- sanitario, para una empresa de
beneficio de aves.

-

Dar una pauta para el diseño de programas tales como el de
desinfección,

residuos

líquidos,

residuos

sólidos,

control

limpieza y
de

plagas,

mantenimiento preventivo, capacitación, abastecimiento de agua, trazabilidad,
P.O.E. y B. PM.
-

Mostrar el diseño total de programas tales como el de muestreo, calibración,
proveedores y plan HACCP.

-

Mostrar como se dio cumplimiento al decreto 60 del 2001 (Ver ANEXO).
19

I.

MARCO REFERENCIAL

Como HACCP, se conocen las siglas (en inglés) del Sistema de Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control, tema que es hoy ineludible en cualquier conversación
relativa a la inocuidad, producción y comercio de alimentos y que tiene la
connotación del enfoque de mayor aceptación para asegurar la inocuidad de los
alimentos y facilitar su comercio en todo el mundo. HACCP representa sin duda, un
cambio en la filosofía para la industria y las autoridades reguladoras de alimentos, y
provee a unos y otros un muy buen instrumento para asegurar la inocuidad del
alimento, para no tener que depender de la riesgosa sensación de seguridad que
ofrece el muestreo y análisis de productos terminados y permitir en cambio
identificar los riesgos inherentes en el producto para aplicar las medidas de control y
así prevenir su ocurrencia.
Los beneficios de HACCP se traducen por ejemplo para quien produce, elabora,
comercia o transporta alimentos, en una reducción de reclamos, devoluciones,
reprocesos, rechazos y para la inspección oficial en una necesidad de inspecciones
menos frecuentes y de ahorro de recursos, y para el consumidor en la posibilidad de
disponer de un alimento inocuo.
Es más, HACCP es compatible con sistemas de control total de la calidad, lo cual
significa que la inocuidad, calidad y productividad pueden ser manejados juntos con
los beneficios de una mayor confianza del consumidor, mayor lucro para la industria
y mejores relaciones entre todos quienes trabajaban por el objetivo común de
mejorar la inocuidad y calidad de los alimentos, todo lo cual se expresa en un
evidente beneficio para la salud y la economía de los países.
Y por encima de las consideraciones que hacen importante al sistema HACCP para
el comercio internacional de alimentos, hay que reconocer su valor inestimable para
la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos, aspecto que resulta
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de particular importancia para los países en desarrollo que cargan con el peso de
éstas y con la limitación cada vez mayor de sus recursos para el control de la
inocuidad de alimentos.
Cuando los preparativos para una aplicación de HACCP se han completado el
Equipo HACCP estaría en disposición de iniciar su primera aplicación y de preparar
su Plan HACCP, el cual según las orientaciones de ésta guía debería definir todos
los procedimientos y aportar toda la información clave sobre la aplicación, a fin de
documentar que el alimento es preparado en condiciones de inocuidad.

Una secuencia de pasos en la aplicación, estaría dada por:
Compromiso Gerencial: Algo que debe

considerarse esencial es que el nivel

gerencial, sea de una empresa de alimentos, sea de un organismo oficial de control,
sea el propietario de una pequeña empresa, tengan claridad y firmeza acerca de la
decisión de introducir el sistema, así como de las implicaciones que ésta tendrá en
términos de asegurar los recursos, el personal y los cambios que sean necesarios
introducir para la adopción de HACCP.
Formación del equipo: Es un paso vital en el éxito de la aplicación. El equipo
HACCP debe estar conformado por personas calificadas y con conocimientos
específicos del proceso, que se encarguen de difundir, desarrollar e implementar el
sistema. Como dicho equipo debe ser multidisciplinario, se requiere la participación
de todas y cada una de las áreas competentes, y, obvio, el compromiso y
participación de la directiva.
Evaluación de los prerrequisitos: Previo al inicio de la implementación del
HACCP en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria (productor,
procesador, transportador, comercializador y consumidor), estos deben marchar de
acuerdo con ciertos lineamientos que constituyen los cimientos del sistema y que
conforman la base del control sanitario. Los prerrequisitos están constituidos por el
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cumplimiento de las BPM, que son un conjunto de acciones y previsiones orientadas
a garantizar la sanidad e higiene de los alimentos, evitando su contaminación,
deterioro o adulteración. Las BPM abarcan todas las operaciones de la cadena
agroalimentaria y figuran en el Codex Alimentarius, en Colombia, se encuentran en
el decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud.
Descripción del producto uso esperado: Será necesario asegurarse de una
descripción precisa del producto y conocer detalles sobre su composición, proceso y
consumidores potenciales.
Elaboración de un diagrama del proceso y chequeo in situ: Resulta mucho más
fácil identificar los sitios posibles de contaminación, sugerir medidas preventivas y
discutir si se tiene un diagrama del proceso y su flujo, y se comprueba en la práctica
su fidelidad a lo que ocurre en la realidad.
Identificar y listar los peligros en cada etapa y las medidas para prevenirlos
(Principio 1): De acuerdo a los términos de referencia, la confirmación de que
todos los peligros potencialmente presentes en cada etapa han sido identificados,
será fundamental para asegurar que se preveen todas las medidas para
mantenerlos bajo control. Los datos epidemiológicos sobre peligros emergentes,
agentes causales identificados en brotes, etc. será de suma utilidad en éste paso.
Determinar los Puntos Críticos de Control (PCC) (Principio 2): La precisión y
objetividad en la identificación de los puntos del proceso críticos para la inocuidad
del alimento, facilitará el adoptar los mecanismos para el control efectivo de los
peligros. El árbol de decisiones será siempre una herramienta útil en éste paso.
Definir los límites críticos en los PCC (Principio 3): La definición de criterios de
control que señalen la diferencia entre producir un alimento inocuo y uno no inocuo,
resulta en un paso decisivo para los propósitos de HACCP. Los límites críticos y
valores objetivos, según sea el caso, tienen que garantizar que los peligros estarán
bajo control.
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Establecer el monitoreo en los PCC (Principio 4): La vigilancia de los PCC por
medio del observaciones y mediciones de los Límites Críticos, efectuada con la
mayor continuidad posible proveerá la información oportuna para detectar si el
proceso se mantiene o no bajo control y si las medidas preventivas son efectivas
para mantenerlo. El qué, cómo, cuando y quien son básicos en ésta etapa.
Definir las acciones correctivas (Principio 5): Cuando la vigilancia de los PCC
indica que el proceso está fuera o próximo a salir de los Límites Críticos, tendrán
que ser aplicadas las medidas correctivas que incluirán qué hacer con el producto
fuera de control y qué correctivo aplicar en el proceso para prevenir la recurrencia
de pérdidas en el control.
Establecer un sistema de registro y documentación (Principio 6): El disponer
de una evidencia escrita que documente el desarrollo de todas las actividades del
Plan HACCP, puesto que los registros reflejan en conjunto todas éstas, es de suma
utilidad con fines de verificación, de análisis retrospectivo, como prueba en caso de
litigios o en caso de investigación epidemiológica.
Verificar el correcto funcionamiento del Plan (Principio 7): Permitirá confirmar
la efectividad del sistema HACCP, tanto a la industria como a la autoridad
encargada del control. Dentro de la verificación se encuentra la validación que
consiste en demostrar (mediante análisis estadísticos, informes de laboratorio etc.)
que

el

plan

HACCP

y

sus
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prerrequisitos

están

funcionando.

II.

METODOLOGIA

Como se indico anteriormente se debe llevar a cabo una secuencia para la
aplicación del plan HACCP a este respecto se realizaron las siguientes actividades:
1. DECISIÓN GERENCIAL.

El gerente de la empresa junto con los socios, tomaron la decisión de certificar el
proceso de beneficio de pollo mediante el sistema HACCP, con la asesoria de
FENAVI – FONAV (Federación Nacional de Avicultores) quien comenzó con la
evaluación de la implementación hecha en BPM y los planes prerrequisitos, para
poder establecer un periodo meta en el cual se lograra la totalidad de la
implementación y por último enviar la carta a la entidad certificadora INVIMA
(Instituto Nacional de Vigilancia Medicamentos y Alimentos) quien mediante una
visita de inspección programada evalúan, todo lo concerniente a la implementación
de los programas prerrequisitos y el aseguramiento de la inocuidad del producto.

2. FORMACIÓN DEL EQUIPO HACCP.

Dentro de la formación del equipo está el nombrar el director del proyecto de
implementación el cual en nuestro caso es el jefe de calidad, este a su vez es
nombrado por el gerente el cual es el encargado de proveer los recursos, dirigir y
apoyar las políticas de calidad, y asegurar el avance y validez del proyecto. Los
anteriores en conjunto son los encargados de definir las funciones de cada
integrante del equipo HACCP.

Luego de definir las funciones de cada integrante, se establecen fechas límites para
el desarrollo de las actividades a desarrollar, esto con el fin de fijar un mayor
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compromiso tanto de cada integrante como de la gerencia con el desarrollo del
proyecto.

Se fijo un cronograma (trimestral) de reuniones con el fin de realizar un seguimiento
a las actividades desarrolladas y proporcionar información a todos los integrantes
sobre el avance del proyecto de implementación. Antes de cada reunión del equipo
se informó de manera escrita a cada integrante sobre los temas a tratar.

Durante las diferentes reuniones se realizaron las siguientes actividades teniendo
en cuenta la necesidad de evolución del proyecto de implementación y de los
integrantes del equipo.

Se integro el equipo con personas idóneas en las diferentes actividades
relacionadas con el beneficio de pollo. Teniendo en cuenta la función de cada
integrante dentro del proceso, se fijaron sus responsabilidades, en pro de la
implementación del plan HACCP.

Se elaboraron metodologías para cada reunión teniendo en cuenta las
prioridades, las cuales eran definidas por el moderador de las reuniones que en
este caso y en común a cuerdo del equipo HACCP es el jefe de calidad.

Se dio a conocer el perfil sanitario de la planta y demás instalaciones con el fin
de que tanto la gerencia como cada integrante del equipo conocieran el estado
actual de la empresa y así aportar ideas para su mejoramiento.

Se elaboró un cronograma de actividades en el cual se establecieron las fechas
y duración de cada reunión del equipo HACCP. Además se fijaron fechas límites
para el desarrollo de las actividades correspondientes a cada integrante.
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Se elaboró un acta HACCP en la cual se registraban los siguientes datos:
-

Fecha y duración de la reunión.

-

Firma de los asistentes a la reunión.

-

Temas tratados (incluyendo capacitaciones, auditorias realizadas, etc.).

-

Acuerdos fijados.

-

Grado de cumplimiento de actividades propuestas en anteriores reuniones.

-

Fechas límites para actividades propuestas durante la reunión.

Antes de mostrar a los integrantes cada programa o plan se realizó una
capacitación sobre los temas relacionados con dicho programa con el fin de que
cada uno tuviera herramientas para discutir sobre el diseño de este.

Se dio capacitación a los integrantes del equipo sobre BPM, HACCP y
microbiología de los alimentos. Además se revisaron y evaluaron decretos
como el 3075, 2278, 60, 475 y otros involucrados con el funcionamiento del
proceso.

Luego de haber diseñado cada programa o plan prerrequisito del HACCP, se
mostró ante el equipo como parte de su capacitación, luego se debatieron los
ajustes a realizar y luego de hechos estos, se firmó la aprobación del programa.

Cada mes un integrante del equipo HACCP diligenció el perfil sanitario, para ver
la evolución del proyecto de implementación HACCP.

Se realizaron visitas de auditoria por parte de FENAVI (Federación Nacional de
Avicultores), las cuales tenían como objetivos asesorar al equipo HACCP sobre
el proceso de implementación y hacer una evaluación de la evolución de este.
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3. EVALUACION DE LOS PRERREQUISITOS.

Antes de iniciar con el proceso de implementación del PLAN HACCP a lo largo de la
cadena de producción (granjas, planta de sacrificio y comercialización), los
programas prerrequisitos deben marchar de acuerdo con ciertos lineamientos que
constituyen los cimientos del sistema y que conforman la base del control sanitario.
Los prerrequisitos están constituidos por el cumplimiento de las BPM, que son un
conjunto de acciones y previsiones destinadas a garantizar la sanidad e higiene del
pollo, evitando su contaminación, deterioro o adulteración.
Dentro de las BPM, se contempla la existencia de planes y programas, que forman
parte integral en el diseño sanitario. La adopción de dichos planes y programas se
encuentra íntimamente ligada con todas las operaciones de manipulación a lo largo
de la cadena alimentaria, y tiene gran trascendencia en la inocuidad y gestión de la
calidad del pollo, convirtiéndose en herramienta de control

para el adecuado

funcionamiento de los procedimientos. Además son necesarios al mismo tiempo
para llevar a cabo la implementación del sistema HACCP, ya que sirven para
metodizar y respaldar actividades especiales que permiten cimentarlo sólidamente.
Teniendo en cuenta el proceso y los controles necesarios se diseñaron doce
programas que sustentan al plan HACCP.

Todos los programas deben constar de:
‚ Introducción.
‚ Objetivos perseguidos con el diseño e implementación del programa.
‚ Marco teórico que sustente científicamente los temas tratados en el programa.
‚ Descripción de los procedimientos utilizados para la aplicación del programa.
‚ Desarrollo del programa el cual consta de cronograma de actividades,
procedimientos de monitoreo, plan de acciones correctivas, sistema de registro,
sistema de verificación.
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La codificación empleada para los diferentes tipos de formatos y procedimientos es
la siguiente:
Tabla 1. Codificación de formatos.
Tipo de formato

Código

Registros de Monitoreo y Acciones
correctivas.
Procedimientos internos
Cronogramas
Fichas técnicas

F
RP
F
FT

Fuente: El autor.

El proceso de diseño e implementación de cada programa comienza con el plan de
saneamiento el cual consta de cuatro programas, los cuales son el programa de
limpieza y desinfección,

programa de residuos sólidos, programa de residuos

líquidos y el programa de control integrado de plagas:

3.1.

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

La limpieza es el resultado de eliminar completamente la suciedad visible, que en
nuestro caso esta integrada por grasas, proteínas y residuos sólidos (plumas, partes
de vísceras etc.). La desinfección por su parte es una labor que se realiza después
de haber efectuado la limpieza, con el fin de destruir los microorganismos que aún
quedan presentes en las superficies.
El programa de limpieza y desinfección para nuestro proceso (beneficio de pollo)
consta de:
Marco teórico: Dentro de este se incluyo, los tipos de desinfectantes más
usados con su modo de acción sobre los microorganismos y sus pautas
generales de eficiencia y precauciones, los tipos de limpieza más usados según
el tipo de suciedad, las ventajas, desventajas y precauciones que se deben
tomar al ejecutar los procedimientos de limpieza.

28

Zonificación de la planta de proceso y exteriores: Se realizó una zonificación las
diferentes partes de la planta con el fin de facilitar la descripción de los
diferentes tipos de procedimientos, tanto en este programa como en los demás.
Procedimientos durante la Operación: Estos procedimientos son los que se
llevan a cabo en el momento mismo del procesamiento. Tienen una descripción
detallada (paso a paso) del proceso de limpieza para cada equipo, superficie u
operarios de la zona, tienen además una frecuencia establecida, responsables
de la operación y acciones correctivas definidas para cada eventualidad
diferente en el proceso.

Procedimientos después de la Operación: Estos son llevados a cabo luego de
que las distintas operaciones han finalizado, están descritos detalladamente
para cada equipo, superficie e instalación que comprenden cada zona, tienen
una frecuencia establecida, responsables de la operación y acciones correctivas
definidas para cada caso en especial.

Descripción de los diferentes productos utilizados: Para la limpieza y
desinfección, definiendo el tipo de superficie para el cual está destinado
(equipos, utensilios, manos, botas etc.), modo de preparación (temperatura del
agua, dosificación),tiempo de contacto, principio activo (amonios, yodos, cloro
etc.), precauciones para su utilización, condiciones de almacenamiento, efectos
para la salud (ingestión, piel, ojos), primeros auxilios (inhalación, ingestión, piel,
ojos), agentes de extinción y equipos de protección personal durante la
manipulación. La descripción anterior debe ser conocida por todas las personas
que manipulen estos elementos dentro de la empresa, en especial el personal
de aseo y almacén.
Cronograma de rotación de sustancias: Se incluyó un cronograma de rotación
de

desinfectantes y

detergentes a lo largo del año. Esta rotación fue
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establecida por los proveedores en acuerdo con el jefe de calidad y se dio
conocimiento al personal de aseo y al supervisor de calidad.

Plano de ubicación: Se realizó un plano de la planta de proceso en el cual se
ubicaron las diferentes pocetas de desinfección de manos y botas, además se
especifico el volumen de cada una, esto para facilitar al personal la preparación
de las sustancias desinfectantes y asegurar la eficiencia de estos últimos.
Fichas Técnicas: Estas se incluyeron dentro del programa y son la descripción
que hace el proveedor del producto ofrecido, cada ficha técnica es de
conocimiento del personal de aseo y equipo HACCP.

Monitoreo: Se estableció un sistema de monitoreo el cual es realizado por el
supervisor de calidad y los jefes de área, diariamente. El supervisor de calidad
debe realizar una revisión minuciosa de la limpieza antes del proceso de
desinfección ya que de esta depende la eficiencia de este último.

Se debe tener un control en los inventarios de sustancias de limpieza y
desinfección y demás elementos de aseo para garantizar la eficiencia de los
procedimientos. El supervisor de calidad, tres días antes de la rotación de una
sustancia a otra debe verificar que en el almacén haya la cantidad suficiente de
la sustancia a emplear durante el mes siguiente, de lo contrario debe alertar al
jefe de almacén para que este se comunique con el respectivo proveedor.

Acciones Correctivas: Se establecieron acciones correctivas cuando la limpieza
de las diferentes superficies, equipos y zonas no fueran las apropiadas, estas
van desde repetir todo el procedimiento de limpieza, hasta un enjuague antes de
la desinfección según el estado de suciedad.

Registros: Se diseñaron registros para el monitoreo y toma de acciones
correctivas de las diferentes zonas incluyendo los equipos e instalaciones dentro
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de estás. Igualmente se crearon registros para el monitoreo de limpieza de
exteriores y dotaciones del personal, estos igualmente se diligencian
diariamente. Dentro del registro se encuentra la fecha de monitoreo, el
responsable, la observación del estado de limpieza de cada equipo o instalación
de la zona, las acciones correctivas tomadas y una casilla de verificación.

Verificación: Es realizada por el jefe de calidad quien verifica que se diligencien
correctamente los registros de monitoreo y acciones correctivas. Además el jefe
de calidad semanalmente realiza una inspección visual de la limpieza de cada
zona.

Validación:

Es realizada por el jefe de calidad quien mediante la ayuda de

muestreos microbiológicos a las diferentes superficies, determina si el proceso
se está realizando de forma adecuada y toma las acciones correctivas cuando
los análisis están fuera de los parámetros establecidos (Plan de muestreo). Está
validación

la

realiza

el

jefe

de

calidad

mensualmente

y

la

analiza

estadísticamente trimestralmente.

Aprobación del programa: Dentro de todos los planes y programas se incluye
un acta en la cual se encuentran las firmas de cada integrante del equipo
HACCP, como muestra del conocimiento y aprobación del plan o programa.

3.2.

PROGRAMA DE RESIDUOS LÍQUIDOS.

El beneficio de aves se cataloga como de alta significación ambiental (ASA), debido
fundamentalmente, a la alta carga orgánica de sus efluentes líquidos; por esta
razón, es importante realizar una valoración del impacto ambiental. Esta valoración
da como resultado que los efluentes líquidos tienen un impacto ambiental alto y los
efluentes sólidos tienen un impacto medio.
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El programa de residuos líquidos tiene como finalidad evitar que el impacto
ambiental de estos sea alto. Este programa según el proceso estudiado consta de:

Marco teórico: Dentro del cual se describen los tipos de tratamientos realizados
a las aguas residuales estos son; el pretratamiento (retención de sólidos
suspendidos y material flotante), tratamiento primario

(separación de

contaminantes sedimentables y flotantes como grasas y heces), y el tratamiento
secundario (remover la DBO soluble restante). Además se una definición amplia
de algunos términos utilizados como son la demanda biológica de oxígeno, la
demanda bioquímica de oxígeno etc.

Plano del flujo de aguas residuales: Dentro de este se muestra el flujo del agua
residual de las diferentes zonas hasta las cajas de recolección. También se
muestran esquemas del flujo del agua a través del sistema de tratamiento y su
salida final al alcantarillado.

Procedimiento: Se describe detalladamente el procedimiento de tratamiento del
agua residual, desde la recolección de los residuos sólidos que esta lleva, hasta
la descarga final. Se deben detallar además la capacidad de los tanques
recolectores, el tiempo de tratamiento y las sustancias químicas utilizadas para
la coagulación y la floculación.

Medidas Preventivas: Se dan algunas medidas preventivas para el personal
encargado de la zona, dentro de estas se encuentran el uso de la dotación
apropiada el manejo de maquinaria y la limpieza periódica de la zona ( ya que
esta es tiene una alto nivel de contaminación).

Manejo de sustancias químicas: Se da una descripción del tipo de sustancias
empleadas, incluyendo su componente químico, dosificación, precauciones para
su utilización, condiciones de almacenamiento, efectos para la salud (ingestión,
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piel, ojos), primeros auxilios (inhalación, ingestión, piel, ojos), agentes de
extinción y equipos de protección personal durante la manipulación.

Fichas Técnicas: Estas se incluyeron dentro del programa y son la descripción
que hace el proveedor del producto ofrecido, cada ficha técnica es de
conocimiento del personal encargado de la zona de tratamiento de agua.

Cronograma: Dentro de este se incluyen las fechas en que son tomadas las
muestras de agua residual, para su análisis fisicoquímico por parte del
laboratorio contratista. En algunas ocasiones se toman análisis que no están
programados

dentro

del

cronograma,

esto

sucede

cuando

el

DAMA

(Departamento del Media Ambiente) lleva muestras para análisis, entonces la
empresa debe enviar contramuestras al laboratorio contratista.
Parámetros de Aceptación y Rechazo: Según la norma 1074 de 1997 emitida
por el DAMA, se establecen los parámetros de aceptación y rechazo para aguas
residuales, los cuales están incluidos dentro del programa de residuos líquidos y
deben ser conocidos por los operarios de la zona. Además incluye como anexo
del programa un mostrario donde se encuentran 4 frascos con diferentes colores
(turbidez del agua) de aguas tratadas. Cada frasco esta rotulado con el nivel de
contaminación del agua, esto le sirve al operario para que además del pH tenga
otro parámetro de evaluación del agua muestreada.
Monitoreo: Consiste en revisar el correcto funcionamiento de la planta de
tratamiento durante y después del proceso, además de tomar muestras
periódicas (cada hora) del agua tratada, a estas muestras se les mide el pH y
son recolectadas en frascos estériles, en los cuales permanecen durante 24
horas, tiempo en el cual se desechan. Cada tres meses (o cada vez que el
DAMA indique)

es enviada una muestra del agua residual a un laboratorio

contratista con el fin de comprobar el nivel de contaminación de esta.El
supervisor de calidad es el encargado de revisar que se estén tomando las
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muestras y que se este realizando el aseo de la zona. Además debe revisar
semanalmente

el inventario de sustancias químicas dentro del almacén

teniendo siempre un inventario para 8 días.
Acciones correctivas:
-

Cuando el pH del agua no este dentro de los parámetros permitidos (5-9
unidades) se debe tratar el agua nuevamente, hasta que tenga el nivel
aceptado, esta operación la debe realizar el operario de la zona.

-

Cuando quede un cuarto (5 litros) de la sustancia floculante el operario (de día)
de la zona debe dirigirse al almacén para pedir otra garrafa del floculante.

-

Cuando los resultados del laboratorio no se encuentren dentro de los límites
permitidos se debe revisar el funcionamiento de la planta de tratamiento e
inmediatamente después de realizados los ajustes se debe enviar una nueva
muestra. Si la segunda muestra no se encuentra dentro de los límites permitidos
se debe comunicar al ingeniero encargado del diseño de la planta (contratista)
para que este se encargue de los ajustes.

-

Cuando la limpieza de los equipos e instalaciones de la zona no sea la
apropiada el supervisor de calidad debe exigir al operario una nueva limpieza
de esta.

-

Cuando el muestreo del agua tratada no se haga en la fecha estipulada, se debe
realizar al día siguiente por la empresa contratista principal u otra de
contingencia.

-

Cuando las muestras del agua tratada no sean tomadas en su totalidad (8 por
turno) el operario de la zona debe dejar constancia al supervisor de calidad del
porque no se tomo la muestra.
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Registros: Se diseño un registro en el cual se incluyeron el pH y color del agua
tratada, la cantidad de floculante utilizada para cada muestra, la fecha y hora de
la toma de la muestra y el responsable de la operación. Otro formato que sirve
como sustento de la implementación del programa es el reporte de análisis
emitido por el laboratorio contratista.

Verificación: Esta a cargo del jefe de calidad el cual verifica que los registros de
muestreo se

diligencien debidamente y con la frecuencia establecida (cada

hora). Además este verifica que el cronograma de muestreo se cumpla.
El supervisor de calidad debe verificar a diario que los ocho frascos de muestra
se tomen, además que el color del agua sea el apropiado.
Validación:

La persona encargada es el jefe de calidad el cual realiza un

análisis estadístico mensual con el pH registrado, esto con la finalidad de ver el
comportamiento general de la planta de tratamiento y poder tomar medidas
correctivas si la tendencia no es buena.

Además se realiza un análisis

estadístico similar con los resultados emitidos por el laboratorio contratista a lo
largo del año.

3.3.

PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Los problemas ambientales ocasionados por la industria avícola están asociados al
manejo inadecuado de los residuos y subproductos sólidos, ya que al ser
evacuados por el alcantarillado producen taponamiento de tuberías, y al ser mal
almacenados, generan olores ofensivos y se convierten en foco de vectores
patógenos.
Este programa según nuestro proceso (beneficio de pollo) consta de:

Marco Teórico: Dentro de este se de una descripción de la generación de los
residuos

orgánicos

e

inorgánicos

y

sus

formas

de

recolección

y

aprovechamiento, teniendo en cuenta el decreto 2104/83 y las resoluciones
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16482/88 y 2309 del 86. Además se da una serie de definiciones concernientes
al tema.
Caracterización: Se incluye una descripción especifica

para cada uno de los

diferentes tipos de residuos orgánicos obtenidos durante el proceso de sacrificio,
como por ejemplo sangre, pluma, víscera no comestible, cloaca, cutícula de
pata, pollos ahogados, decomisos, buche, cutícula de molleja y pollinaza.
Además se caracterizan algunos residuos inorgánicos como bolsas, bandejas,
vitafilm, papel, toallas desechables etc.

Cronograma: Dentro de este se incluyen los días a la semana y las horas en
que pasa la entidad recolectora de basuras, y las fechas en que son recogidos
los demás desechos inorgánicos por parte de la empresa contratista.

La entidad que recolecta los residuos orgánicos llega diariamente

en las

primeras horas de la mañana, cuando el proceso ha finalizado.

La empresa contratada para la recolección del producto de devolución, lo hace
cada dos días en las horas de la tarde.

Procedimientos: Dentro de estos se describen

la recolección, disposición y

almacenamiento de residuos sólidos orgánicos y los procedimientos de
recolección, disposición y almacenamiento de residuos inorgánicos.

La

descripción del manejo de residuos orgánicos e inorgánicos se hizo para cada
tipo de residuo por aparte, de forma detallada incluyendo responsables de la
operación, formatos de monitoreo, capacidades de almacenamiento de las
tolvas recolectoras, destino de los diferentes residuos y descripción detallada del
manejo de los equipos de recolección.
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Plano de flujo: Dentro de este se detalla el flujo de cada materia orgánica e
inorgánica a lo largo del proceso, es así como por ejemplo se detalla el flujo de
sangre desde el túnel de desangre hasta la tolva de recolección en la zona de
subproductos, igualmente se detalla el flujo de víscera no comestible y la
disposición a lo largo del proceso

de canecas recolectoras de pollinaza,

decomisos, pollos ahogados y residuos inorgánicos. Dentro del plano se sitúan
además los tanques de alivio o containers para los residuos inorgánicos.

Diagrama de flujo: Muestra las diferentes fases o etapas del proceso detallando
el tipo de residuos obtenidos en cada una de estas.

Monitoreo: Esta dividido en dos partes, uno es el monitoreo realizado para el
adecuado manejo de los residuos orgánicos y dos es el realizado para el
adecuado manejo de los residuos inorgánicos.

El monitoreo de residuos orgánicos consiste en revisar que las bombas
recolectoras funcionen adecuadamente, que las tolvas no sobrepasen su
capacidad y que el sistema en general de la planta de tratamiento funcione
adecuadamente durante el proceso. El encargado de este monitoreo es el
operario de la zona de subproducto de la noche.

El monitoreo que se realiza durante el día (operario día) en la zona de
subproducto consiste en revisar que las tolvas queden desocupadas (empresa
contratista) para su limpieza y posterior utilización en la noche, además de
revisar que todo el sistema de recolección funcione adecuadamente.

Cuando haya devoluciones de producto, este debe ser guardado en una nevera
fuera de la zona de despachos y dedicada exclusivamente para este fin, una
empresa contratista está encargada de recoger el producto cada dos días, el
producto es utilizado como abono.
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Para los residuos inorgánicos el monitoreo consiste en revisar que no hayan
desperdicios acumulados en los container, que los alrededores estén libres de
empaques, tierra u otros residuos que puedan conducir a la presencia de plagas
o malos olores, igualmente se revisa que los baños estén libres de papeles,
bolsas u otros residuos, las personas encargadas del monitoreo son los
operarios del aseo junto con el supervisor de calidad.

Dentro de la planta el monitoreo consiste en no permitir que bolsas, bandejas u
otros residuos se acumulen en las canecas ni permanezcan en el piso, los
responsables son el personal de aseo junto con los jefes de área y el supervisor
de calidad.

En el casino y zona administrativa el monitoreo consiste en el reciclaje y la
debida clasificación de los residuos orgánicos e inorgánicos (por colores de
bolsa), las personas encargadas de que no hayan acumulaciones de papel,
bolsas, restos de comida y otros residuos son las operarias del aseo del casino
y la zona administrativa.

Para el reciclaje de garrafas vacías de desinfectantes, floculantes, lubricantes
para el mantenimiento de equipos, cajas de cartón, tinas rotas y demás
elementos empleados para el proceso se tiene contratado un servicio el cual se
encarga de desechar estos envases debidamente. Las personas encargadas de
la recolección de este tipo de envases mientras la entidad contratista lo recoge
es el personal de aseo junto con los porteros de la empresa.

Acciones correctivas: Cuando algún equipo del sistema de recolección de
residuos orgánicos presente fallas, el operario debe informar al jefe de
mantenimiento de turno el cual hará los ajustes necesarios y dará la orden
(según el daño) en común acuerdo con el jefe de planta de detener el proceso.
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-

Cuando el camión recolector de residuos orgánicos no se presente a la hora
adecuada, se deberá subcontratar otro (empresa contratista de contingencia) en
el menor tiempo posible antes de la iniciación del proceso.

-

Cuando queden restos de residuos orgánicos dentro de la zona de subproducto
se deben reciclar en un recipiente con tapa hasta el momento que vuelva el
camión recolector.

-

Cuando haya una sobre acumulación de basura en los containers el personal
de portería debe comunicarse con la empresa recolectora, para que esta la
recoja durante ese mismo día.

-

Cuando la recolección de residuos inorgánicos no se efectué en la fecha
establecida por el cronograma, se debe efectuar al día siguiente.

-

Cuando en la planta de proceso y sus alrededores se encuentren residuos
inorgánicos u orgánicos el personal del aseo debe reciclarlos inmediatamente y
de manera apropiada (clasificación de residuos) en la zona de residuos.

Registros: Se tienen tres registros dos de control de residuos orgánicos y otro
para el control de residuos inorgánicos.

Dentro del registro de control de residuos orgánicos se incluyen la fecha y hora
de salida de los residuos, placa del camión transportador, cantidad de cada uno
de los residuos (sangre, pluma, tripa, pollinaza, decomisos y firma de los
responsables (operario en planta y contratista). El otro registro de control de
residuos orgánicos se diligencia para la salida de las devoluciones de producto
en este se incluyen la fecha, hora, tipo de producto y Kg de este, causa de la
devolución, observaciones y firma de los responsables (supervisor de calidad y
operario de la empresa contratista).
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De igual forma se tiene otro registro de control de residuos inorgánicos en el
cual se incluye la fecha y hora de salida de los residuos, placa del camión
transportador, cantidad de residuos y firma de los responsables (portero

y

contratista).
Verificación: Esta consiste en revisar que se diligencien debidamente los
registros de control y en la frecuencia establecida, además que las empresas
contratistas encargadas de la recolección de estos residuos lo hagan según el
cronograma de actividades esta a cargo del jefe de calidad. También se verifica
a diario la limpieza de la planta, zona de subproducto y exteriores y la debida
identificación y reciclaje de los residuos orgánicos e inorgánicos presentes, esta
actividad la efectúa el supervisor de calidad a diario.

Se verifica la debida disposición del producto de devolución, verificando que la
nevera en donde se encuentra este limpia, totalmente cerrada para evitar
descomposiciones y presencia de moscas u otro tipo de plagas, esta actividad la
realiza el supervisor de calidad junto con el jefe de distribución.

Validación:

Esta consiste en la elaboración trimestral del perfil

sanitario y

ambiental, al final del año se realiza un análisis estadístico, el cual muestra la
evolución del programa.Los formatos de salida de residuos orgánicos e
inorgánicos sirven como soporte del funcionamiento del programa.
3.4.

PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS.

Según nuestro proceso las plagas más importantes son las moscas, cucarachas
y los roedores, que exigen medidas de prevención y control, para mantener
bajos los índices de infestación. El programa de control de plagas consta de:

Marco Teórico: Dentro de este se incluyó el tipo de plagas a controlar y los tipos
de productos químicos a utilizar para el control de las distintas especies de
plagas encontradas.
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Diagnostico de Control de Plagas:

Como primera medida para prevenir la

aparición masiva de plagas se debe ofrecer un entorno en buen estado ya que si
se encuentra deteriorado, da las condiciones óptimas para la reproducción de
especies indeseables. En comienzo para corregir las deficiencias encontradas
en el entorno se realizó un diagnostico para el control integrado de las plagas.
Formato 1. Diagnostico para el control de plagas.
PROGRAMA CP

DIAGNOSTICO PARA CONTROL DE PLAGAS
NOMBRE DE LA EMPRESA
ELABORADO POR MONICA NIÑO

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FCP 1

FECHA DE EMISION

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01
Fecha:

Responsable:

ASPECTOS A EVALUAR

ZONA
DESCARGUE

ZONA
MAQUINAS

ZONA
LÍNEA

ZONA
CHILLERS

ZONA
RS,RL, PTAR

ZONA
DISTRIBUCION

ZONA
TINAS

¿Las paredes y pisos se encuentran
libres de grietas o desperfectos?
¿Las condiciones de limpieza de la
zona son buenas?
¿Las alcantarillas se encuentran
protegidas con rejillas o
tapas?
¿Las tuberías se encuentran
en buen estado?
¿Existe protecciòn de los
desägues?
¿Se observan espacios
escarvados?
¿Existen lugares donde
pueden desarrollarse madrigueras?
¿Las ventanas y aberturas se
encuentran protegidas con
malla antiinsecto en buen
estado?
¿Los depósitos de basuras, canecas
y otros se encuentran tapados o
cerrados?
¿Los exteriores de la planta se
encuentran en buen estado de
limpieza,
aceras libres de grietas, vías
pavimentadas?
¿Existe comida expuesta al
ambiente?
¿Las puertas se encuentran en buen
estado y permanecen cerradas?
¿Existen productos alimenticios
en el piso?
¿Existen residuos de materia
orgánica
debajo de equipos y utensilios?
¿Se utilizan adecuadamente las
estibas y estanterías en los cuartos
de almacenamiento?
¿Se evidencia presencia de
roedores vivos o muertos?
¿Los techos se encuentran
protegidos contra las plagas?
¿La luz de puerta es menor de 1
cm?

¿Se han encontrado excrementos
machas de orin, mordisqueos,
huellas, madrigueras, nidos, pistas,
olores, pelos de roedores, sonidos?
¿Se observan insectos en las
zonas?
OBSERVACIONES

ELABORADO POR:
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Diligencielo así:
CUMPLE

SI

NO CUMPLE

NO

NO APLICA

NA

Fuente: El autor.
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ZONA
PLANTAS DE
HIELO

ZONA
DE
CALDERAS

ZONA DE
EXTERIORES Y
ALREDEDORES

ZONA
BAÑOS Y
LOCKERS

ZONA
CASINO

ZONA
OFICINAS

OBSERVACIONES

Luego de tener los resultados del diagnostico se toman las acciones correctivas,
para poder iniciar un mejor control de plagas. El diagnostico es diligenciado cada
trimestre con el fin de evaluar el estado de la planta de proceso y sus alrededores.

Entre las acciones correctivas que se tomaron para evitar la aparición de plagas
dentro del proceso se encuentran:

-

Se cambiaron tejas rotas.

-

Se colocaron biseles en las puertas del taller de mantenimiento, el baño de los
transportadores en pie.

-

Se realizó una brigada de eliminación de inservibles, con el fin de despejar el
área contigua a la cancha de fútbol.

-

Al implantar la planta de tratamiento de residuos sólidos sé sacaron las canecas
que anteriormente presentaban una gran atracción para cualquier tipo de plaga.

-

En el techo del área de máquinas y línea se taparon los huecos que existían
entre las tejas y la pared.

-

Se cambiaron las baldosas que se encontraban rotas en la parte de la línea lo
que podía ocasionar la entrada de plagas.

-

Se colocaron rejillas plásticas de color azul, con el fin obstruir entrada a plagas
en la línea.

-

Al terminar la obra del CASINO de la compañía se prohibió que los empleados
almorzarán en la cancha de fútbol.

-

En cuanto a los materiales inservibles, cada vez que se van generando deben
mantenerse en forma organizada y salir prontamente de ellos.

-

En cuanto a los materiales inservibles, cada vez que se van generando deben
mantenerse en forma organizada y salir prontamente de ellos.

-

Se realizo el cambio de pisos con el fin de cumplir con las especificaciones del
decreto 3075/97 y evitar posibles acumulaciones de desechos que me puedan
generar alguna infestación.

-

Se instalaron rejillas antiinsectos, en ventanas y demás aberturas.

42

-

Se eliminaron grietas en paredes y techos.

-

Se instalaron anjeos metálicos en el sistema de desagües.

-

Los cuartos de almacenamiento se estibaron y se estableció periodicidad en su
limpieza.

-

Se establecieron áreas separadas para la recolección y desecho de residuos
sólidos y líquidos.

-

Se cortó el pasto de los sitios aledaños a la planta.

Estas entre otras acciones se tuvieron en cuenta para evitar la predisposición a la
aparición e infestación de las plagas.

Procedimientos para el Control de Rastreros, Insectos voladores y Roedores:
Se describió la forma de aplicación de insecticidas (aspersión, nebulización en
frío), rodenticidas (cebos raticidas) especificando los elementos de protección a
utilizar, el modo de preparación de la sustancia (dosificación), la frecuencia de
aplicación y la forma de adecuación del equipo empleado.

Cronograma de Actividades: En este se encuentran las frecuencias de
aplicación de los diferentes productos químicos utilizados para el control de las
plagas. La frecuencia se establece según el nivel de infestación encontrada así
luego de las adecuaciones pertinentes a la planta de proceso y sus alrededores
se establecieron las siguientes frecuencias:

-

Control de Roedores: El tipo de roedores encontrados son el

ratón casero y la

rata de alcantarilla, para los cuales se utilizaron cebos raticidas ubicados
estratégicamente dentro de tubos de PVC , el cambio del cebo se comenzó
realizando dos veces por semana, reduciéndose a una vez por quincena.

-

Control de Rastreros ( Cucarachas): El tipo de cucarachas encontradas son del
tipo Pronotum, de 1-3 cm de largo, para las cuales se utilizó una solución
insecticida en forma de gel, la cual es aplicada en grietas, cajas eléctricas,
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casino, comedor y demás sitios propicios para su crecimiento. El gel se inicio
aplicando quincenalmente en todos los sitios, luego se redujo su aplicación a
una vez por mes en el casino y el comedor, y a una vez cada dos meses en las
cajas eléctricas.

-

Control de Voladores (Moscas y mosquitos): El tipo de moscas encontradas son
del tipo domestico con un tamaño de 0.5 – 1 cm de largo, para la cuales se
utilizó una solución insecticida aplicada en forma de nebulización en frío para las
partes interiores y en forma de aspersión para exteriores. La frecuencia de
aplicación es mensual.

Plano de ubicación de cebaderos y puntos de fumigación:

Su finalidad es

identificar los sitios en donde se encuentran los cebaderos, para que el personal
tenga cuidado de no dañarlos y para que la persona encargada de realizar el
cambio de cebos no olvide ningún punto de aplicación.

Fichas Técnicas: Se incluyeron dentro del programa las fichas técnicas de las
diferentes sustancias utilizadas, estas deben proporcionar

información

pertinente a la preparación de la sustancia (dosificación), grado de toxicidad,
tiempo de acción,

precauciones para su utilización, condiciones

de

almacenamiento, efectos para la salud (ingestión, piel, ojos), primeros auxilios
(inhalación, ingestión, piel, ojos), agentes de extinción y equipos de protección
personal durante la manipulación.

Monitoreo: Este es realizado por una empresa contratista la cual está encargada
de realizar el cambio de cebaderos, las fumigaciones y la aplicación del gel, la
empresa contratista debe entregar un formato de reporte de servicio en cada
visita de control.( Las sustancias químicas que utiliza la empresa son de uso
permitido y fueron seleccionadas en común acuerdo con el jefe de calidad de la
planta de proceso.)
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Dentro de la planta de proceso y sus alrededores la persona encargada de
rastrear la presencia de roedores, insectos y rastreros es el supervisor de calidad
el cual informa sobre la presencia de algún tipo de plaga dentro o en los
alrededores de la planta, para que la empresa contratista se encargue. Cuando
se detecte la presencia de plagas se debe diligenciar un formato de control de
plagas el cual servirá, para evaluar la eficiencia de la empresa contratista y la
evolución en cuanto a la aplicación del programa de control de plagas.

Acciones correctivas:
-

Cuando se encuentren evidencias de la presencia de plagas dentro del proceso
se debe informar inmediatamente a la empresa contratista para que estos
eliminen las plagas y evalúen la causa de su presencia, dando un informe al jefe
de calidad para que en conjunto se tomen las medidas pertinentes.

-

Cuando la empresa contratista no cumpla con el cronograma de actividades, se
debe programar la visita para el día siguiente a la fecha designada dentro del
cronograma.

-

Cuando alguna rejilla o malla se deteriore se debe informar al jefe de
mantenimiento para que este realice la reparación en el menor tiempo posible,
para evitar la entrada de plagas de los exteriores.

Verificación: Esta es realizada por el jefe de calidad y consiste en verificar que
los formatos de reporte de servicio se encuentren debidamente diligenciados,
además que se cumpla con el cronograma de actividades.
El supervisor de calidad es el encargado de verificar que la empresa contratista
haga el debido recambio y mantenimiento de cebaderos, además de que no
haya rastros de la presencia de ninguna tipo de plaga.

Validación
La persona encargada de la validación es el jefe de calidad el cual mediante el
perfil sanitario y ambiental verifica el grado de avance en cuanto a la
implementación del programa de control de plagas.
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Además se realiza un análisis estadístico del número de plagas encontradas.
(Utilizando el formato de control de plagas.)

Los registros de control también sirven como soporte del funcionamiento del
programa.

El perfil sanitario se incluye como parte de la validación de la implementación de los
cuatro programas anteriores que conforman el plan de saneamiento del proceso.
Este perfil debe ser diligenciado por el jefe de calidad,

cada tres meses y los

resultados deben ser debatidos con los integrantes del equipo HACCP para realizar
las acciones correctivas necesarias.

El perfil se muestra a continuación (Formato Nº 2) y sirve también como parte de la
validación de los programas de BPM, Capacitación, Proveedores, Muestreo,
Trazabilidad, Mantenimiento, POE y de Abastecimiento de agua.

Es importante que el perfil sanitario sea diligenciado por una persona idónea en el
tema, ya que al evaluar los resultados obtenidos se debe tener en cuenta que,
ninguno de los ítems

“no cumplidos” dentro del perfil sanitario debe afectar la

inocuidad final del producto ya que de lo contrario el resultado final no tendría
validez.
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Formato 2. Evaluación del perfil sanitario.
NOMBRE DE LA EMPRESA

EVALUACIÓN DEL PERFIL SANITARIO

PROGRAMA DE BPM

ELABORADO POR

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FBPM 01

FECHA DE EMISION

FECHA DE ACTUALIZACION

FECHA:

VERSION 01
PUNTAJE MAX.

ASPECTO

COMENTARIO

BIEN

PMX

EDIFICACION E INSTALACIONES
LOCALIZACION Y ACCESOS

3

Aislados de los focos de insalubridad
Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y el
bienestar de la comunidad.
Alrededores limpios y accesos libres de polvo o
estancamiento de agua.
DISEÑO Y CONSTRUCCION

7

La construcción protege las áreas de producción
contra la contaminación o las plagas.
Separación adecuada de áreas funcionales.
Tamaño adecuado de las instalaciones. Areas en flujo
secuencial. Ambiente de empaque controlado.
Construcción que facilite la limpieza y desinfección
Almacenes y depositos de tamaño adecuado.
Areas separadas de viviendas y no usadas como
dormitorio
Ausencia de animales domésticos
ABASTECIMIENTO DE AGUA

4

Se usa agua potable
La temperatura y presión del agua potable son las
adecuadas para la limpieza y desinfección.
Agua no potable usada solo para operaciones que no
generan riesgo de contaminación.
Tanque adecuado para reserva de agua.
DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS
Manejo adecuado de residuos sólidos en el área de
proceso y remoción frecuente de allí.

2

Manejo sanitario de residuos sólidos
INSTALACIONES SANITARIAS
Servicios sanitarios y vestideros separados y en
cantidad suficiente, bien dotados.

5

Servicios sanitarios bien mantenidos
Lavamanos sufucientes en las áreas de producción.
Grifos de acción indirecta
Estaciones de limpieza y desinfección de equipos y
utensilios donde se requieren.
CONDICIONES DE LAS AREAS DE ELABORACION
3

PISOS Y DRENAJES
Pisos en materiales sanitarios y libres de grietas.
Pendientes de 2% en áreas húmedas y 1% en áreas
2
secas. Sifones de 10cm por cada 40 o 90 m , según
el caso.
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PUNTAJE OBTENIDO

POB

Formato 2. Continuación.
NOMBRE DE LA EMPRESA

EVALUACIÓN DEL PERFIL SANITARIO

PROGRAMA DE BPM

ELABORADO POR

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FBPM 01

FECHA DE EMISION

FECHA DE ACTUALIZACION

FECHA:
ASPECTO
Tuberías y drenajes de aguas residuales bien
diseñados y mantenidos, protegidos con rejillas.
Trampas de grasas o de sólidos si se requieren.

VERSION 01
PUNTAJE MAX.

COMENTARIO

BIEN

PAREDES Y TECHOS

PMX

4

Paredes sanitarias
Uniones redondeadas
Techos sanitarios
Cielorrasos sanitarios, solo si es indispensables
tenerlos.
VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS en condiciones
sanitarias y con protección antiinsectos.

1

PUERTAS
Puertas en materiales sanitarios. Luz de puerta no
mayor a 1cm.
No existe acceso del exterior al área de elaboración.
Puertas autocerrables.
ESCALERAS, ELEVADORES Y ESTRUCTURAS
COMPLEMENTARIAS

2

3

Diseño y construcción que eviten contaminación de
los alimentos.
Estructuras elevadas y accesorios libres descamados,
acumulación de suciedad,mohos y condensación.
Instalaciones eléctricas,mecánicas y de incendios
ILUMINACION
Iluminación natural o artificial adecuada y suficiente.

3

Intensidades de acuerdo con la escala de luxes
Luminarias de seguridad, debidamene protegidas y
VENTILACION
Ventilación natural o artificial, evita la condensación y
acumulación de calor Aberturas de ventilación
protegidas.
En ventilación mecánica el aire es filtrado y se
EQUIPOS Y UTENSILIOS
Condiciones generales de diseño y capacidad.
CONDICIONES ESPECIFICAS
Materiales sanitarios.
Superficies inertes
Superficies lisas y libres de irregularidades.
Superfices fácilmente accesibles.

2

1
12

Angulos curvados internos.
Espacios interiores libres de piezas que requieran
lubricación o acoples.
Superficies libres de pinturas o materiales
Equipos que aislen los alimentos del ambiente.
Superficies diseñadas y construidas de manera que
Mesas y mesones sanitarios.
Recipientes sanitarios para materiales no comestibles
Canaletas sanitarias para la conducción del pollo.
CONDICIONES DE INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO
Equipos en secuencia lógica de instalaciones
Separación sanitaria entre equipos y paredes
Los equipos usados para operaciones críticas

5

Tuberías elevadas en forma sanitaria.
Lubricación con sustancias permitidas y en
cantidades seguras.
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PUNTAJE OBTENIDO

POB

Formato 2. Continuación.
NOMBRE DE LA EMPRESA

EVALUACIÓN DEL PERFIL SANITARIO

PROGRAMA DE BPM

ELABORADO POR

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FBPM 01

FECHA DE EMISION

FECHA DE ACTUALIZACION

FECHA:
ASPECTO
PERSONAL MANIPULADOR
ESTADO DE SALUD
Reconocimiento médico
Control de contaminación de los alimentos con
enfermedades transmisibles por personas.
EDUCACION Y CAPACITACION
Capacitación de todas las personas en manejo
sanitario de alimentos y en su labor propia.
Programa de capacitación continuo y permanente.
Verificación por parte de la autoridades de vigilancia y
control.
Avisos alusivos al cumplimineto de prácticas
higiénicas.
Capacitación y entrenamiento del personal en
elmanejo de los puntos críticos bajo su control.

VERSION 01
PUNTAJE MAX.

COMENTARIO

BIEN

PMX
2

5

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCION
Esmerada limpieza e higiene personal.
Vestimenta de color claro,con cierres, sin bolsillos,
responsabilidad de la empresa.
Lavado de manos con agua y jabón. Desinfección de
manos cuando se necesita.
Cabello recogido y cubierto totalmente. Protector de
boca
Uñas cortas,limpias y sin esmalte.
Calzado cerrado, impermeable, resistente y de tacón
bajo.
Guantes limpios y libres de roturas o desperfectos.
Tapabocas en la operaciones de alto riesgo.

12

2

Ausencia de joyas u otros accesorios.Lentes
asegurados por mecanismos ajustables.
No comer, fumar, escupir.
Personal afecciones en la piel, o enfermedades
infectocontagiosas.
Visitantes cumpliendo medidas de protección .
REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACION
CONDICIONES GENERALES
MATERIA PRIMAS E INSUMOS (MPI)
Recepción de materias primas en condiciones
higiénicas.
Inspección y análisis previo al uso de materias primas
para asegurar sus condiciones sanitarias.
Descontaminación de materias primas antes de
incorporarlos al proceso.
Materias primas almacenadas en sistios adecuados
Materias primas almacenadas independiente de
productos terminados.
La recepción de materias primas se hace en áreas
independientes a las de elaboración y envasado de
producto final.
ENVASES
Fabricados de materiales apropiados para estar en
contacto con alimentos.
Protegen apropiadamente el producto.
No han sido usados previamente para fines distintos.
Se inspeccionan antes de su uso. Se escurren bien
cuando se lavan.
Se mantienen en condiciones sanitarias cuando no se
usan.
OPERACIONES DE FABRICACION
Todas las operaciones se realizan en óptimas
condiciones sanitarias . Tienen los controles
necesarios para evitar su contaminación.

12
1
7

5

11

Se han establecido todos los procedimientos de
control necesarios para detectar problemas de
inocuidad en alimentos, empaque y productos
terminados.
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PUNTAJE OBTENIDO

POB

Formato 2. Continuación.
NOMBRE DE LA EMPRESA

EVALUACIÓN DEL PERFIL SANITARIO

PROGRAMA DE BPM

ELABORADO POR

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FBPM 01

FECHA DE EMISION

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01

FECHA:

PUNTAJE MAX.

ASPECTO

COMENTARIO

BIEN

PMX

PUNTAJE OBTENIDO

POB

Los alimentos se mantienen a temperaturas bajas o
altas que evtan microorganismos
Los regimenes de eliminación de microorganismos
son suficientes.
Operaciones secuenciales y continuas. Las esperas
se hacen en forma segura.
Los procesos mecánicos se hacen evitando la
contaminación con materias extrañas.
El hielo usado es elaborado con agua potable.
Se evita la contaminación con materias extrañas.
Las áreas de elaboración no se usan con otros fines.
No se emplean utensilios de vidrio en las áreas de
elaboración.
No hay reproceso de productos devueltos por
defectos que amenacen la inocuidad.
PREVENCION DE LA CONTAMINACION CRUZADA.
Se evita la contaminación con materias primas.
Se ha eliminado la posibilidad de contaminación por
operarios sucios.
Se da el frecuente lavado de manos cuando las
condiciones sanitarias lo requieren.

4

Los equipos que contactan materias primas o material
contaminado se lavan antes de ser usados de nuevo.
OPERACIONES DE EMPAQUE

3

Las condiciones de empaque son seguras
Cada recipiente de producto terminado esta
debidamente loteado.
Se llevan registros de elaboración de cada lote y
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
Sistema de control.

1
1

REQUISISTOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO.
Especificaciones sobre materias primas y productos
terminados.
Documentación sobre planta, equipos y proceso.
Planes de muestreo, procedimientos,
especificaciones y métodos de ensayo.
Control de calidad abarca no solo inspección y el
ensayo sino todo lo relacionado con el producto.
Aplicación del sistema HACCP u otro similar como
garantía de la inocuidad.
Laboratorio de pruebas y ensayos.
Profesional o personal técnico idóneo.
SANEAMIENTO
Programa de limpieza y desinfección.
Programa de desechos sólidos.
Programa de control de plagas.
ALMACENAMIENTO
Control FIFO. Descarga periódica de materiales inútiles.
Almacenamiento refrigerado en condiciones
apropiadas. Cuartos fríos higiénicos y bien
controlados.
Insumos y productos terminados bien protegidos.
Identificados con claridad.
Tinas con producto terminado estibados o apilados a
60cm de las paredes y a 15 cm entre si y el piso. No
se usan estibas sucias o deterioradas.
En los almacenes no se realizan actividades
diferentes al almacenamiento.
Depósito específico para las devoluciones.
Identificación y registro adecuado del manejo de las
mismas.
Sustancias peligrosas debidamente rotuladas,
almacenadas en estantes especiales, manejadas por
personal idóneo.
OBSERVACIONES FINALES:

5

1
1
1
1
1
7

TOTAL

130

%CUMPLIMIENTO

100

Fuente: Pasculli H., Laura et al. Plan Genérico para la implementación del sistema HACCP en
la Industria Avícola. Bogotá – Colombia 2000. Pg 22.
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3.5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Es fundamental para garantizar las condiciones de funcionamiento de instalaciones
y equipos, pues ayuda a minimizar la presencia de peligros internos que puedan
afectar la calidad del producto en proceso.

Marco teórico: Dentro de este se dan los factores a tener en cuenta para el
mantenimiento (reducción de costos, maximización de la vida útil de lo equipos,
reducción de paradas en proceso etc.).

Se incluye la descripción de los tipos de mantenimiento existentes (preventivo,
programado, predictivo, periódico, correctivo entre otros).
Además se dan algunos conceptos y pautas a seguir para la implementación del
programa (participación ideológica entre zonas, flexibilidad en cuanto al tiempo
del mantenimiento, conocimientos básicos del personal de mantenimiento etc.).

Por último se da un glosario de los términos utilizados a lo largo del desarrollo
del programa.

Procedimientos: Dentro de estos se describen los pasos (actividad desarrollada,
herramientas o equipos necesarios para el mantenimiento,

documentos

asociados, medidas preventivas durante el mantenimiento,

frecuencia y

responsable

del

mantenimiento

realizado),

llevados

a

cabo

para

el

mantenimiento de cada equipo e instalación del proceso, teniendo en cuenta el
orden de zonificación (plano de zonificación del proceso).

Descripción de equipos, accesorios e instalaciones: Dentro de este se incluye
toda la información concerniente al equipo como:

-

Manual del equipo: Es el emitido por el proveedor del equipo, dentro de este se
encuentran las diferentes piezas del equipo, descripción de su funcionamiento,
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plano de despieze de la maquina, frecuencia mantenimiento o renovación de
cada pieza, pasos para el desmontaje y montaje del equipo y sus diferentes
partes, referencia estándar de cada pieza y empresas fabricantes, plano
eléctrico del equipo, capacidad de trabajo,

medidas preventivas durante el

mantenimiento y operación del equipo y

tipos de sustancias a utilizar

(engrasantes, lubricantes etc.). Esta información, fue solicitada a cada
proveedor de los diferentes quipos.

-

Historial del equipo: Cada equipo debe tener un libro abierto en el cual se
describen los problemas que presenta este a lo largo de su vida útil. Esto con el
fin de poder programar mantenimientos preventivos y evaluar la eficiencia del
equipo.

-

Código del equipo: Se realizó una identificación de los diferentes quipos por
medio de un número acompañado de la letra de la zona a la que pertenezca el
equipo (ver plano plan HACCP)

-

Inventarios de Herramientas: Dentro de este se incluyen las herramientas
existentes para el mantenimiento con sus correspondientes fichas técnicas de
uso. Esto con el fin de poder darle un mejor rendimiento al mantenimiento y
evitar faltantes en herramientas o accesorios, en momentos críticos (durante el
proceso).

-

Elementos de trabajo e instalaciones: Se incluyeron planos (eléctrico, tuberías y
sistema de bombeo) de las instalaciones en los cuales se tiene información en
caso de un eventual daño (eléctrico, taponamiento de tuberías etc.) durante el
proceso. Se incluyeron además fichas técnicas de los diferentes elementos de
trabajo como mesones, embudos de empaque, bateas de desinfección,
sistemas de lavamanos etc.
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Materiales utilizados: Se describen los tipos de materiales de las diferentes
superficies (mesones, paredes de los cuartos fríos, plataformas, bandas
transportadoras, chillers etc.) con el fin de proporcionar información al personal
de mantenimiento en caso de una eventual reparación.

Se describen además los tipos de aditivos usados en equipos y accesorios
teniendo en cuenta su composición, grado de toxicidad, usos establecidos,
medidas de protección, condiciones de almacenamiento, forma de extinción ,
primeros auxilios y demás información que crea necesaria dar el proveedor
dentro de la ficha técnica. Para este tipo de sustancias es importante tener en
cuenta que sean aprobadas por la FDA y la EPA.

Plano de equipos: Se incluyó un plano de la ubicación de los diferentes equipos
y accesorios dentro de cada zona. Esto con el fin de tener una ubicación rápida
y precisa de cada uno.

Cronograma: Dentro de este se fijaron

frecuencias diarias, semanales,

quincenales, mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales,
para cada equipo y accesorio según el historial de este y las necesidades del
proceso. Con base en el cronograma se fijaron las actividades diarias del grupo
de mantenimiento, teniendo en cuenta tiempos de libres durante el turno o el
mes de trabajo en caso de eventualidades no previstas (daños inesperados).

Zona de Mantenimiento: Se da una descripción de cómo están distribuidos los
implementos y equipos dentro del taller de mantenimiento, indicando su forma
de almacenamiento (sustancias químicas) y las medidas preventivas tomadas
para su uso. Mediante un plano se muestra la distribución de la zona.

Monitoreo: Este es realizado por el personal de mantenimiento el cual realiza
las siguientes actividades:
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-

Los equipos de las diferentes zonas son monitoreados a diario, el personal del
turno de día, pone en funcionamiento cada equipo verificando su estado por
medio de sonidos anormales, vibraciones exageradas en algunos equipos,
recalentamiento y alguna otra señal que indique que el equipo este funcionando
indebidamente.

-

Los equipos que según el cronograma necesiten mantenimiento, son ajustados
por el personal del turno de día.

-

Se realiza una revisión diaria del estado de las instalaciones, reparando los
daños o averías que estas presenten.

-

El jefe de mantenimiento del turno de la noche monitorea el funcionamiento de
los equipos en proceso, evaluando velocidad de trabajo, recalentamientos,
capacidad de trabajo, voltajes empleados,

maltratos ocasionados al pollo y

alguna otra señal que indique que el equipo no este funcionando debidamente.
-

Los operarios y jefes de zona monitorean el funcionamiento de los equipos
informando sobre posibles averías o daños que estos presenten.

-

El supervisor de calidad monitorea además que los equipos se encuentren en
buen estado, con el mantenimiento adecuado cuidando siempre la calidad e
inocuidad del pollo.

Acciones correctivas: Estas son tomadas por el personal de mantenimiento o
una persona idónea en el tema, evitando así accidentes o daños graves en los
equipos. Entre estas tenemos:

-

Cuando los equipos que son revisados por el personal de mantenimiento del
turno de día, presenten indicios de daños o mal funcionamiento, deben ser
reparados en el menor tiempo posible, informando sobre las adecuaciones
hechas al jefe de mantenimiento quien a su vez debe informar al director de
planta.

-

Los equipos que según el cronograma necesiten mantenimiento deben tenerlo
en la fecha indicada. Si por algún motivo el mantenimiento de un determinado
equipo no puede hacerse en la fecha indicada, el personal de mantenimiento
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debe constatar que el equipo este en buenas condiciones para soportar el
siguiente turno de trabajo

antes de su mantenimiento y realizarlo

inmediatamente después de terminado el turno, si definitivamente el equipo no
aguanta el siguiente turno sin ser mantenido, el personal de mantenimiento debe
hacer las reparaciones inmediatamente, informando al jefe de mantenimiento
quien a su vez debe informar al director de planta.
-

Cuando las instalaciones presenten daños o averías, estas deben ser
reparadas en el menor tiempo posible.

-

Cuando se presenten daños en los equipos durante el turno de proceso, el jefe
de planta debe informar al jefe de mantenimiento sobre el problema presentado
para que este tome las acciones correctivas pertinentes. Durante el arreglo el
equipo debe estar apagado y si este no tiene algún equipo que lo sustituya, el
proceso debe ser detenido hasta que el equipo sea reparado. En el caso
anterior el jefe de planta debe tener un trato diferente (mayor concentración en
la desinfección y lavado u otro) con el lote que esta en proceso, ya que el tiempo
de detención del proceso puede afectar la inocuidad del pollo.

-

Si durante el paso del pollo a través de un equipo se ve afectada su calidad
(maltrato, presencia de plumas, sobrecoccionado etc.), el operario encargado
debe corregir el error inmediatamente, (calibrar la desplumadora, cerrar entrada
de vapor a la escaldadora etc.) y decomisar el pollo afectado. Si el equipo no
puede ser reparado por el operario este debe avisar inmediatamente el jefe de
planta para que detenga el proceso y junto con el jefe de mantenimiento tome
las acciones correctivas.

-

Cuando el personal de mantenimiento, no este en la capacidad de solucionar
algún daño que se presente en los equipos, sistemas de electricidad, cañerías o
instalaciones, el jefe de mantenimiento debe pedir la asesoria por parte de el
proveedor o una entidad idónea en el tema.

-

Si las horas perdidas durante el mes, sobrepasan los límites establecidos, el
director de planta junto con el jefe de mantenimiento, deben revisar los equipos
que presentaron más problemas durante ese mes y tomar una determinación
acerca de un mantenimiento profundo o el cambio de estos.
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Registros:

-

Registros diarios de inspección: Están divididos por zonas dentro de estos se
incluyen

fecha de la revisión, la actividad realizada, responsable y una

verificación de la actividad.
-

Registros de mantenimiento programado: Al igual que los anteriores están
divididos por zonas, dentro de estos se incluyen; fecha programada
(cronograma), fecha de la realización del mantenimiento, código del equipo,
actividad realizada, recomendaciones y cuidados, responsable, observaciones y
una verificación de la actividad.

-

Registros de mantenimiento en instalaciones , sistemas de electricidad y
cañerías: Se realizan en forma general para todas la instalaciones, dentro de
estos se incluyen; fecha programada (cronograma), fecha de la realización del
mantenimiento, actividad realizada, recomendaciones y cuidados, responsable,
observaciones y una verificación de la actividad.

Nota: Cuando la realización del mantenimiento en un equipo e instalación no se
realice en la fecha programada dentro del cronograma de actividades, se debe
justificar el porque, en la casilla de observaciones.

Verificación: La verificación dentro de los formatos es realizada en primera
medida por el jefe de mantenimiento y luego por el director de planta. Esta
consiste en:

-

Verificar el buen funcionamiento de los equipos, cuando estén en proceso. Las
personas encargadas son el jefe de mantenimiento, jefe de planta y supervisor
de calidad.

-

Verificar que el cronograma de actividades se cumpla tal como se estableció. La
persona encargada es el director de planta junto con el jefe de calidad.
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-

Verificar que el estado de los equipos, sea bueno, sin muestras de deterioro por
mal mantenimiento y que no afecten la inocuidad del pollo. Las personas
encargadas son el jefe de mantenimiento, supervisor de calidad y director de
planta.

-

Verificar que dentro de la zona de mantenimiento se tomen las medidas
preventivas y cuidados pertinentes, además de que se cumplan con las buenas
prácticas de almacenamiento. Las personas encargadas son el jefe de
mantenimiento y el director de planta.

-

Verificar que el historial de cada equipo se este actualizando, cada vez que se
realice un mantenimiento en este.

-

Verificar que las instalaciones y sus sistemas, cumplan con lo establecido en las
BPM y que se realizan las adecuaciones necesarias para el mejor
funcionamiento de estas. Las personas encargadas son el director de planta
junto con el jefe de calidad.

Validación: Esta consiste en realizar un análisis estadístico de las horas
perdidas, por mantenimiento (en proceso) durante el mes. La persona
encargada es el director de planta.

De cada equipo se saca un análisis estadístico, utilizando la información
registrada en formatos y en el historial de cada equipo., para evaluar la eficiencia
semestral de estos.

Los

registros

de

monitoreo

y

acciones

correctivas

(actividades

de

mantenimiento), son archivados durante dos años, lo cual sirve de soporte para
validar la implementación del programa.
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3.6.

PLAN DE CAPACITACIÓN.

La capacitación del personal es fundamental para el desarrollo y funcionamiento de
las BPM y especialmente del sistema HACCP. Dentro del plan de capacitación se
debe incluir a todo el personal que directa o indirectamente tiene relación con el
manejo del producto durante todas sus etapas. Las personas que constituyen el
equipo HACCP no están contempladas dentro de este plan de capacitación, ya que
tienen su propio plan de capacitación.

El programa de capacitación implementado consta de:

Marco Teórico: En este se describen los procesos de aprendizaje, se dan las
características que debe tener un instructor, las pautas a seguir para una buena
capacitación, los conocimientos y habilidades para el manejo de grupo,

y

algunas técnicas de concentración y motivación de los aprendices.

Procedimientos: Estos se dividen en la inducción de entrada para el personal y
las capacitaciones de refuerzo y actualización.

En cuanto al proceso de inducción se tiene en cuenta:

-

Exámenes médicos de ingreso.

-

Entrega de dotación.

-

Visita a la planta de proceso.

-

Capacitación sobre manejo y conservación de alimentos con una duración de 4
horas.

-

Capacitación sobre las B.P.M aplicadas en el proceso con una duración de 4
horas.

-

Capacitación en el HACCP aplicado al proceso con una duración de 4 horas.

-

Ingreso.
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En cuanto a las capacitaciones de refuerzo y actualización se tiene en cuenta:

-

Tener un capacitador autorizado por el hospital de la zona, este es el jefe de
calidad el cual debe enviar los temas cobijados en el programa y el cronograma
de capacitaciones.

-

Preparar los temas de capacitación anual e informar al personal.

-

Seleccionar los grupos de capacitación por sección o zona.

-

Cada vez que haya una variación en el proceso o en los límites críticos de
control, se debe realizar una capacitación de actualización.

Metodología didáctica: Son los recursos utilizados en el proceso de aprendizaje
del personal, dentro de estas se tienen:

-

Folletos de inducción: Son los utilizados para que el personal

reciba la

información de manera más clara y tenga una guía en caso de dudas. Dentro de
estos se da una descripción de las BPM más importantes a tener en cuenta
para la manipulación de los alimentos (en especial del pollo) y se da una
descripción del plan HACCP aplicado en el proceso con sus puntos y límites
críticos.

-

Cartilla HACCP para manipuladores: Es entregada al personal luego de pasado
su periodo de prueba (2 meses). Dentro de esta se dan definiciones de los
términos utilizados en HACCP y BPM, se muestran los pasos llevados a cabo
para la aplicación del HACCP con una breve introducción de cada programa
prerrequisito, se dan pautas para el adecuado almacenamiento, distribución,
transporte y comercialización del pollo, y por último se dan definiciones y
ejemplos de los distintos tipos de peligros de contaminación del pollo en el
proceso.

-

Juegos didácticos: Son realizados con el personal a partir de la segunda
capacitación que tiene lugar cuando se ha pasado el periodo de prueba Estos
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tienen como fin incentivar y facilitar el aprendizaje del personal durante las
distintas capacitaciones, así existen crucigramas, cuadros de concentración etc.
Adecuados para cada nivel de capacitación.

-

Programas prerrequisitos y plan HACCP: Se da una capacitación por programa
en la cual se estudia su contenido y procedimientos, entre las personas
asistentes están los supervisores de zona y las personas con los mejores
promedios de evaluación.

-

Material visual: Se muestran carteleras en las partes exteriores del proceso en
las cuales se muestra el debido lavado de las manos, botas y demás prácticas
higiénicas.

-

Material Audiovisual: Dentro de estos existen vídeos que explican el debido
funcionamiento del proceso en marcha, describen las distintas partes de las
instalaciones y

muestran casos de enfermedades transmitidas por alimentos

ETA.

Cronograma de Capacitaciones: Dentro de este se dan las fechas de
capacitación anual, dividiendo la totalidad del personal en grupos, teniendo en
cuenta la zona, el nivel de capacitación y la función dentro del proceso. Así el
personal que controla los puntos críticos del proceso es de un grupo específico.

La frecuencia de capacitación es de dos horas por persona durante el primer año
de trabajo en la compañía y se va disminuyendo para el segundo año según los
resultados de las evaluaciones hechas a cada uno.

Material de Apoyo: Se realiza una descripción de los recursos proporcionados
por la compañía así:
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-

Salón de capacitaciones: Esta adecuado para que el personal pueda recibir su
capacitación sin interrupciones, con comodidad y espacio suficiente para la
adecuación de recursos didácticos.

-

Proyector de acetatos: Esta sirve como ayuda para mostrar los distintos temas
a tratar.

-

Tablero de acrílico: Es utilizado para dar explicaciones a las distintas
inquietudes del personal.

-

Televisor y video: Son utilizados para mostrar videos sobre temas de interés.

-

Mesa del Capacitador: Es utilizada para sostener el material didáctico de las
distintas capacitaciones, para la calificación de evaluaciones etc.

-

Cuadernos y esferos: Se da cada año al personal un cuaderno y tres esferos
para que tomen los apuntes respectivos durante las capacitaciones.

Medios de evaluación: Al final de cada capacitación se realiza una evaluación
en la cual se involucran todos los temas tratados en esta y las anteriores
capacitaciones.

El jefe de calidad realiza una evaluación oral a cualquier operario durante el
proceso ( en terreno), diligenciando un formato dentro del cual se incluyan las
preguntas hechas y las respuestas obtenidas.

El diseño de los distintos tipos de evaluación depende del tema tratado, del nivel
de capacitación de los integrantes y de lo que el capacitador considere más
relevante en cuanto a la inocuidad se refiere.

Monitoreo:
-

El supervisor de calidad o el jefe de calidad monitorean el cumplimiento de las
prácticas higiénicas (BPM) antes, durante y después del proceso con el fin de
conocer la aplicación de conceptos por parte del personal.

-

Se constata que el personal asista a todas las capacitaciones, que llegue a
tiempo y presente la evaluación pertinente.
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-

Se revisa que el personal que no apruebe las evaluaciones, cumpla con la
asistencia a una segunda capacitación.

Acciones Correctivas:
-

Si la persona evaluada en proceso no contesta correctamente las preguntas
hechas por el jefe de calidad o contesta en forma correcta solo algunas de ellas,
esta debe instruirse sobre las preguntas incorrectas y pedir al jefe de calidad
antes de 72 horas que le realice una nueva evaluación, de lo contrario se le
pasará un memorando con copia a su hoja de vida.

-

Luego de conocer los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas a los
diferentes grupos, se fijara una fecha de para que las personas que no
aprobaron vuelvan a realizar la prueba correspondiente. Las personas que no
aprueben la segunda evaluación, tendrán que asistir a una nueva capacitación y
serán puestas en periodo de prueba.

-

Las personas que al final del año no promedien un resultado satisfactorio en las
distintas evaluaciones hechas, tendrán que presentar una evaluación final. Si las
personas no aprueban su respectiva evaluación serán sancionadas y puestas en
periodo de prueba.

-

Cuando una persona antes, durante y después del proceso incurra en una
indebida práctica higiénica (coma, no use el gorro, llegue con dotación sucia
etc.), el supervisor de calidad o el jefe de calidad junto con el jefe de zona harán
que la persona realice los descargos correspondientes, tomando las medidas
pertinentes.

-

Cuando un operario no asista a la capacitación, este debe pedir al jefe de
calidad que lo programe para la siguiente capacitación, de lo contrarío será
sancionado y tendrá que presentar una evaluación por aparte, luego de
completada su sanción.

-

Cuando una capacitación no pueda ser realizada según el cronograma, deberá
ser programada en las 48 horas siguientes.
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Registros: Dentro de estos se encuentran los registros de asistencia a las
capacitaciones, formatos de evaluación de las capacitaciones y formatos de
evaluación en terreno (directa e indirectamente), formatos de control en carnets
de certificación en manipulación de alimentos para el personal de transporte del
pollo.

Verificación: Consiste en verificar que las capacitaciones se realizan según lo
establecido en el cronograma, que los registros de asistencia estén completos,
que cada persona tenga junto a su hoja de vida las evaluaciones y exámenes
médicos de entrada y que haya ninguna persona sin

capacitar dentro del

proceso.

Validación: Se realiza un análisis estadístico de los diferentes resultados
obtenidos mes a mes, en las evaluaciones de las capacitaciones y en

las

evaluaciones realizadas en proceso. Igualmente al final del año se promedian
los resultados de las diferentes evaluaciones realizadas y se saca un porcentaje
de las no aprobadas.

Tanto las evaluaciones como los registros de asistencia sirven como soporte del
funcionamiento del programa.

3.7.

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

El agua como insumo necesario en todas las actividades de la avicultura, debe dar
cumplimiento a los requerimientos establecidos en las normas nacionales en cuanto
a calidad y asignación de consumo y demás requerimientos de acuerdo a su uso.

Marco Teórico: Dentro de este se da una descripción de las diferentes fuentes
de agua que existen y de los diferentes métodos de potabilización de esta por
parte de la empresa de acueducto. También se describen las distintas
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enfermedades transmitidas por un inadecuado tratamiento microbiológico y
fisicoquímico del agua.

Procedimientos:

-

Análisis del agua: Se describen los procedimientos para la toma de muestras del
agua (para control microbiológico y fisicoquímico) en los diferentes puntos a lo
largo de su flujo, así se toman como puntos de muestreo la entrada del agua a
los tanques de almacenamiento, la salida de esta a los chiller de enfriamiento y
la entrada de esta a las plantas de hielo, se establecen las frecuencias, registros
y personas responsables.

-

Análisis del hielo: Se describen dos procedimientos para la toma de muestras en
hielo. El primero es el realizado por el laboratorio contratista para el control
microbiológico y el segundo es el realizado por el supervisor de plantas de hielo
para el control del cloro residual en el hielo formado.

-

Limpieza: Se describen los procedimientos para el lavado de tanques, plantas
productoras de hielo, cuarto de almacenamiento

de hielo y sistemas de

tuberías y cañerías. Se incluyen las personas responsables y frecuencias. ( Los
procedimientos se encuentran también dentro del programa de limpieza y
desinfección).

Cronograma de actividades: Dentro de este se encuentran las fechas
establecidas para el muestreo tanto de agua como de hielo, a lo largo del año,
este cronograma es igual al que se encuentra en el plan anual de muestreo, solo
que en este se incluyen el lugar de la toma de cada muestra y la frecuencia de
medición del cloro residual en agua y hielo.
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Dentro del cronograma además de lo anterior se establecen las frecuencias
para el lavado de los tanques de almacenamiento, plantas productoras de hielo,
cuarto de almacenamiento de hielo

y descontaminación de tuberías de

circulación de agua potable.

Caracterización: Dentro de esta se establecen los parámetros de aceptación y
rechazo tanto microbiológicos como fisicoquímicos

para el agua potable y

hielo, según lo establecido en el decreto 475 del 10 de agosto de 1998.
Teniendo en cuenta que toda el agua empleada en el proceso y fuera de este
(parte administrativa y casino) tiene las mismas características.

Almacenamiento: Se describen el material, ubicación y capacidad de los
tanques de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento máximo es de un día
y medio teniendo en cuenta la capacidad total de los tanques, no siendo
necesario el tratamiento del agua luego del almacenamiento

(esto se sustenta

con los resultados emitidos por el laboratorio contratista). Además se dictan
algunas pautas tenidas en cuenta para el adecuado almacenamiento (tapas de
los tanques cerradas, medidores de nivel etc.)

Respecto al almacenamiento del hielo, se describen la capacidad de producción
de cada planta productora de hielo y el consumo de este en un turno de
proceso. Además se dan pautas para el adecuado almacenamiento de hielo
(desinfección de botas y dotación antes de la entrada al cuarto, debida rotación
del hielo dentro del cuarto etc.).

Plano de flujo: Dentro de este se muestra el flujo del agua a lo largo del proceso,
incluyendo la ubicación de tanques de almacenamiento, plantas de hielo, bomba
dosificadora de cloro, identificación de tuberías ( color verde) de transporte de
agua potable, puntos de salida del agua y sitios de toma de muestras.

65

Monitoreo:
-

Toma de muestras: El supervisor de calidad junto con el laboratorio contratista
son los encargados de monitorear la calidad del agua mediante las muestras
tomadas según el cronograma de actividades.

-

Cloro residual en agua: El supervisor de chillers, mide en cada viaje el cloro
residual en el agua que entra al proceso.

-

Cloro residual en Hielo: El supervisor de plantas de hielo, mide el cloro residual
presente en el hielo que entra a los chillers en cada viaje.

-

Limpieza: Se monitorea la limpieza de los tanques de almacenamiento, plantas
productoras de hielo, cuarto de hielo ductos de transporte (tuberías) y demás
equipos relacionados.

-

Funcionamiento de equipos: El personal de mantenimiento junto con los
supervisores de zona son los responsables de monitorear el funcionamiento de
la bomba dosificadora de cloro, plantas de hielo, cuarto de hielo y sistemas de
cañerías. Además el supervisor de las plantas de hielo debe revisar que haya el
suficiente abastecimiento de cloro para el tratamiento del hielo, como también
de ortotoloidina para el muestreo.

Acciones Correctivas:

-

Cuando el muestreo del agua o hielo no sea realizado en la fecha programada
dentro del cronograma debe ser realizado en las 24 horas siguientes, indicando
el porque del incumplimiento en el formato de muestreo (plan de muestreo).

-

Cuando los supervisores encargados del muestreo de cloro residual en agua o
hielo,

no

lo

realicen

en

la

frecuencia
66

establecida

deben

realizarlo

inmediatamente se percaten de su olvido, registrando lo ocurrido en el
correspondiente formato de control.

-

Si durante todo el proceso no se mide el cloro residual en agua o en hielo,
debido al agotamiento del material necesario para este análisis, se debe
aumentar la dosis de cloro aplicado (según lo establecido por el jefe de calidad)
tanto en el agua que entra a los chillers como en el hielo que entra a estos. Esto
con el fin de asegurar el adecuado lavado del pollo. Las acciones correctivas
deben ser registradas en el correspondiente formato.
o Nota: Debido a que el rango de cloro residual permitido en el agua de
lavado es muy amplio (3 – 50 ppm), el peligro por sobrecloración no
existe.

-

Cuando no se realice la limpieza de los tanques en la fecha programada dentro
del cronograma de actividades, se debe cerrar la entrada de agua a los tanques
para que se pueda realizar la respectiva limpieza cuando estos se desocupen.

-

Cuando los supervisores de zona encargados de los equipos de abastecimiento,
control y tratamiento de agua y hielo, noten irregularidades en su funcionamiento
deben comunicárselo al jefe de mantenimiento o alguno de sus asistentes.

-

Cuando el material utilizado para la medición del cloro residual en agua o hielo,
se este agotando los supervisores de zona deben solicitar al supervisor de
calidad, realizar el pedido al almacén. El supervisor de calidad junto con el jefe
de almacén deben controlar que el inventario de estos materiales son se agote.

Registros:
-

Registro de muestreo de agua y hielo : Este se encuentra dentro del plan de
muestreo, y se debe diligenciar cada vez que se realice la toma de una muestra
de agua o hielo para análisis.
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-

Registro de Cloro Residual: Dentro de este se registran las ppm del cloro inicial
y residual encontrado en agua y hielo, durante el proceso. Es diligenciado por
los supervisores encargados de la zona de chillers y de la zona de plantas
productoras de hielo.

Se incluyen además la fecha del muestreo, hora,

responsables, acciones correctivas y verificación.

-

Registro de limpieza: Se encuentra dentro del programa de limpieza y
desinfección y es diligenciado por el supervisor de calidad a diario.

-

Control de Insumos: Dentro de este se realiza un control del cloro empleado
durante cada turno de proceso. Es diligenciado por los supervisores de las
zonas de chillers y plantas productoras de hielo.

-

Control de gasto de agua : Dentro de este se registra la cantidad de agua
empleada durante el día. Es diligenciado por el personal de seguridad.

Verificación:

Esta consiste en verificar que los formatos de monitoreo y

acciones correctivas se diligencien adecuadamente y estén al día, la persona
encargada de esto es el jefe de calidad.

El jefe de calidad revisa que los diferentes equipos utilizados se encuentren en
buen estado de funcionamiento.

El supervisor de calidad verifica de manera esporádica durante el turno de
proceso que el cloro residual sea medido de manera adecuada por los
supervisores.

Validación: Se realiza un análisis estadístico de los diferentes resultados
obtenidos en el muestreo de agua y hielo cada trimestre.
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Los registros llevados para el control de la calidad del agua utilizada, sirven como
soporte del funcionamiento del plan de Abastecimiento de agua.

3.8.

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD.

La trazabilidad debe ser entendida como la posibilidad de conocer las condiciones
del producto hacia delante y hacia atrás dentro de cualquier proceso.

Marco Teórico: Dentro de este se da una definición de la trazabilidad, dando los
aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de implementarla a lo
largo de la cadena productiva del pollo.

Ruta de trazabilidad: Se dividió la cadena productiva en cuatro grupos así:

-

Proceso en granjas: De este se evalúan las condiciones en que llega el pollo en
cuanto a maltrato, rayado en pechuga, presencia de hematomas y contusiones.
Con estos criterios más el certificado de sanidad (en el cual se incluyen tiempos
de ayuno, presencia de cuadros respiratorios severos, último suministro de
antibióticos y tiempo de ayuno), se puede tener la información necesaria para
identificar si la causa de algún problema presentado se debe a una falla en este
punto de la cadena productiva.

-

Proceso en Planta: Dentro de este se evalúa cada fase o etapa (diagrama de
flujo del proceso) por las que ha pasado el pollo a lo largo de su procesamiento
en la planta de sacrificio, la información necesaria para identificar si la causa de
algún problema presentado se debe a una falla en este punto de la cadena
productiva se encuentra dentro de los formatos diligenciados en cada fase del
proceso.
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-

Postproceso: Esta etapa inicia desde la salida del pollo del chiller de
enfriamiento, luego el producto es loteado para identificar el proceso posterior al
que es sometido (despresado, embandejado, refrigerado, congelado), la
información necesaria para identificar si la causa de algún problema presentado
se debe a una falla en este punto de la cadena productiva se encuentra dentro
de los formatos diligenciados en cada etapa del postproceso.

-

Comercialización: Dentro de este punto de la cadena se tiene el despacho y
transporte, en los cuales se recopila información acerca de la temperatura de
despacho, temperatura dentro de los furgones de transporte, manejo sanitario
del transportador ( higiene del furgón, dotación y personal), con esta información
se puede identificar si la causa de algún problema presentado se debe a una
falla en este punto de la cadena productiva.

Para poder realizar una correcta identificación del problema y su causa se
describieron los posibles problemas presentados en cada grupo, así no solo el
jefe de calidad, sino cualquier jefe o supervisor de zona puede identificar
claramente la causa del problema presentado y la acción correctiva a tomar.

Identificación del lote: El lote para nuestro proceso se da para cada viaje de
pollo identificando la granja de la cual proviene. Se estableció un sistema de
codificación para el pollo entero, para el pollo que se despresó y para el filete de
pollo embandejado ya que cada uno tiene un proceso diferente. Dentro de este
código se identifica el lote de producción y el día de procesamiento.

Registros de Información: Se da un listado de los registros empleados para el
control de las diferentes variables a lo largo de toda la cadena productiva,
identificando el código del registro y el programa al cual pertenece.
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Rotación del Producto: Se dan las pautas tomadas para la debida rotación del
pollo dentro de los cuartos fríos, se indica la forma en la cual deben estar
distribuidos los lotes dentro de los cuartos de almacenamiento y alistamiento.

Almacenamiento: Se dan las medidas tenidas en cuenta para el adecuado
almacenamiento del producto dentro de los cuartos fríos

(número de tinas por

pilas, distancia entre pilas, estibado etc.) Esto con el fin de que el personal de la
zona realice un almacenaje adecuado.

Plano de los cuartos: Dentro de estos se muestra la forma de distribución de los
productos dentro de los cuartos según su lote y proceso.

Devoluciones: Se indica el procedimiento llevado a cabo para la recepción y
disposición de las devoluciones en acuerdo con el programa de residuos
sólidos. Se incluyen los registros empleados, y las personas responsables.

Control de quejas: Se describe el procedimiento llevado a cabo para la
recepción de las quejas identificando las personas responsables para la
recepción de la queja, identificación de la causa del problema y solución al
cliente, además de los registros empleados.

Rotulado: Se describe el rotulado utilizado según la NTC 512 – 1 del 27 de
noviembre de 1996, además se elaboró un mostrario de los diferentes rótulos
empleados en la comercialización del producto.

Monitoreo:

-

El jefe de distribución junto con los supervisores de zona monitorean la
adecuada rotación del producto dentro de los cuartos fríos y el cuarto de
alistamiento.
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-

Los supervisores de zona monitorean la temperatura interna del producto dentro
de los cuartos y la temperatura ambiente dentro de los cuartos.

-

Los supervisores junto con el personal de mantenimiento monitorean el correcto
funcionamiento de los cuartos fríos. Además los supervisores deben revisar que
se haga la debida limpieza de los cuartos fríos según el cronograma de
actividades del programa de limpieza y desinfección.

-

Los supervisores de la zona monitorean que las devoluciones sean
recepcionadas y dispuestas adecuadamente.

-

Los supervisores y el personal de empaque monitorean que estos cumplan con
el rotulado, loteado y las normas higiénicas establecidas.

-

Se recepcionan las quejas y reclamos debidos a la mala calidad del producto.

Acciones Correctivas:

-

Cuando haya producto dentro de los cuartos que haya sido mal rotado, se debe
examinar minuciosamente y si el producto no presenta mal estado debe ser
despachado en el menor tiempo posible, si el producto presenta indicios de
putrefacción (color verde, o blanco, superficie babosa, olor rancio etc.) debe ser
enviado a la nevera de segundas para que sea recogido según lo dispuesto en
el programa de residuos sólidos.

-

Cuando la temperatura dentro del cuarto sobrepase los 4ºC el supervisor de
zona deberá comunicar al personal de mantenimiento para que estos aumenten
el flujo de gas refrigerante o hagan el ajuste que consideren necesario para
bajar la temperatura dentro del cuarto a máximo 3ºC. Si la temperatura del
cuarto se mantiene por encima de los 4ºC , se debe sacar el producto que haya
dentro de este y se debe comunicar al proveedor del sistema de refrigeración
del cuarto para que este realice el mantenimiento en el meno tiempo posible.
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-

Cuando uno de los cuartos de almacenamiento o alistamiento no se lave en la
fecha programada según el cronograma de actividades del programa de
limpieza y desinfección, el supervisor de zona junto con el supervisor de calidad
deberán programar el lavado del cuarto, en las 24 horas siguientes, registrando
lo sucedido en el correspondiente registro de limpieza.

-

Cuando el rótulo de una bolsa o sticker no cumpla con las características
especificadas (colores, tamaño, forma etc.) el personal de empaque debe dar
este al supervisor de la zona, para que este registre el problema encontrado en
el rótulo y se lo haga saber al jefe de almacén quien a su vez informará al
proveedor para que este último tome las acciones correctivas pertinentes.

-

Cuando el supervisor de zona o el personal de empaque encuentren un error en
la codificación del lote o fecha de vencimiento del producto, deben desechar
todos los empaques que se hayan rotulado incorrectamente, informando al
operario encargado del loteo para que este vuelva a codificar nuevos empaques
y deseche los anteriores, registrando lo sucedido en el formato de control de
empaques.

-

Cuando en la nevera de las devoluciones (segundas), no haya espacio para el
almacenaje, se debe llamar a la empresa contratista, para que esta recoja el
producto en el menor tiempo posible, mientras tanto el producto debe ser dejado
dentro de la zona de desechos sólidos, debidamente cubierto para evitar la
presencia de plagas.

-

Cuando se recepcione una queja o reclamo por mala calidad del producto, esta
se debe reportar al jefe de calidad quien aplica la ruta de trazabilidad (teniendo
en cuenta el lote del producto) mediante la información recogida en los registros
elaborados durante el día de proceso. Luego de identificar la causa del
problema expuesto en la queja del cliente, el jede de calidad debe tomar las
acciones correctivas dentro del proceso e informar al gerente de ventas para
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que en conjunto se tome una decisión acerca de la solución que se la va a dar al
cliente.

Registros:

-

Registro de Temperaturas : Dentro de este se registran las diferentes
temperaturas con que son despachados los productos en cada ruta, se toman 3
temperaturas de tres productos diferentes de una misma ruta y se registran,
además dentro del registro se incluye la fecha, el lote, el nombre del producto, el
responsable y la verificación.

-

Registro de Control en Cuartos: Dentro de este se registran cada hora

la

temperatura dentro del cuarto y la temperatura interna del producto, además se
incluye la fecha, hora de toma de temperatura, nombre del producto, lote,
responsable y verificación.

-

Registro de Temperaturas Operaciones Postproceso: Dentro de este se
registran las temperaturas que tiene el pollo durante su selección, desprese y
embandejado. Se toman dos pollos por cada cien que entran en cada operación
y se les mide la temperatura (por el lado ancho de la pechuga), dentro del
registro se incluyen también la fecha, hora, lote, responsable y verificación.

-

Registro de Devoluciones: Dentro se este se registra la temperatura con que
llega el producto de devolución, se toman temperaturas en cada tipo de
producto y se registran, dentro del registro se incluyen también la fecha, hora,
lote, nombre del producto, causa de la devolución, responsable, conductor y
verificación.

-

Registro de Inventarios: Dentro de este se lleva el inventario total por cada
cuarto, esto con el fin de realizar la adecuada rotación del producto. Dentro del
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formato se incluyen fecha, lote, hora de entrada al cuarto, temperatura interna
del producto, nombre del producto, unidades o kilos de producto, ubicación
dentro del cuarto, responsable, observaciones y verificación.

-

Registro de Control de Empaques: Dentro de este se registra el tipo de
problemas presentados con empaques, rótulos, stickers, y codificación del lote.
Dentro del formato se incluye la fecha, problema presentado, unidades
defectuosas, observaciones, responsable y verificación.

-

Registro de Quejas y Reclamos: Dentro de estos se registran las quejas,
proporcionadas por los clientes, sobre problemas relacionados con deficiencias
en la calidad del producto. Existen dos formatos, el primero es el de la recepción
de la queja y el segundo es el de la solución dada al cliente. Dentro del primer
registro se incluyen la fecha, cliente, teléfono, producto, lote, queja o reclamo,
recepcionista de la queja y verificación.

-

Dentro del segundo registro se incluyen fecha, cliente, producto, queja o
reclamo, identificación de la causa del problema (ruta de trazabilidad), solución a
cliente, acción correctiva en proceso, responsable y verificación.

Verificación:

-

El jefe de calidad junto con el supervisor de calidad son

las personas

encargadas de verificar que los registros se diligencien de forma correcta y
estén al día.
-

El gerente de ventas es la persona encargada de verificar que se de la solución
al cliente y se registre, el jefe de calidad se encarga de verificar que la acción
correctiva en proceso sea tomada.

-

El jefe de distribución es la persona encargada de realizar la verificación de que
el producto que haya dentro de los cuarto se rote adecuadamente y que
coincida con lo registrado.
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Validación: Como parte de esta se realiza un análisis estadístico mensual de las
temperaturas registradas en producto y cuartos fríos, esto con el fin de
determinar si el proceso esta controlado y cumpliendo con los limites críticos
establecidos, de lo contrario se tomarán las acciones correctivas pertinentes las
cuales se registrarán dentro del reporte estadístico.

También se realiza un análisis estadístico de los kilogramos de producto que
han sido devueltos por deficiente calidad durante el mes, esto con el fin de
determinar la eficiencia en cuanto al manejo del producto dentro de los cuartos
(rotación).

Las causas de quejas y reclamos por deficiente calidad del producto son
analizadas estadísticamente, esto con el fin de establecer las principales fallas
que hay dentro del proceso y tomar acciones correctivas más efectivas.

Los registros llevados para el control de la trazabilidad, también sirven como
soporte del funcionamiento del programa.

3.9.

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARTES DE OPERACIÓN.

Los procedimientos estándares de operación (POE), deben estar definidos y
escritos paso a paso, para los procesos de producción, elaboración, manejo y
comercialización de cada producto. Este programa es manejado de una forma un
poco diferente a los demás ya que dentro de cada etapa del proceso se describen
en forma de actividades el monitoreo, las acciones correctivas (algunas de estás
se describen dentro del marco teórico), los registros utilizados y la verificación.
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Marco Teórico:

Dentro de este se muestra el logotipo de la empresa, se

describe su razón social, se da una breve descripción del producto y se da su
nombre comercial.
Además se describe cada fase y los fundamentos tecnológicos de esta, se
dan algunas acciones correctivas en proceso y la descripción de los registros
utilizados en cada fase o etapa. A continuación se da un ejemplo de lo que se
hizo para cada etapa.

Escaldado:

-

Descripción de la etapa: El ave muerta (desangrada) entra a la escaldadora
sujetada del gancho transportador (de la línea uno) por las patas (bocabajo),
dentro de esta entra en contacto con agua en agitación a una temperatura de 56
– 58 ªC, el ave es llevada a través de la escaldadora realizando un recorrido que
tiene una duración de 150 segundos. El flujo del agua dentro de la escaldadora
entra en contracorriente provocando un burbujeo el cual es creado por una línea
de vapor ubicada en el fondo del equipo, esto con el fin de que el ave salga más
limpia del escaldado y además que la temperatura del agua sea uniforme dentro
de la escaldadora. La escaldadora cuenta con tres termocuplas ubicadas en la
entrada, el centro y la salida del equipo, además de un termómetro analogo.
Tiene un sistema de intercambio de agua de 0.9 litros por pollo etc.

(ver

descripción del equipo programa de mantenimiento).

-

Fundamentos Técnicos: Esta operación busca aflojar las plumas del cuerpo del
ave para que en la siguiente operación de desplume estas sean arrancadas con
facilidad. Si el proceso se maneja en forma inadecuada (baja temperatura,
insuficiente tiempo de escaldado) se aumenta la posibilidad de que ocurran
daños en el cuerpo del pollo como alas y piel rotas, presencia de cañones y
plumas, entre otros.

-

Las aves deben entrar muertas a la escaldadora para evitar que ingieran agua y
se contaminen internamente.
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-

Acciones Correctivas dentro de la etapa: Cuando la temperatura dentro del agua
sea muy baja se debe aumentar el flujo de vapor dentro de la escaldadora,
abriendo la llave de entrada de vapor: Si la temperatura es muy elevada se debe
cerrar la llave de entrada de vapor, hasta que la temperatura indicada por las
termocuplas del equipo sea estable.

-

Antes de iniciar el proceso, el agua dentro de la escaldadora debe alcanzar la
temperatura óptima de proceso de lo contrario el operario encargado debe
comunicar al personal de mantenimiento y al jefe de planta para que estos
evalúen la situación y tomen las acciones correctivas pertinentes.

-

Si durante el proceso el funcionamiento de la escaldadora no es el adecuado, el
operario de la zona debe informar al jefe de planta para que este para el
proceso y el personal de mantenimiento realice los ajustes necesarios. Las aves
que haya dentro de la escaldadora en este momento deben ser sacadas y
peladas manualmente, luego deben ser colgadas en la línea 2 en la cual
seguirán con su proceso. Igualmente si la línea uno, deja de funcionar, se debe
dejar que el pollo que aún esta dentro de la escaldadora tome el tiempo
necesario para su escaldado (150 segundos) y luego debe ser sacado para ser
pelado manualmente y colgado en la línea dos para que continué con su
procesamiento.

-

Registros: Existen dos en esta etapa, dentro del primero se deben registrar las
temperaturas del agua de escaldado dos veces por lote (viaje), además se
incluyen fecha, hora, granja, lote, tiempo manejado (según la velocidad de la
línea), observaciones, responsable y verificación.

Dentro del segundo se

registran los problemas presentados durante el proceso, este incluye fecha,
hora, granja, lote problema ocurrido, acciones correctivas, hora de reinicio,
responsables y verificación.
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Procedimientos: Dentro de estos se define para cada etapa el código interno,
objetivo, número de operarios, responsable, tiempo de ejecución, alcance,
materiales y equipos, Actividades preliminares al proceso, procedimiento
durante el proceso, registros empleados y responsable.

Siguiendo con el anterior ejemplo tenemos:

-

Código interno: Escaldado.

-

Objetivo: Establecer las actividades tenidas en cuenta dentro de esta etapa,
para abrir los poros de la piel del ave de manera que la posterior remoción de
las plumas se haga de forma adecuada.

-

Número de operarios que realizan la función: Uno.

-

Responsable: Jefe de zona de maquinas.

-

Tiempo de ejecución: 2 – 2.5 minutos.

-

Alcance: Este procedimiento se dirige a la persona encargada del control de la
temperatura y el tiempo de escaldado, así como también a los operarios
encargados de la limpieza antes, durante y después del proceso.

-

Materiales: Escaldadora, combustible, Termómetro, Agua, Ganchos.

-

Actividades Preliminares al Proceso:
1. Revisar el estado sanitario de la escaldadora y la línea transportadora
(ganchos, rieles etc.)
2. Llenar con agua el tanque de la escaldadora.
3. Abrir el registro de vapor de la caldera.
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4. Verificar temperatura de inicio del proceso de 56 a 58 grados centígrados
tanto en las termocuplas, termómetro láser y termómetro análogo
5. Prender blower (agitadores de H2O).
6. Verificar que las aves que entran a escaldado no estén aleteando y que haya
cesado la convulsión.
7. Calibrar el termómetro que se va a utilizar (según lo dispuesto en el programa
de calibración de equipos e instrumentos).

- Procedimiento:
1. Inspeccionar las aves antes de su entrada a la escaldadora.
2. Controlar la temperatura frecuentemente y registrarla cada 25 minutos
durante el proceso.
3. Vigilar el funcionamiento del sistema de circulación de agua.
4. Llenar los registros correspondientes a la etapa.
5. Observar el desarrollo del proceso para detectar cualquier anomalía.
6. Revisar las aves a la salida de la escaldadora.
7. Verificar placa de terminación del viaje.
8. Diligenciar los formatos.

- Registros:
1. Registro de temperaturas y tiempo de escaldado.
2. Registro de Acciones Correctivas.

Además de tener procedimientos estándares de operación para cada fase o etapa
del proceso, todos los procedimientos descritos dentro de cada programa
prerrequisito son tomados como procedimientos estándares de operación.
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3.10. PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM).

La aplicación de las BPM, reduce significativamente el riesgo de presentación de
toxiinfecciones alimentarias a la población consumidora, al protegerla contra
contaminaciones; contribuye a formar

una imagen de calidad y reduce las

posibilidades de pérdidas de producto al mantener un control preciso y continuo
sobre edificaciones, equipos, personal, materias primas y procesos.

Dentro de este programa se describen algunos de los puntos tenidos en cuenta en
el perfil sanitario y los demás programas prerrequisitos, como también algunos
puntos que no han sido tocados por escrito, pero en la práctica si se realizan.

Teniendo en cuenta el decreto 3075 de 1997 se trabajó sobre los siguientes temas:

3.10.1.

Personal.

Consideraciones Generales

El recurso humano es el factor más importante para garantizar la Seguridad y
Calidad del pollo, por eso se le da una especial atención y se determina con
exactitud los requisitos que debe cumplir. Se consideran dos tipos de
requerimientos los Pre ocupacionales y los Post ocupacionales.

Requerimientos Pre ocupacionales

-

Idoneidad para el cargo: Se refiere al conocimiento y experiencia que deba
tener para la actividad que va a desempeñar. Respecto a esto la empresa
desarrollo un programa de salud ocupacional en donde se dan los puntos
tenidos en cuenta para cada cargo, estos son ; Nombre del cargo, división,
nombre del cargo del jefe inmediato, nombre de cargos que le reportan, nivel
educativo, experiencia y funciones del cargo.
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-

Examen Preocupacional: Con el se pretende identificar si las condiciones físicas
y de salud del trabajador le permiten desempeñar el cargo y éstas están
ajustadas al tipo de trabajo que debe ejecutar: En la hoja de vida del empleado
figuran;

o Valoración médica general.
o

Valoraciones médicas especificas cuando el cargo así lo requiera: valoración
audiovisual por ejemplo (personal de eviscerado).

o Resultados de análisis de laboratorio que señalen si el empleado ocasiona
riesgos para el alimento que procesa (cultivo nasofaríngeo negativo a
Estafilococos aúreus, Coprocultivo negativo a Salmonellas, Frotis de uñas etc. ).
o Certificaciones de su formación como Profesional, Técnico y/o Manipulador de
alimentos.

Estos exámenes se realizan con el objetivo que no se afecte la salud de los
operarios y ellos no aporten ningún tipo de contaminación al producto.

Cuando se

sospecha que algún trabajador padece de alguna enfermedad

susceptible de trasmitirse al alimento se toman las medidas correspondientes con el
colaborador para no permitir la contaminación al alimento.

3.10.1.1. Higiene del Personal.

Es la base fundamental en la aplicación de las BPM por lo cual toda persona que
entre en contacto con materias primas, material de empaque, producto en proceso y
terminado, equipos y utensilios, deberá observar las indicaciones anotadas en el
listado siguiente según corresponda:
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-

El baño corporal diario es un factor fundamental para la seguridad de los
alimentos. Respecto a esto se realiza una inspección al personal antes de su
entrada evaluando su estado de aseo corporal entre otros.

-

Usar la dotación limpia a diario (incluyendo las botas). Con el fin de que esto se
realice el personal cuenta con dos dotaciones proporcionadas por la empresa,
además se hace cambio de estas cada seis meses. El personal que no llegue
con su dotación limpia no podrá ingresar al proceso hasta que la cambie por una
en buen estado de limpieza, las persona encargadas de monitorear esto son los
supervisores de cada zona y el supervisor de calidad.

-

Lavarse las manos y desinfectarlas antes de iniciar el trabajo, cada vez que
vuelva a la línea de proceso especialmente si viene del baño y en cualquier
momento que estén sucias o contaminadas (esto se encuentra contemplado en
el programa de limpieza y desinfección y la frecuencia de lavado de manos esta
estipulada para los operarios de cada zona).

-

Mantener las uñas limpias, cortas y libres de esmaltes o cosméticos, esto es
revisado a diario por los supervisores de zona y el supervisor de calidad.

-

No usar cosméticos durante el turno de trabajo, esto es revisado por los
supervisores de cada zona y el supervisor de calidad.

-

Proteger completamente los cabellos, con cofias sin adornos y de color blanco
para el personal dentro de la planta de proceso y oscuro para el personal de
aseo y mantenimiento. No se permite la entrada al personal con barba o bigote o
sin la cofia que proporciona la empresa.

-

No se podrá fumar dentro de la empresa, se podrá comer y beber solo en el
casino

zona destinada para este fin, no se permitirá masticar chicle, escupir o

tener algún otro objeto dentro de la boca durante le proceso ya que pueden caer
en el producto que se esta procesando. Los supervisores de zona y el
supervisor de calidad son las personas encargadas de que esto no ocurra.
-

No se permite tener esferos, plumas, sujetadores, termómetros u otros objetos
desprendibles, en el bolsillo sin cremallera del uniforme o detrás de la oreja. (El
uniforme consta de dos bolsillos en la parte superior de la dotación de los cuales
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uno tiene cierre de cremallera, ver caracterización de dotaciones programa de
proveedores).
-

No se permite el uso de joyas, adornos, broches, peinetas, pasadores, pinzas,
aretes, anillos, pulseras, relojes, collares o cualquier otro objeto que pueda
contaminar el producto; incluso cuando se usen debajo de alguna protección.

-

Usar el tapabocas en todo momento durante el proceso ya que este previene
que el producto se contamine en caso de presentar infecciones respiratorias, tos
o estornudos.

-

Cuando se tengan cortadas o heridas leves y no infectadas, el personal debe
dirigirse al botiquín ubicado en la zona de primeros auxilios y cubrirse con un
material sanitario antes de entrar al proceso de lo contrario el supervisor de la
zona no permitirá su ingreso.

-

Las personas con heridas infectadas no podrán trabajar en contacto directo con
los alimentos. Tendrán que estar alejados del producto y realizar otras
actividades (aseo), que no pongan en peligro la inocuidad, mientras se curan.

-

Es de obligatoriedad que el personal notifique a sus jefes inmediatos sobre
episodios frecuentes de diarreas, heridas infectadas y afecciones agudas o
crónicas de garganta, nariz y vías respiratorias en general, para que se tomen
las medidas preventivas pertinentes por parte del jefe de planta o el jefe de
calidad.

-

Cuando los empleados van al baño, deben dejar la bata u overol antes de
entrar, para evitar contaminaciones y trasladar ese riesgo a la planta de
proceso.

-

No se permite que los empleados lleguen a la planta o salgan de ella con el
uniforme puesto.

-

Todo el personal cuenta con el calzado apropiado para las actividades que
desarrollan, botas plásticas impermeables y de tacón bajo.

-

Los guantes de línea y empaque se cambian con la periodicidad necesaria para
asegurar la inocuidad de los productos procesados.

-

Es obligatorio el uso de guantes limpios, sin rupturas, lavados y desinfectados.
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-

Se debe efectuar frecuentemente un escurrido del piso para evitar la
acumulación de agua, utilizando un haragán sanitario y ubicándolo en un lugar
dónde no ocasione estorbo.

3.10.1.2. Protección Personal, uniformes y elementos de protección personal.

El uniforme caracteriza a los empleados de la planta y les confiere una identidad
que respalda las actividades que realiza, por ello esta acorde con el trabajo que el
empleado desempeña y protege tanto a la persona como el producto que elabora.

Uniformes:
Los uniformes están clasificados por colores, esto con el fin de distinguir algunas
ocupaciones dentro de la empresa así: El blanco para zonas limpias de proceso
como línea de eviscerado, chillers, postproceso y despachos. El color azul oscuro
los utiliza el personal de aseo y personal de zona de subproducto (residuos líquidos
y sólidos). El color caqui es utilizado por el personal de descargue de pollo en pie. El
color negro es utilizado por el personal de mantenimiento, aunque cuando tienen
que ingresar al proceso debe cambiarlo por uno de color azul claro. El color gris con
gorro amarillo es utilizado por los visitantes y el color café oscuro es utilizado por el
personal de vigilancia.
Todos los gorros son del mismo color que el uniforme excepto el de los visitantes.

El jefe de planta, jefe de calidad y supervisor de calidad usan chaquetas
impermeables de color azul, marcadas en la parte de la espalda

con el cargo

correspondiente

La descripción más precisa de los uniformes que utiliza el personal se encuentra en
el programa de proveedores en la sección de caracterización de dotaciones.
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Elementos de Protección:
Se consideran elementos de protección todos aquellos aditamentos que por
necesidades del oficio deben ser usados por los empleados o personas que
ingresen a la planta de proceso. No se permite que ninguna persona esté en zonas
de riesgo o trabajando en áreas de peligro, sino están usando los elementos de
protección establecidos, por la oficina de Salud Ocupacional de la empresa. Entre
los aditamentos usados tenemos:

-

Casco de seguridad: Utilizado por el personal de la empresa que tiene riesgo de
contusiones en la cabeza, así el personal de mantenimiento usa un casco de
color negro, el personal de la zona de descargue de pollo en pie usa casco de
color amarillo, el personal de la zona de lavado de tinas usa casco de color
amarillo, el jefe de planta usa casco de color amarillo ya que este se moviliza
por todas la zonas de la planta. (Las fichas técnicas y caracterización de estos
se encuentran dentro del programa de control a proveedores.)

-

Monogafas: Son usadas por el personal que tiene riesgo de que caiga algún
elemento que pueda ocasionar daños en sus ojos o un accidente durante el
proceso, dentro del personal que las utiliza tenemos las personas de la zona de
línea de eviscerado, las personas de zona de maquinas, las personas de la
zona de lavado de tinas y las personas de la zona de descargue de pollo en pie.

-

Careta de Protección: Es utilizada por el personal de la zona de mantenimiento
para evitar los rayos ultravioleta, chispas etc. El personal de mantenimiento usa
además monogafas más pequeñas para el trabajo de mantenimiento general,
estas los protegen de astillas y otros fragmentos que puedan caer a sus ojos.

-

Protectores de oídos: Son utilizados por el personal que este cerca de equipos
que emitan sonidos fuertes, así los usan el personal de la zona de maquinas,
zona de descargue de pollo en pie, zona de línea de eviscerado y zona de
lavado de tinas.
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-

Protectores respiratorios: Son utilizados por el personal que este expuesto a
olores fuertes, polvo u otras sustancias que puedan afectar sus vías
respiratorias, entre el personal que los usa esta; zona de subproductos, zona de
descargue de pollo en pie y zona de maquinas. Cada protector viene con un tipo
de filtro específico para el grado de protección según la zona, esta información
se encuentra en las fichas técnicas emitidas por el proveedor (programa de
proveedores).

-

Botas de Caucho: Son usadas par proteger los pies del personal de la humedad
del piso, estas son de color amarillo para el personal que está dentro del
proceso y de color negro para el personal de mantenimiento, zona de
subproducto y descargue de pollo en pie.

-

Chaquetas Térmicas: Son utilizadas para proteger al personal del frío extremo,
así el personal que las usa es el que se guarda el pollo dentro de los cuarto
fríos, los supervisores de despachos, jefe de planta, jefe de calidad, jefe de
distribución y supervisor de calidad.

-

Guantes Metálicos: Son utilizados para proteger al personal que maneja objetos
cortantes así los utilizan en algunos puestos del personal de la zona de la línea
de eviscerado (corte de cloaca, corte de buche y pescuezo) y personal del área
de desprese y embandejado.

-

Guantes de Carnaza: Son utilizados para proteger la manos del personal que
carga objetos pesados como guacales y tinas, así lo utilizan las personas de la
zona de descargue de pollo en pie, y el de cuartos fríos.

-

Pantalón y Peto Plásticos: Son utilizados par proteger al personal que esta en
contacto permanente con agua, así lo utilizan; las personas de la zona de línea
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de eviscerado, personal del aseo, área de empaque de pollo, área de empaque
de víscera, área de selección, área de desprese y área de cuartos fríos.

3.10.1.3. Enseñanza de la Higiene.

El jefe de calidad en conjunto con la dirección de la empresa brinda las
herramientas necesarias para que el personal tenga los conocimientos adecuados
en todo lo que se refiere a la manipulación del producto.

El personal nuevo que ingresa a la empresa recibe una capacitación de inducción
además de ayudas didácticas para la mejor comprensión de los temas tratados,
esto esta contemplado con más detalle dentro del plan de capacitación.

El plan de capacitación es continuo y permanente para el personal manipulador
donde se involucran conductores, operarios de todas las áreas y vendedores. Esta
capacitación esta a cargo de la dirección de control de calidad quien cuenta con el
permiso respectivo otorgado por la autoridad sanitaria competente.
Los avisos se encuentran ubicados en sitios estratégicos en planta de beneficio y
distribución, los cuales refuerzan el cumplimiento de las prácticas higiénicas.

Los trabajadores se encuentran capacitados en el sistema de aseguramiento de
calidad HACCP por tanto conocen los peligros, identifican y controlan los puntos
críticos de control establecidos en el proceso.

3.10.1.4. Visitantes.

Se consideran visitantes a todas las personas internas y externas que por cualquier
razón deben ingresar a un área en la que habitualmente no trabajan.

Entre las normas que deben cumplir el personal visitante se encuentran:
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-

Cumplir con las normas de presentación personal como el no uso de joyas,
maquillaje, esferos, plumas etc.

Cumplir con el uso del uniforme, cofia,

tapabocas y botas, todos proporcionados por el jefe de almacén de la empresa.
-

Los visitantes deben lavar y desinfectar sus manos y botas antes de entrar al
proceso, y cada vez que sea necesario.

-

Se debe evitar que los visitantes toquen los equipos, utensilios materias primas,
empaques y producto final para evitar contaminaciones.

-

Está prohibido que los visitantes entren comiendo, masticando chicle, fumando y
que escupan dentro de la planta de proceso.

-

El personal visitante usara una bata gris, con gorro amarillo y botas amarillas.

-

Durante la visita el personal debe estar acompañado por el jefe de planta, jefe
de calidad o una persona que tenga el permiso de estos.

3.10.2 . Instalaciones Físicas.

3.10.2.1. Entorno y vías de acceso.

La empresa

se encuentra ubicada en una zona Industrial de Bogota.

alrededores de la planta

se mantienen

Los

libres de acumulación de basuras,

desperdicios, chatarras, estancamientos de agua y malezas para evitar cualquier
foco de insalubridad o presencia de plagas, que puedan afectar el bienestar de la
comunidad o pongan en peligro la inocuidad del proceso. Por su cercanía con un
río se sembró una barrera natural de pinos con el fin de mejorar el ambiente.

3.10.2.2. Vías Internas.

Estos se encuentran debidamente iluminados, pavimentadas, libres de polvo, y
elementos extraños. Cuentan con desniveles hacia los anjeos para drenar las
aguas, los drenajes tienen rejillas antiplagas, la zona de parqueo se encuentra
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señalizada, al igual que las zonas de cargue de producto y descargue de pollo en
pie.

3.10.2.3. Edificios.

Los accesos a las edificaciones se encuentran dotados de barreras antiplagas tales
como cebaderos de P.V.C., mallas de anjeo, laminas de acero en los muelles de
cargue, puertas de cierre automático y cortinas de aire en la zona de cargue a
terceros.

Los espacios dentro de la planta de proceso permiten el fácil maniobrar del personal
en sus distintas actividades durante el proceso y para el mantenimiento de los
equipos.

En la planta se cuenta con una adecuada separación física y funcional entre las
diferentes zonas de proceso como son: Descargue, Maquinas, Línea y Víscera,
Chillers de Pollo, Post-proceso, Alistamiento, Lavado de Canastillas, Taller,
Calderas, Cuarto de hielo, Plantas de hielo, Casino, Baños y Lockers.

Dentro de la planta de proceso el piso cuenta con la respectiva señalización del flujo
de personal, espacios de trabajo, áreas de espera y zonas restringidas.

3.10.2.4. Pisos.

Estos están construidos en baldosa resistente a la humedad y a la limpieza, son
antiresbalantes y cuentan con desniveles del 3% hacia las canales de desagüe y
sifones para facilitar el drenaje de agua.
El piso no presenta grietas, ni fisuras que promuevan la acumulación de plagas,
suciedad o microorganismos.
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Las uniones de las paredes y pisos son continuas y se encuentran en forma de
media caña para facilitar la limpieza y desinfección.

3.10.2.5. Paredes.

Las paredes dentro de la planta de proceso son de baldosín grande de color blanco,
lisas, de fácil lavado y resistentes a productos químicos desinfectantes. Son
desmanchadas según lo establecido en el programa de limpieza y desinfección.

3.10.2.6. Techos.

Su altura es de 6 mt , esta fabricado en material eternit, con claraboyas que
permiten la entrada de luz durante el día y la salida de vapores, sin aberturas que
permitan la entrada de aguas lluvias, polvo u otro tipo de contaminación y se
encuentra recubierto por la parte de adentro en material sintético que permite el
lavado y evita la condensación.

3.10.2.7. Ventanas.

Están construidas en material inoxidable, sin ningún tipo de reborde para evitar la
acumulación de suciedad, los dinteles son inclinados para facilitar el aseo.

Las ventanas tienen malla anti-insecto, fáciles de quitar y asear, las cuales protegen
la entrada de plagas. En lugar de vidrio estas tienen flexigass el cual en caso de
ruptura no genera fragmentos que puedan contaminar el producto.

3.10.2.8. Puertas.

Se encuentran construidas en materiales lisos e inoxidables, las que comunican
directamente a la planta de proceso con el exterior tienen cierre automático y abren
hacia fuera. Están señalizadas indicando la entrada a una zona, algunas puertas
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internas cuentan con cortinas las cuales separan áreas de proceso con el fin de
independizar y mantener ambientes diferenciales; y en otras existen puertas de
materiales fácilmente lavables, las cuales no tienen una altura mayor de 1 cm. con
respecto al piso.

3.10.3. Instalaciones Sanitarias

3.10.3.1. Servicios sanitarios, duchas, lavamanos, inodoros.

La empresa cuenta con una cantidad suficiente de baños independientes para
hombres y mujeres, (2 hombres, 1 mujeres), los cuales están separados de las
áreas de proceso y tienen puertas con cierre automático .
Los servicios sanitarios se encuentran dotados de dispensadores de jabón
desinfectante, papel higiénico y toallas absorbentes para secado de manos y
papeleras.

Se encuentran instaladas estaciones para la limpieza y desinfección (pozetas) de
utensilios y herramientas de trabajo ubicadas en las zonas así:

Zona de descargue
Zona de evisceración
Zona de chillers
Zona de desprese
Zona de alistamiento

Dentro de las zonas de evisceración, chillers, maquinas y las áreas de desprese,
selección y alistamiento existen canecas de material sanitario las cuales contienen
agua con desinfectante en caso de que el pollo caiga al piso, el procedimiento es
descrito dentro del programa de limpieza y desinfección.
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Existen 5 estaciones de acción mecánica indirecta, las cuales están dotadas de
jabón desinfectante y toallas desechables. En su cercanía existen avisos
preventivos del lavado de manos antes del inicio de las labores de proceso.

Existen pediluvios ubicados a las entradas de primer y segundo piso de la planta de
proceso, cuarto de hielo, salida de baños, en la zona de distribución y en la entrada
desde la zona de subproducto a la planta de proceso.

Además existe una estación para el lavado de botas y petos impermeables, la cual
esta ubicada en la parte exterior de la planta de proceso.

3.10.4.

Servicios para la Planta.

3.10.4.1 Abastecimiento de agua.

El agua utilizada para el proceso se toma directamente del acueducto por tanto es
de calidad potable, se realizan muestreos diarios para verificar el cloro residual en
varios puntos del proceso (ver programa de agua potable) y se realizan muestreos
mensuales para verificar la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua ( ver plan
de muestreo).

La empresa dispone de agua potable y de equipos con la temperatura y presión
adecuada para realizar los respectivos procedimientos de limpieza y desinfección.

Las tuberías se encuentran plenamente identificadas y separadas por colores, no
existen conexiones cruzadas ni sifonaje de retroceso, esta identificación se
encuentra en descrita en el Programa de Mantenimiento.

Para el almacenamiento de agua potable

disponemos de cuatro tanques de

almacenamiento con capacidades de 40 m3, 20 m3, 20 m3 y 20 m3, construidos en
93

material sanitario, estos logran almacenar el agua utilizada para un día y medio de
labores, en toda la empresa. Estos son limpiados y desinfectados periódicamente tal
como lo establece el Programa de Limpieza y Desinfección.

3.10.4.2. Aguas residuales y drenajes.

Al Interior de la planta se cuenta con un sistema de conducción de aguas residuales
de forma que

impide cualquier tipo de contaminación, ya que la red de agua

residual está a más de tres metros la red de agua potable.

Las aguas residuales generadas en el proceso

son llevadas a un sistema de

tratamiento denominado DAFT, el cual se describe en el Programa de Residuos
Líquidos, el buen funcionamiento de este sistema de tratamiento se verifica por
medio de muestras fisicoquímicas, las cuales se encuentran dentro de los
parámetros exigidos por el DAMA. La compañía tiene

permiso de vertimientos

industriales.

Para la recolección de la sangre se dispone de un sistema el cual inicia a la salida
del túnel de desangre, luego se bombea por medio de una motobomba a una tolva
de almacenamiento con cierre hermético, posteriormente es recogida por la
Empresa encargada de recoger los subproductos.

Los drenajes están distribuidos dentro de cada zona teniendo en cuenta las
necesidades del proceso e impidiendo el empozamiento de agua ya que cuentan
además con las pendientes adecuadas (> 3%).

Cada drenaje está dotado con

trampa contra olores y rejillas antiplagas.

Las cañerías deben ser lisas para evitar la acumulación de residuos y evitar los
malos olores.
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3.10.4.3. Disposición de residuos sólidos

Todos los residuos orgánicos que son producidos en el proceso son removidos
frecuentemente por medio de sistemas de bombeo, y conducidos a tolvas de
almacenamiento en la zona de residuos sólidos, líquidos y planta de tratamiento
para su posterior retiro diario por la empresa contratista. (Ver programa de residuos
sólidos).

Todos los residuos inorgánicos producidos tanto en proceso y administración son
almacenados en las canecas destinadas para tal fin, se encuentran identificadas por
zona, dichos residuos son bolsas, papeles o cualquier otro tipo de residuo se
recogen los días Lunes, Miércoles y Viernes por la empresa contratista, los demás
residuos son recogidos tal como lo señala el programa de residuos sólidos.

Dentro de la planta de proceso la basura es removida durante el final del turno de
trabajo, por los operarios del aseo, ya que no se permite que los operarios de
producción manipulen basuras.

Las zonas de residuos sólidos inorgánicos y residuos sólidos orgánicos se
encuentran totalmente separadas. Además la zona de residuos sólidos inorgánicos
esta protegida contra plagas, cuenta con paredes y pisos de fácil limpieza y
desinfección y se encuentra debidamente separada de la planta de proceso.

3.10.4.4. Energía.

La planta de proceso cuenta con una planta de energía eléctrica con capacidad para
alimentar solo el sistema de iluminación dentro de la planta y cuartos fríos, ya que
los demás equipos consumen una gran cantidad de electricidad y no se cuenta con
el capital ni el espacio suficiente para una planta de gran tamaño. Además como la
zona es industrial se cuenta con una planta alterna para toda la zona en caso de
daños.
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3.10.4.5. Iluminación.

La planta de beneficio y Distribución cuenta con reflectores y lámparas de tipo de
inocuo que están protegidas en caso de ruptura para evitar la contaminación y
peligros físicos que atenten contra la salud de consumidores y operarios. Se cuenta
con iluminación natural, teja transparente y claraboyas.

En la zona de descargue la intensidad de la luz es de 50 lux en los puntos
anteriores a la entrada al insensibilizador , de 300 lux en el área de degüelle y de
540 lux en una parte de la zona destinada a la inspección antemortem del pollo en
pie.

Dentro de la zona de maquinas la intensidad de la luz es de 300 lux, en la línea de
evisceración la intensidad de la luz es de 540 lux , en la zona de chillers la
intensidad de la luz es de 300 lux y en la zona de postproceso la intensidad de la luz
es de 540 lux.

3.10.4.6. Ventilación.

En la zona de descargue existen extractores de polvo los cuales purifican el
ambiente y estos son limpiados periódicamente. (Ver Programa de Limpieza y
Desinfección), dentro de la zona de maquinas existe un extractor el cual absorbe el
vapor generado por el sistema de escaldado, en la zona de línea de eviscerado
existe un sistema de aireación el cual se encarga de absorber los vapores
generados y cambiarlos por aire fresco esto con el fin de impedir que aumente la
temperatura en la zona, el sistema anterior es utilizado también en la zona de
postproceso evitando además la condensación en techos y paredes.

El sistema de circulación y corriente de aire que se encuentra dentro de la zona de
la línea de eviscerado, esta diseñado de tal forma que cuando se abre la puertecilla
de separación con la zona de subproductos la corriente se dirige hacia esta.
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Como verificación del adecuado funcionamiento del los sistemas de ventilación, se
realizan muestreos en cada ambiente dentro de la planta de proceso (ver plan de
muestreo).

3.10.4.7. Ductos.

Las tuberías se encuentran distribuidas en partes altas de la planta de proceso y
tienen fácil acceso en caso de taponamientos o escapes.

Los rieles, conductos, vigas y cables que se encuentran dentro de la planta de
proceso están recubiertos por cajas de material sanitario de fácil limpieza.

Las tuberías dentro de la planta se encuentran identificadas por colores, así el color
azul es par las tuberías que conducen agua potable a temperatura ambiente, las
tuberías de color gris plateado conducen vapor, la tuberías de color café conducen
combustibles, las tuberías de color blanco son para el cableado y las tuberías de
color negro conducen aguas residuales.

3.10.5. Equipos y Utensilios.

Los equipos y utensilios utilizados son los requeridos para los procedimientos
realizados en esta empresa. Todos están diseñados para el proceso del beneficio
del pollo hasta su comercialización de esta forma se evita la contaminación del
alimento y se facilita la limpieza y desinfección de los mismos.

Los equipos y utensilios empleados en el manejo del pollo están fabricados con
materiales resistentes (como acero inoxidable, acrílicos, plásticos, etc.) al uso, a la
corrosión y al uso frecuente de desengrasantes y desinfectantes.
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Todas las superficies en contacto con el producto no reaccionan ni entre estas ni
con el producto.

Las superficies en las cuales están construidos los diferentes equipos poseen un
acabado liso, no poroso, no absorbente, están libres de defectos, grietas que
puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos, este tipo de
construcción permite que sean fácilmente accesibles o desmontables para su
respectiva limpieza. Se tiene especial cuidado en cuanto a la formación de ángulos
o espacios interiores que sean difíciles de limpiar.

No se permite que las superficies estén recubiertas con pinturas u otro tipo de
material que represente peligro para el alimento.

Las superficies exteriores de los equipos facilitan su limpieza para así evitar la
acumulación

de

suciedades,

microorganismos,

plagas

y

otros

agentes

contaminantes.

3.10.5.1. Mantenimiento.

El mantenimiento realizado a los equipos es en primera instancia preventivo, es
decir que se previene que el equipo presente fallas durante el proceso
anteponiéndose a estas, por medio de la información suministrada por el proveedor
y la experiencia

misma del personal de mantenimiento (ver programa de

mantenimiento.)

En las ocasiones que se realizan mantenimientos durante el proceso, se debe aislar
el área retirando

las materias primas, empaques y demás elementos que se

puedan contaminar. Además se indicará la realización del mantenimiento mediante
señales indicativas bien visibles.
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Los tableros de control se encuentran hechos

de acero inoxidable, el cual es

resistente, facilita la limpieza y evita accidentes.

Los equipos están distribuidos dentro de la planta de proceso de forma tal que su
distancia entre ellos, el piso, cielorraso permita la fácil limpieza.

Los equipos están diseñados en forma tal que evitan la caída de tuercas, remaches,
tornillos o partes móviles que puedan caer en el producto. Igualmente los motores,
cadenas, correas, poleas y demás partes que necesiten lubricación o engrase están
alejados de la superficie que entra en contacto con el producto, además están
cubiertos por cajas de acero inoxidable fácilmente desmontables para su adecuada
limpieza.

3.10.6. Operaciones

3.10.6.1. Materias primas

Pollo en pie: Esta controlado y supervisado directamente por médicos veterinarios
de la compañía, además es inspeccionado en planta de beneficio por un medico
veterinario. Ver Programa de Proveedores

Hielo y agua: Se realizan análisis microbiológicos y fisicoquímicos periódicos para
revisar su cumplimiento con las especificaciones de calidad. Ver Programa de Agua
Potable

El almacenamiento de hielo se realiza en un cuarto el cual tiene paredes y techos
formados por paneles, su piso tiene recubrimiento atóxico y cuenta con pediluvio
antes de su entrada para la desinfección de las botas.
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El muelle para la recepción de pollo en pie está protegido contra la entrada de
plagas (ver programa de control de plagas) y cuenta con un sistema de ventilación
el cual impide la acumulación de polvo y demás partículas que puedan ocasionar
contaminación cruzada entre los distintos viajes de pollo que llegan. El muelle
además es barrido y lavado de la forma y frecuencia establecida en el programa de
limpieza y desinfección.

Dentro del muelle se cuenta con un área de inspección antemortem, en la cual el
veterinario encargado realiza por muestreo un examen en el cual determina el
estado de salud del lote y verifica lo estipulado dentro del registro sanitario emitido
por el veterinario de la granja (ver programa de proveedores), diligenciando un
registro de inspección. El veterinario en planta está en la obligación de rechazar
cualquier viaje de pollo que presente alguno de los síntomas descritos dentro del
decreto 2278 de 1982.

El personal encargado tanto de la recepción de materias primas como de insumos
cuenta con las fichas técnicas de cada producto, dentro de estas
se incluyen los requisitos que deben cumplir las materias primas y los insumos para
su uso dentro de la empresa (ver programa de proveedores).

Las causas de rechazo de las materias primas e insumos se encuentran descritas
en el programa de control a proveedores, así como las acciones correctivas
tomadas.

3.10.6.2. Proceso.

-

Las zonas de producción o proceso deberán estar limpias y desinfectadas antes
de comenzar el proceso, los servicios tales como agua y luz deben estar
funcionando y los elementos auxiliares como lavamanos, jabón, desinfectantes
estarán en las cantidades requeridas y serán reaprovisionados cada vez que se
necesite. El jefe de planta junto con el supervisor de calidad, deberán realizar un
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chequeo previo de las condiciones mencionadas anteriormente para autorizar la
iniciación del proceso.

-

Durante el proceso no se permitirán actividades de limpieza que generen polvo
ni salpicaduras (jabones o desengrasantes), que puedan contaminar los
productos. De igual manera, al terminar labores no se deberá dejar expuestas
materias primas que puedan contaminarse.

-

Todo el producto que se encuentre entre canastillas deberá estar protegido por
un empaque (capuchón) que no permita ningún tipo de contaminación.

-

Los empaques que vayan a ser utilizados durante el proceso deberán estar
ubicados en sitios (mesones, dispensadores, etc) en los cuales no corran riesgo
de contaminación.

-

Todo el producto que haya dentro del proceso debe estar claramente marcado
con su respectivo lote, esto con el fin de poderlos identificar en caso de posibles
errores en el proceso. (ver programa de trazabilidad).

-

El personal del área de empacado deberá tener especial precaución para evitar
que sean utilizados empaques en los cuales vengan adheridos materiales
extraños (polvo, agua, grasas, pegamentos, etc), que puedan causar
contaminación en el producto.

-

No deberán ser utilizados termómetros, recipientes u otros utensilios de vidrio
para evitar posibles accidentes y contaminaciones en el producto.

-

Las tinas de embalaje deberán ser lavadas y desinfectadas en la respectiva
zona cada vez que sean utilizadas. No se permitirá el embalaje de producto en
tinas sucias.
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-

Las tinas de embalaje al igual que los empaques no deben ser utilizados para
otro fin diferente al embalaje y empaque de pollo, para evitar posibles
contaminaciones del producto.

-

Todas las operaciones del proceso de producción, se debe realizar a la mayor
brevedad, reduciendo al máximo los tiempos de espera (crecimiento microbiano)
y

en

unas

condiciones

sanitarias

que

eliminen

toda

posibilidad

de

contaminación.

-

Se deben monitorear todas las variables establecidas en los procedimientos
estándares de operación y realizar las correcciones pertinentes cuando haya
desviación en estas.(ver programa de procedimientos estándares de operación).

-

Todos los supervisores dentro del proceso deben contar con la capacitación
adecuada para el eficiente desarrollo de su trabajo.

-

Se deben tener las medidas sanitarias pertinentes dentro de los cuartos de
conservación, para evitar contaminaciones en el producto que puedan afectar al
consumidor.

-

Los procesos que demanden monitoreos o mediciones específicas, deben ser
realizados con los instrumentos necesarios para hacerlas, tales como
termómetros de punzón, kit de ortotolidina, potenciómetro, etc. No se permitirá
realizar mediciones sensoriales o al tanteo.

-

Todas las acciones correctivas y de monitoreo deben ser registradas en los
formatos correspondientes.

-

Se cuenta con un plan de muestreo que contempla

superficies, ambientes,

productos en proceso y productos finales; con el fin de obtener periódicamente
los resultados de los análisis microbiológicos y fisicoquímicos para establecer
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controles y finalmente poder

asegurar

la calidad de todos los productos

procesados.

-

Se realiza un muestreo de control de calidad durante las operaciones de
proceso en donde se controlan factores tales como temperaturas (en agua,
producto y ambientes), tiempos, tipos de maltrato, etc.

Con la información

anterior lo que se busca es controlar los procesos con el fin de mejorar la
calidad del producto y evitar que estos factores contribuyan al deterioro del
mismo

-

El pollo es un producto susceptible al rápido crecimiento de microorganismos
por lo cual se conserva la cadena de frío y se

mantiene en temperaturas de

refrigeración no mayores de 4°C.

-

El hielo utilizado ya que esta en contacto directo con el alimento es fabricado
con agua potable y manipulado en condiciones higiénicas. Ver programa de
agua potable.

3.10.6.3. Prevención de la contaminación cruzada.

-

Se evita la contaminación del producto por contacto directo o indirecto con
productos de diferentes etapas de proceso.

-

Las personas que realizan las actividades de saneamiento no tienen contacto
con el producto final.

-

Los operarios lavan y desinfectan sus manos cada vez que ingresan a las
zonas de proceso, durante

o cuando realicen actividades diferentes a las

asignadas.
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-

Todo el equipo que haya tenido contacto con materias primas o material
contaminado deberá limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes de ser
usado nuevamente.

-

No se deben dejar devoluciones dentro de la zona de despachos.

-

No se permite el paso de operarios de una zona sucia a una zona limpia.

-

No se permite el cambio de herramientas o utensilios de trabajo entre las
diferentes labores del proceso.

-

Luego del paso de cada lote de pollo, se deben lavar utensilios y herramientas
de trabajo antes de continuar con el siguiente.

-

Cada zona se encuentra físicamente separada de las otras así: zona de
descargue, zona de máquinas, zona de eviscerado (el área de lavado y pelado
de molleja debe estar separada del resto de la zona), zona de chillers, zona de
postproceso, zona de despachos.

3.10.6.4. Empaque y envase.

-

Los empaques utilizados en el proceso como (etiquetas, bolsas, tinas, plásticos,
bandejas, vitafilm, stickers, etc.) están fabricadas con materiales de uso
alimentario ya que se encuentran en contacto directo con el producto y confieren
una apropiada protección contra la contaminación. Ver Programa de
Proveedores.

-

Los empaques son inspeccionados por el jefe de almacén antes de su entrada
para verificar sus características requeridas según lo establecido en el programa
de proveedores y son destinados exclusivamente para empaque de producto.
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-

En cuanto a las tinas,

se limpian y desinfectan según lo establecido en el

programa de limpieza y desinfección.

-

El almacenamiento de los empaques y envases se realiza en condiciones tales
que eviten la contaminación por polvo, plagas u otros. Además los empaques
deben ser almacenados en un área destinada para éste único fin, evitando
contaminaciones con productos desinfectantes, lubricantes u otros.

-

El material de los envases no debe transmitir al producto sustancias, olores o
colores que lo alteren o lo hagan riesgoso para la salud.

-

En la zona de envasado sólo debe estar el envase que se va ha utilizar en cada
lote y el proceso se hará en forma tal que no permita la contaminación del
producto.

-

El empaque de los productos lleva la respectiva codificación del lote y fecha de
vencimiento además de cumplir con los requerimientos citados en la NTC 512-1
de 1.996.

-

Los productos de devolución deberán ser enviados a la nevera de segundas
para su posterior desechamiento.

3.10.7. Almacenamiento.

3.10.7.1. Insumos.

-

Los pisos del almacén es

de baldosa, la cual es lisa, sin ranuras, de fácil

limpieza y desinfección.
-

Las uniones entre las paredes y pisos son en forma de media caña.
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-

La iluminación es de 50 lux, suficiente para realizar las labores de
almacenamiento.

-

El techo esta hecho en teja eternit en su parte exterior y un falso techo de
material acrílico, los cuales no permiten la entrada de lluvia, polvo o plagas.

-

Existe un sistema de ventilación el cual extrae los olores fuertes, proporcionando
un ambiente sano, sin humedad o recalentamientos dentro del almacén.

-

Los estantes de arrumado se encuentran separados 50 cm de la pared, metro y
medio entre estos, y 70 cm del techo, esto con el fin de que haya un mejor flujo
del aire y de las personas dentro del almacén.

-

Dentro del almacén se encuentra la debida señalización de productos y áreas.
No se permite que hayan elementos ubicados en los pasillos.

-

Se utiliza el sistema PEPS (primero en entrar primero en salir), para tener una
debida rotación de los productos y así evitar el deterioro de estos.

-

Las áreas dentro del almacén se encuentran separadas físicamente por
paredes,

las cuales impiden la contaminación cruzada

entre productos

químicos, empaques, stickers, dotaciones etc.
-

La presencia de plagas es evitada mediante cebaderos puestos en las entradas
del almacén y fumigando las diferentes áreas ( sin productos) trimestralmente.

-

Los desinfectantes, desengrasantes, jabones y demás sustancias toxicas son
identificadas por sus respectivas fichas técnicas ( las maneja el personal de
almacén ), dentro de las cuales se indica el modo de empleo, toxicidad,
inflamabilidad, precauciones especiales y primeros auxilios entre otros.

3.10.7.2. Producto terminado.

-

Se realiza un control de primeras entradas y salidas con el fin de garantizar la
adecuada rotación de los productos. (Ver programa de Trazabilidad).
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-

El almacenamiento de producto ya sea congelado o refrigerado se realiza
teniendo en cuenta el requerimiento de temperatura del producto, se dispone de
3 cuartos de refrigeración y 1 túnel de congelación.

-

Se mide la temperatura de los cuartos tanto en ambiente como la temperatura
interna de los productos, esta medición es realizada cada hora.

-

Los pollos empacados en las tinas son cubiertos totalmente con los capuchones,
la presa es empacada en bolsas por 5 kilos y la bolsa es amarrada. Todo lo
anterior con el fin de evitar quemaduras al producto.

-

Las instalaciones de almacenamiento permanecen limpias y su periodicidad esta
estipulada en el programa de limpieza y desinfección

-

Las separaciones de almacenamiento son como mínimo de 30 cm cuando se
manejan stock altos y 60 cm con stock bajos, el producto se encuentra sobre
estibas de 10 cm de alto. Todo lo anterior se hace con el fin de facilitar la
circulación de aire.

-

Las estibas son hechas de material resistente, no poroso, de fácil limpieza y
grado alimentario.

-

La colocación del producto dentro de los cuartos de almacenamiento se realiza
de manera que el aire frío circule alrededor de las estibas, que no se obstruya la
salida de los difusores y que no queden puntos ciegos.

3.10.7.3 Transporte.

-

El producto se transporta bajo condiciones que procuran mantener la cadena de
frío, lo cual se logra usando

Thermo King dentro de los furgones
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transportadores, además los conductores registran las temperaturas dentro del
furgón cada hora.

-

Los vehículos son revisados antes de ser cargados para verificar las buenas
condiciones de higiene.

-

Los furgones son lavados y desinfectados antes del cargue de producto.

-

Los arrumes de tinas con producto quedan ajustados (cinco tinas de alto por 5
o 6 tinas a lo ancho) para evitar golpes entre sí o con las paredes del vehículo,
esto con el fin de evitar daños en el producto o en su empaque.

-

Los vehículos solo se destinan al transporte de pollo.

-

Los vehículos tienen estibas plásticas y cortinas plásticas con el fin de evitar
contaminación cruzada con el piso del vehículo y el producto, y las cortinas
para evitar la perdida de la cadena de frió, cuando se abre la puerta.

-

Todos los

vehículos llevan en su exterior la leyenda “ TRANSPORTE DE

ALIMENTOS”.

3.10.8. Aseguramiento y control de la calidad.

3.10.8.1. Control de la calidad.

Todas las operaciones de procesamiento, empaque y distribución realizadas en la
compañía

contemplan parámetros de control de calidad los cuales se han

establecido por el departamento de control de calidad, con el fin de prevenir los
defectos en la calidad e inocuidad del producto para que no representen algún
peligro para la salud.
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3.10.8.2. Sistema de Control de Calidad.

Se

cuenta con un sistema de control y aseguramiento de la calidad HACCP

(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) el cual certifica:

-

Registros con datos de proceso, materias primas y productos terminados. .

-

Registros con las desviaciones del proceso cuando estas se presentan.

-

Evaluaciones de la calidad del producto por lote.

-

Registros de mediciones de la vida útil del producto.

3.10.9. Plan de Muestreo.

Los procedimientos de muestreo son realizados por laboratorios externos con el
respectivo concepto sanitario favorable y cumplen con las especificaciones para
realizarlos. La toma de análisis microbiológicos y fisicoquímicos para el producto es
realizada por MICROLAB LTDA. y para el agua residual por MAPROQUIN. Esto
se realiza con el objeto de mejorar y controlar la inocuidad de nuestros productos

4)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO USO ESPERADO.

El pollo que se sacrifica para su posterior comercialización, proviene de granjas de
engorde ubicadas en la sabana de Bogotá, en las cuales se realiza el recibiemiento
del pollito de un día y se cría en galpones bajo las más estrictas medidas sanitarias
para garantizar su inocuidad hasta el momento del sacrificio. El pollo criado para su
posterior procesamiento es de la raza ROSS macho o hembra, es comercializado
bajo el nombre de “POLLO ENTERO O DESPRESADO REFRIGERADO O
CONGELADO”.
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Este nombre es el utilizado para la identificación del producto que se va a certificar
en HACCP.

Las características sensoriales que indican el buen estado (Sin peligro para la
salud) del pollo son el color rosado pálido de su piel, olor característico (Distinto al
de rancidez), firme al tacto y sin presencia de babosidad en su superficie.

El pollo es comercializado como carne de pollo sin vísceras (incluyendo la
extracción de pulmones), sin mezclas de otras carnes, sin aditivos o materias
extrañas, destinado para el consumo general previo coccionado o asado.

Los demás ítems que corresponden a la metodología de implementación del plan
HACCP, se encuentran dentro del plan HACCP (capitulo III

análisis

de

resultados). Los programas prerrequisitos que no fueron tenidos en cuenta dentro
de la evaluación de los prerrequisitos (numeral 3 capitulo II), se muestran a
continuación en el análisis de resultados.
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III.

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Dentro de este capitulo se detalla el trabajo desarrollado tema de esta tesis. Los
Planes y Programas diseñados con base a la metodología expuesta en la
evaluación de los prerrequisitos (PASO 3) son:
1) Plan de muestreo.
2) Programa de Calibración de Equipos e Instrumentos.
3) Programa de Control a Proveedores.
4) Plan HACCP.

1) PLAN DE MUESTREO
1.1 INTRODUCCION.
Al comprar un alimento, se busca no solamente satisfacer necesidades nutricionales
sino, además ingerir un alimento agradable y, por supuesto, que no represente
riesgo para la salud de los consumidores. Infortunadamente, tal vez todos, en
alguna ocasión, hemos sido víctimas de una intoxicación ocasionada por algún
alimento.
Esta situación, junto con el incremento de los riesgos ocasionados por residuos
químicos provenientes de diferentes fuentes y la aparición de bacterias emergentes
producto del desarrollo tecnológico de la agroindustria y de las condiciones de un
mercado abierto, han llevado a la aplicación de sistemas que minimicen tales
riesgos.
El muestreo es una herramienta que nos sirve para controlar los posibles riesgos de
contaminación del producto, ya sea midiendo el nivel de carga microbiana de
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las superficies en contacto con el alimento durante el proceso o midiendo la carga
en si del producto. Con esto se consigue conocer si el producto esta saliendo con
los requerimientos sanitarios exigidos y así poder tomar las medidas necesarias.

Algunos de los objetivos perseguidos con el diseño e implementación del plan son:

Poder evaluar la calidad e inocuidad del producto con la ayuda de los análisis
microbiológicos.
Establecer los procedimientos de toma de muestra en producto y superficies.
Conocer los criterios de aceptación existentes, para pollo beneficiado, agua
potable, hielo y las diferentes superficies.
Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los microorganismos presentes
en el producto.
Establecer un cronograma en la toma de muestras de producto y superficies.
Verificar la eficiencia de la limpieza y desinfección de las diferentes superficies
que entran en contacto con el producto mediante los diferentes análisis de
laboratorio.
Dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la legislación sanitaria
vigente decreto 3075/97 contribuyendo al mejoramiento del ambiente de trabajo
y a la obtención de un producto inocuo.
Cumplir con el artículo 5 del decreto 60/02 en el aspecto de sustentar por escrito los
programas prerrequisito considerados soporte técnico del PLAN HACCP.
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1.2. MARCO TEORICO
Entre los principales peligros que afectan la inocuidad de los alimentos están los de
origen bacteriano los cuales pueden ocasionar intoxicaciones, infecciones, zoonosis
y/o micotoxicosis en el organismo humano.

La intoxicación alimentaria incluye tanto enfermedades causadas por la ingestión
de toxinas elaboradas por los microbios, como aquellas debidas a la infección del
huésped a través del tracto intestinal. La infección alimentaria es causada cuando
se ingiere un número suficiente de microorganismos patógenos provocando la
invasión, multiplicación y alteraciones en le tejido del huésped. Cuando se presenta
simultáneamente síntomas de intoxicación con los de infección, hay toxiinfección.

Las zoonosis

son enfermedades comunes a los animales y al hombre,

participando como agentes etiológicos las bacterias, los virus, los protozoarios, los
hongos entre otros. Las micotoxicosis son enfermedades debidas a la ingestión
de alimentos con toxinas derivadas del metabolismo de ciertos hongos.

Algunos de los microorganismos que con más frecuencia se encuentran en las
canales de pollo y que son objeto de nuestros análisis de laboratorio son:

1.2.1 Escherichia Coli.

La Escherichia

Coli está presente habitualmente en el

intestino del hombre y animales o en el medio ambiente contaminado.
En las heces se encuentra en cuantías superiores a 10

6

gérmenes por gramo, por

lo general, debido a su fácil cultivo, sirve como germen indicador de la existencia de
contaminación fecal.
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Existen cepas patógenas (formando parte de la microflora normal de la superficie
de carnes, leches y huevos

Cuadro Clínico. En lo referente a mecanismos patógenos, se distinguen los
siguientes grupos de cepas E. Coli:
-

La E.Colí entero patógenos (ECEP) : Determinados serovares provocan diarrea
sobre todo en niños en los primeros meses de vida.
El contagio se produce por una infección a través de suciedad y más rara vez
por la alimentación.

-

El E.Colí entero patógenos (ECET) : Los gérmenes provocan afecciones
intestinales de niños y adultos. También son la causa de la llamada “diarrea de
viaje”.
Los gérmenes ingeridos con los alimentos y agua pueden prosperar en las
vellosidades del intestino delgado. Esto tiene lugar con tanta mayor seguridad
cuando más elevado sea el número de gérmenes ingresados en el tracto
intestinal o lo que es lo mismo, cuanto mayor sea su concentración en los
alimentos.
La frecuencia de presentación de cepas enterotoxigenicas de E.Colí (ECET), es
presumiblemente el 5 % de las cepas E.Colí aislado de los alimentos.
Es sensible a valores de pH inferiores a 5.5 y mecanismo de acción a la entero
toxina del cólera.

-

El E. Coli Enteroinvasivos (ECEI): Tiene la facultad de invadir células epiteliales
con subsiguiente proliferación de las mismas; como consecuencia, los
elementos celulares pueden ser destruidos.

-

EL E. Coli Entero hemorrágicas (ECEH): Como factores responsables de su
virulencia se han hallado diversas citotóxicas. Una de éstas parece ser idéntica
a la neurotoxina producida por la shigella dysenteriae.

114

Síntomas. Las entero toxinas del E.Colí producen sobre todo diarrea acuosa,
espasmos intestinales, nauseas y cefalea. En la mayoría de los casos no se
presentan vómitos ni fiebre. La diarrea suele persistir varios días.
Las selvas patógenas pueden causar:
-

Septicemia, infección en la sangre.

-

Peritonitis, inflamación del intestino grueso.

-

Cistitis, infección urinaria.

-

Meningitis, inflamación de meninges.

La enfermedad producida por el ECEH (E. Coli Enterohemorragicas) se caracteriza
por diarreas con

abundantes deposiciones, mezcladas con gran cantidad de

sangre. No hay fiebre.

Epidemiología. Los gérmenes Coli procedentes del hombre, animales o del
medio ambiente contaminado pueden encontrarse en los alimentos más
variados.
En especial las carnes en estado sanitario deficiente
principios higiénicos

y el descuido en los

se consideran muchas veces como causas de

contaminación fecal de los alimentos y en la presentación de enfermedades.
Estas intoxicaciones alimentarías, proceden principalmente de la carne de
despiece, carnes picadas, leche y productos lácteos, cremas, aguas de bebida
contaminadas y alimentos lavados con ella.
Cuando en un alimento aparece la E.Coli significa que está contaminado por
materia fecal, es el indicador.
-

Prevención: Cocinar bien los alimentos, lavarse las manos después de ingresar
al baño y antes de manipular alimentos, no consumir agua de fuentes
contaminadas.

115

1.2.2. Salmonella. Es una especie de género Bacteriano, se consideran a nivel
mundial como toxiinfección alimentaría.
La salmonelosis es la enfermedad más común, se presenta en brotes masivos. La
toxiinfección se presenta por la absorción masiva de bacterias y de sus sustancias
toxicas.
La gravedad de la enfermedad depende principalmente del número de bacterias
ingeridas, y la sensibilidad y edad del sujeto.

Síntomas:
-

Dolores abdominales, violentos

-

Nauseas, Cefaleas, temblores.

-

Vómitos, diarrea fétida con manchas de sangre.

-

Somnolencia, Contracciones musculares.

-

Septicemia.

La enfermedad puede presentarse con mayor gravedad en niños desde 1 año y en
ancianos. Se puede presentar desde un leve malestar a hasta una grave
deshidratación.

Patógenicidad. La salmonella produce entero toxinas, que atraviesan las células
epiteliales del intestino delgado, que al llegar a la mucosa intestinal, liberan
endotoxinas provocando las manifestaciones de la enfermedad.
Dentro de las salmonellas que dañan al hombre principalmente, están:
-

Salmonella Typhy

-

Salmonella Paratyphy

-

Otras salmonelas menos patógenas para el hombre:

-

Salmonella

Pollurum
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-

Salmonella

-

Abortus equi.

-

Abortus ovi.

Gallinarum

Posibles Fuentes de Contaminación con Salmonella
Piensos: Animal de abasto: Alimentos: Hombre.
Agua, Agua residual, roedores, insectos: alimentos: Hombre.
Gallinas ponedoras: alimentos: hombre
Alimentos contaminados por salmonella: otros alimentos: hombre.
La salmonelosis es transmitida vía oral únicamente.
Hombre:

objetos

Alimentos

: Hombre

Hombre

Alimentos Implicados. Se presenta con mayor frecuencia en los alimentos de
origen animal:
Huevos, carne de aves, mamíferos, productos lácteos, pescados, crustáceos
moluscos, y en mínima proporción en los cereales (origen vegetal).

Prevención.

Control

en

todos

los

niveles

del

ciclo

de

infección.

(Descontaminación de piensos, higiene y sanidad adecuados en la cría de
animales productores de alimentos, producción, transporte, distribución,
preparación de los alimentos refrigeración, consumo).

117

Tratamiento. Uso de antibióticos los cuales deben usados de manera moderada
ya que se puede crear resistencia a estos.

1.2.3. Estaphylococcus Aureus. Segunda enfermedad más importante después
de la salmonella.

Cuadro clínico
Síntomas: Nauseas, vómito, diarrea, sin fiebre y con malestar general.
-

Gastroenteritis, mucosa gástrica e intestinal.

-

En casos fetales deshidratación y shock.

-

Sudoración, pulso débil, baja temperatura.

-

En el 10% se requiere hospitalización.

-

Duración: 1 a 2 días.

Agente etiológico.
Cepas; enterotoxina de staphylococcus aureus.
Crecen en concentraciones NaCl 10 y 20% (halofilas)

Letalidad. La producción de enterotoxina puede inhibirse por la temperatura, la
presión de oxigeno, actividad acuosa y el desarrollo competitivo de otros
microorganismos.

Alimentos implicados: Aves cocinadas y en alimentos que se recalientan.
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Prevención. Impedir el crecimiento manteniéndolas a temperatura adecuada en
refrigeración o congelación rápida.
Educar a los manipuladores:
Uso de gorro, cuidado de manos y uñas, uso de guantes.

Tratamiento. Recuperación generalmente rápida y completa, sin medicina, en
casos graves se puede recurrir a la rehidratación, soluciones salinas.

1.2.4 Clostridium botulinum.
Formas de contaminación:
-

Forma Clásica: Consumo de alimentos que contienen la toxina botulínica, previa
producción y multiplicación.

-

Producción por heridas: Crecimiento de Clostridios.

-

Botulismo

Infantil:

(Lactantes)

Formación

de

la

espora,

germinación,

multiplicación y producción de toxina en el intestino.

Cuadro

Clínico.

Alteraciones

abdominales,

vómitos,

dolor

epigástrico,

fenómenos neurológicos, diarrea, sequedad de boca y garganta, visión borrosa,
pupilas fijas y dilatadas, Parálisis (músculos que se extiende a los miembros);
MUERTE (insuficiencia respiratoria, paro cardiaco).

Período de incubación. Pocas Horas a varios días. Síntomas de 24 a 36 horas.
El Clostridium es resistente al calor y a la desecación.
Epidemiología: Suelos, sedimentos marinos, contenido intestinal de aves y
mamíferos
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Alimentos implicados:
Envasados Vegetales o carnicos, Jamón, Queso, Embutidos.
Envasados en Vinagre, NaCl >= 10% Congelados, deshidratados, dulces, alimentos
ácidos (pH < 4.5)

1.2.5 Coliformes Fecales.

Bacteria coliforme fecal y E. coli son bacterias que

indican la presencia de desperdicios humanos (excreta) o de animales en el agua
de uso diario. Los microbios pueden causar síntomas agudos, por ejemplo diarrea,
calambres estomacales, nauseas, dolor de cabeza. Esta situación presenta un
peligro de salud para bebes, niños, jóvenes, algunas de las personas mayores y
todo individuo que tenga problemas con el sistema inmune."

1.2.6. Coliformes Totales: Las bacterias de Coliforme Total son utilizadas como
indicadores de contaminación de microbios en el agua potable dado a que es fácil
tomar su prueba. Mientras que no son consideradas como organismos que causen
enfermedad, encontramos que a menudo están asociados con otros microbios
capaces de causar enfermedades.
Las bacterias Coliforme son más resistentes que muchos de los organismos que
causan enfermedades, por lo tanto, su ausencia del agua es una buena indicación
de que el agua se encuentra segura, en relación a los microbios, para el consumo
humano.
La bacteria Coliforme fecal y, en particular, E.coli, son miembros del grupo de
bacteria Coliforme que se origina en el sistema intestinal de animales de sangre
tibia y son pasados al ambiente a través del excremento.

1.2.7.

Listeria monocytogenes: Está es una bacteria en forma de bacilo Gram.

Positivo, no formadora de esporas. Crece en condiciones aerobias o anaerobias, a
temperaturas de refrigeración de 1ºC, resiste la repetición de congelación y
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descongelación. Se evita su crecimiento a pH menor a 4.6 y se ha estimado que no
es destruida a una temperatura de pasterización de 71.5ºC/15 seg.
La listeria monocytogenes es una bacteria que se encuentra en el medio ambiente,
puede causar una infección seria originada en los alimentos que comemos, esta
enfermedad es llamada listeriosis.
La listeria se puede encontrar en la tierra, drenaje, polvo y agua. Tiene habilidad de
moverse a través de las vías intestinales animales y humanas, incluyendo animales
domésticos y salvajes, aves y peces.
La listeria se puede extender en los productos agrícolas a través de la
contaminación fecal.
La Listeriosis . Las personas contaminadas con Listeriosis pueden mostrar los
signos de la infección en las siguientes 12 horas después de consumir la comida
contaminada. Sin embargo los casos serios de Listeriosis pueden tomarse de
una 1 – 6 semanas para desarrollarse. Los síntomas de Listeriosis incluyen
fiebre, fatiga, nausea, vomito y diarrea. Algunos de los efectos más serios de la
Listeriosis pueden incluir meningitis, septicemia, una enfermedad donde la
bacteria se encuentra en las vías sanguíneas; abortos (involuntarios), muerte del
bebe por nacer, meningitis o septicemia en el recién nacido.

1.2.8. Mesófilos Aerobios. Cada bacteria (al igual que cada levadura o cada moho)
tiene una temperatura optima, que es aquella en la que mejor crece; una
temperatura mínima, la más baja a la que se desarrolla, y una temperatura máxima,
la más alta que permite su crecimiento. Basándose en sus temperaturas óptimas la
mayor parte de los microorganismos se consideran mesófilos creciendo a
temperaturas óptimas de 20 y 45 ºC. Respecto a la necesidad de oxigeno para
desarrollarse algunos microorganismos se desarrollan en presencia de este
(aerobios) y otros se desarrollan en sitios donde no este presente (anaerobios). En
el recuento de microorganismos aerobios mesófilos viables se estima la flora capaz
de formar colonias o de desarrollarse, pero sin especificar tipos de gérmenes.
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Esta determinación refleja la calidad sanitaria de los productos analizados
indicando, además de las condiciones higiénicas de la materia prima, la forma como
fueron manipulados durante su elaboración. Tiene un valor limitado como indicador
de la presencia de patógenos o sus toxinas. Un recuento de aerobios mesófilos bajo
no asegura que un alimento este exento de patógenos o sus toxinas; tampoco un
recuento alto significa, inevitablemente, presencia de flora patógena. Excepto en
productos que se elaboran por

fermentación, altos recuentos microbianos se

consideran poco aconsejables para la mayor parte de los alimentos. Su significado
es diverso:
Materia prima excesivamente contaminada, mala manipulación de los alimentos etc.

1.2.9 Mohos y Levaduras: Están distribuidos ampliamente en el ambiente y pueden
llegar a los alimentos a través del equipo o aire contaminado.

Aunque la escasa

vida útil de la carne de pollo limita estas repercusiones de la contaminación fúngica,
puede provocar infecciones o incluso desencadenar reacciones alérgicas.

1.3. PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO
La toma de análisis microbiológicos y fisicoquímicos es realizada por el laboratorio
contratista, quien cumple con las especificaciones que exigen las autoridades
sanitarias.

1.3.1. Toma de muestras. La toma la realiza un profesional del laboratorio
contratista, el cual de acuerdo con el concepto que el análisis comienza con la toma
de muestra, ésta debe estar integrada con el Laboratorio, previa sincronización
entre el número de muestras y la capacidad analítica del laboratorio.
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1. Las profesionales del laboratorio encargadas de la toma de muestras deben
llevar su dotación completa: Bata, Tapabocas, Cofia, Y Guantes estériles.
2. El material empleado para la toma de muestras debe ser el siguiente :
-

Neveras Térmicas con su respectiva Pila de frío previamente congelada.

-

Bolsas Sellopack.

-

Frascos Estériles

-

Pinzas, Cucharas estériles.

-

Tubos con agua peptonada.

-

Isopos estériles.

3. Una vez se ha llegado al sitio de toma de muestras, el profesional se lavará sus
manos colocándose luego los guantes.
4. Las muestras serán tomadas en condiciones asépticas, con el material estéril en
bolsa o frasco según sea el caso.
5. La cantidad mínima que se debe tomar es la siguiente:
-

Carnicos Cocidos o Crudos: Mínimo 250 g para Análisis Microbiológico y 300 g
para análisis fisicoquímico.

-

Agua: Mínimo 150 c.c

-

Hielo: Mínimo 150 g

6. Las muestras para análisis microbiológico deben ser diferentes que las
destinadas para análisis fisicoquímico, es decir se deben tomar muestras
individuales para cada análisis.

7. Una vez se ha tomado la muestra se tomará la temperatura interna del producto,
luego se identifica la bolsa con el nombre correcto de la muestra y la
procedencia de la misma.
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8. Después de la toma de muestra, estas se deben almacenar adecuadamente,
para evitar cualquier alteración antes de análisis respectivo, cuidando de colocar
en neveras separadas cárnicos crudos.

9. Es importante tratar de no almacenar los productos que necesitan sistema de
refrigeración cerca de los productos calientes, con el fin de no elevar la
temperatura interna de los primeros.

10. Cuando se toma frotis de manos, superficies, ambientes, el procedimiento debe
ser:

Frotis de Manos:
-

Se toma el tubo con agua peptonada aflojando la tapa pero sin retirarla.

-

Se destapan los Isópos estériles.

-

Se retira la tapa del tubo se introduce el isopo humedeciéndolo en el agua
peptonada.

-

Se realiza un barrido en la palma de las manos, uñas y dedos.

-

Se introduce el isopo dentro del tubo, se tapa el tubo identificándolo con
consecutivo y clase de muestra.

Frotis de Superficie (Mesones):
-

Sacar el isopo cuidadosamente y remojarlo en el agua peptonada removiendo el
exceso.

-

Sostener el isopo sobre la superficie y frotarlo lentamente en 20 cm de la
superficie empleando la plantilla, tres veces, retrocediendo entre los trazos
sucesivos, Insertar nuevamente el isopo en el tubo con la solución Y enjuagarlo
brevemente descartando el exceso.

-

Frotar cuatro áreas más de 200 cm2 de superficie sanitizada de la misma
manera enjuagando el isopo en el caldo después de cada frotado.

124

-

Después de la quinta área frotada, dejar el isopo en el tubo cortando el extremo
superior.

Frotis de Superficies( Cuchillos, Tablas acrílicas):
-

Sacar el isopo cuidadosamente y remojarlo en el agua peptonada removiendo el
exceso.

-

Sostener el isopo sobre la superficie y frotarlo lentamente en la totalidad de la
hoja del cuchillo o de la superficie de la tabla. Insertar nuevamente el isopo en el
tubo cortando el extremo superior.

Ambientes:
-

Colocar una caja de petri con Agar Standard Methods sobre una superficie plan
en el sitio donde se va a muestrear el aire.

-

Quitar la tapa de la caja y exponer el agar durante 15 minutos.

-

Colocar nuevamente la tapa y marcar la muestra con el nombre del área.

1.3.2 Clasificación de las Muestras Tomadas.
Microbiológicas
-

Superficies (equipos, operarios, empaques etc.) y ambientes.
Se toman en los días especificados por el cronograma de equipos y superficies
y se realizan cuando el grupo de limpieza y desinfección ha culminado con sus
respectivas labores.

-

Pollo entero y/o despresado refrigerado y/o congelado, víscera, agua potable, y
hielo.Se toman en los días especificados por el cronograma.

Fisicoquímicos
-

Pollo entero y/o despresado refrigerado y/o congelado, víscera, agua potable, y
hielo. Se toman en los días especificados por el cronograma.
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1.3.3 Parámetros de Aceptación y Rechazo en Análisis

Microbiológicos

y

Fisicoquímicos para Pollo, Superficies, Ambientes, Agua Potable y Hielo.

1.3.3.1.
Se

Pollo entero y/o despresado

establecieron

los

siguientes

análisis

microbiológicos,

para

POLLO

BENEFICIADO según Norma Técnica Colombiana 3644-2.
Tabla 2. Norma Técnica Colombiana 3644-2 para pollo beneficiado.
MUESTRA

ANALISIS MICROBIOLOGICO

NTC 3644-2

POLLO

Coliformes totales
Coliformes fecales(E.coli)

SIN NORMA
1100 NMP

PRESA

Staphylococcus aureus

500 UFC/g/ml

VISCERA

Recuento de espora
Clostridium sulfito reductor
Salmonella

MUESTRA

1100 UFC/gr/ml
AUSENTE

ANALISIS FISICOQUIMICO

POLLO

pH

PRESA

NITROGENO VOLATIL

NTC 3644 - 2
5,4-6,1
30mg% MAX

FORMOL NEGATIVO
FUENTE: NTC 3644 – 2.

1.3.3.2 Superficies y ambientes
Se establecieron los siguientes análisis microbiológicos según norma sugerida por
el laboratorio contratista:
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Tabla 3. Análisis microbiológicos según Norma sugerida.
MUESTRA
SUPERF.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
COLIFORMES TOTALES

NORMA
SUGERIDA
Menos

de

10

UFC/superficie
(Guantes,

RECUENTO DE (E. COLI)

Menos

de

10

UFC/superficie
botas,

RECUENTO DE HONGOS

Menos

de

10

UFC/superficie
MUESTRA

ANALISIS MICROBIOLOGICO

Manos,
empaques,

ESTFILOCOCCUS AUREUS

equipos, etc.)

RECUENTO DE LEVADURAS

NORMA
SUGERIDA
Menos

de

10

UFC/superficie
Menos

de

10

UFC/superficie
MUESTRA

AMBIENTE

ANALISIS MICROBIOLOGICO

NORMA
SUGERIDA

MESOFILLOS AEROBIOS

30 UFC

HONGOS

30 UFC

LEVADURAS

30 UFC

FUENTE: El autor.

1.3.3.3. Agua y Hielo.
Se establecieron los siguientes análisis microbiológicos para agua y hielo.
Tabla 4. Decreto 475 de 1998 para agua y hielo.
Técnica utilizada

Microorganismos Indicadores

COLIFORMES TOTALES
ESCHERICHA COLI
RECUENTO
DE
MESOFILOS AEROBIOS

FILTRACIÒN POR
MEMBRABA
0 UFC/ 100 cm3

0 microorganismos/100cm3

0 UFC/ 100 cm3

0 microorganismos/100cm3

100 UFC/100 cm3

100 microorganismos /100 cm3
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SUSTRATO DEFINIDO

MUESTRA

ANALISIS FISICOQUIMICO

DECRETO 475

AGUA

CLORO RESIDUAL LIBRE

0.3 – 1.3 mg/L

FUENTE: Decreto 475 de 1998.

Estos parámetros son tomados tanto para el agua como para el hielo que entra en
proceso.

1.4 DESARROLLO DEL PLAN
El desarrollo del plan consta de:
Los cronogramas de tomas de muestras en producto, agua, hielo, superficies y
ambientes.

La descripción de los sistemas de monitoreo, acciones correctivas, verificación,
validación y aprobación de las actividades realizadas en este plan.

El sistema de registros utilizados para el control y seguimiento de cada actividad
desarrollada.

Los anexos del plan en los cuales se incluyen los procedimientos descritos por
el laboratorio contratista para el análisis microbiológico y fisicoquímico en pollo y
los procedimientos de toma de muestras (no se muestran en este trabajo).

Licencia de funcionamiento por parte del INVIMA (no se muestra en este
trabajo).

1.4.1. Cronograma de Productos. En este cronograma de identifican las muestras
que deben ser tomadas durante el año. Se incluye el pollo con sus diferentes
presas en diferentes estados y presentaciones, además del agua y hielo.
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Se toman muestras de pollo de diferentes partes del proceso con el fin de conocer
su estado microbiológico (FPM 01).
Formato 3. Cronograma de muestreo en producto.
NOMBRE DE LA EMPRESA

CRONOGRAMA DE PRODUCTOS

COD PM

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FPM 01

FECHA DE EMISION OCT 2002

FECHA DE ACTUALIZACION ENE DE 2003

VERSION 02

PRODUCTO
Filete de pernil Fresco
Filete de pernil congelado
Filete de pechuga congelado
Filete de pechuga fresco
Otros proveedores
Pollo línea 2
Pollo Entero
Pollo Descongelado
Pollo congelado
Pollo Devolución (mismo día)
Pollo Despresado
Pollo Salida Chiller Enfriamiento
Pollo Salida de Chillers
Pollo Salida de Prechillers
Presa
Presa Congelada
Presa de Devolución
Presa de embandejados
Presa embolsada
Víscera
Viscera congelada
Víscera Devolución

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Agua Acueducto
Hielo
COPIA LABORATORIO CONTRATISTA
NOTA: Este formato esta sujeto a modificación, por consiguiente cualquier cambio se informará con anterioridad

ANALISIS MICROBIOLOGICO
ANALISIS FISICOQUIMICO

VERIFICADO POR

FUENTE: El autor.

1.4.2.

Cronograma de Superficies.

En este cronograma se programan las

superficies a las que se les toman muestras durante el año (FPM 02). Estas son
elegidas teniendo en cuenta su nivel de contaminación y contacto con el producto,
ya que pueden ser focos de contaminación.
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Formato 4. Cronograma de muestreo en equipos y superficies.
NOMBRE DE LA EMPRESA

CRONOGRAMA DE EQUIPOS Y SUPERFICIES

PLAN DE MUESTREO

ELABORADO POR CONTROLCALIDAD

REVISADO POR EQUIPO HACCP

FPM 02

FECHA DE EMISION OCT DE 2002

FECHA DE ACTUALIZACION ENE 2003

VERSION 02

AREA
DESCARGUE
Ganchos de Línea No.1
Insensibilizador
MAQUINAS
Escaldadora
Desplumadora
Pelapatas
Descolgapatas (ocasional)
Cortapatas (ocasional)
LÍNEA
Ganchos de Línea No.2
Pozetas
Máquina lavadora de mollejas
Pelamollejas
Banda T. Higados
VISCERA
Máquina empacadora víscera
Chillers de Víscera
EMPAQUE DE POLLO
Prechillers
Chillers de Hidratación
Chillers de Enfriamiento
Banda T.pollo (2)
Tobogán Salida de Pollo
POST-PROCESO
Bandas Transportadoras (2)
Seleccionadora
Despresadoras (3)
Tenderizadora
Tanque de Salmuera
Pozetas
Mesa para enbandejado
Cuartos frios
ZONA TINAS
Tinas
Máquina lavadora de tinas
FROTIS
frotis guantes planta
frotis de guentes postproceso
Frotis Manos
Pared Cuarto Frio
Botas
frotis uñas
frotis botas
AMBIENTES
Planta
Post-proceso
Cuartos frios
Distribución
MATERIALES DE EMPAQUE
Empaque de viscera
Bolsas
bandejas
capuchones
TOTAL

ENE

FEB MAR

ABR

MAY JUN JUL

AGO SEP OCT

NOV DIC

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
13

1

7

4

3

3

1
1
5

1
4

4

5

4

1
5

VERIFICADO POR:
NOTA: Este formato esta sujeto a modificación, por consiguiente cualquier cambio se informara con anterioridad

FUENTE: El autor.
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5

1.4.3 Monitoreo.
Se toman muestras de las materias primas para análisis microbiológico y
fisicoquímico, con la frecuencia establecida en el cronograma de actividades.
Esto con el fin de monitorear la calidad con que está saliendo el producto y
poder tomar las acciones correctivas cuando esta no cumpla lo límites
establecidos.

Se toman muestras de las distintas superficies (incluyendo empaques)

que

entran en contacto con el producto y que pueden contaminarlo si no cumplen
con las medidas sanitarias establecidas.

Se supervisa la toma de muestras cada vez que estas se realizan, con el fin de
constatar que se utilicen los materiales necesarios (esterilizados) y que la
muestra sea tomada en el sitio programado (cronograma de superficies), o del
producto programado (cronograma de productos). La persona encargada de lo
anterior es el supervisor de calidad, quien además revisa que las muestras sean
tomadas bajo las condiciones planeadas, pues los parámetros de calidad por
ejemplo para una misma superficie son diferentes si se toma la muestra en
proceso o se toma luego del lavado y la desinfección de esta, lo mismo se aplica
para el producto.

Se realizan análisis de la vida útil de cada producto, en la frecuencia establecida
en el cronograma de productos. Lo anterior con el fin de poder constatar que el
producto no ha tenido cambios significativos y no representa ningún peligro para
el consumidor dentro del tiempo de vida útil establecido.

Se supervisa que el cronograma de muestreo se cumpla, tal como fue
programado. La persona encargada de lo anterior es el supervisor de calidad
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quien 24 horas antes del día de la toma de la muestra, confirma telefónicamente
la visita por parte del personal del laboratorio contratista.

Se realiza un plan de muestreo de contingencia el cual consiste en tomar 10
pollos (como muestra representativa) de cada lote a la salida del chiller de
enfriamiento, estos son marcados para que sean separados en tinas diferentes.
De los 10 pollos se toman 4 pollos enteros y se empacan en un capuchón
(debidamente loteado), luego se colocan dentro de una tina y son puestos
dentro del cuarto de refrigeración. Otros 2 pollos siguen hasta la maquina
seleccionadora y luego son empacados y puestos dentro del cuarto de
refrigeración. Dos pollos más siguen hasta la operación de desprese y son
embolsados y llevados al cuarto de refrigeración. Los 2 últimos pollos son
llevados luego de su desprese al área de embandejado y luego son puestos
dentro del cuarto de refrigeración.

Las muestras tomadas durante el proceso son

conservadas bajo refrigeración

continua durante 3 días, luego son revisadas y sacadas para la venta inmediata. La
persona encargada del muestreo es el auxiliar de calidad.

Todo el procedimiento anteriormente descrito se lleva a cabo con el fin de tener una
muestra la cual pueda ser enviada al laboratorio en caso de alguna queja por parte
del consumidor final, para poder identificar si la causa del problema se dio dentro de
la granja o planta de proceso, si es que la empresa es la responsable de la queja.
Tanto el transporte del producto como su venta no son tomados en cuenta ya que el
producto es transportado en furgones con Thermo King , bajo las más estrictas
normas sanitarias e igualmente son dispuestos en los puntos de venta los cuales
cuentan programas sanitarios implementados.

Los formatos de soporte son:
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Tabla 5. Formatos de monitoreo del Plan de Muestreo.
DOCUMENTOS ASOCIADOS
CODIGO
Cronograma de Actividades

FPM 01, FPM 02

Registro de toma de muestra

FPM 03

Registro de Contingencia

FPM 05

FUENTE: El autor.

1.4.4 Acciones Correctivas. Dentro de estas se encuentran:
Cuando el muestreo realizado por parte del laboratorio contratista no se haga en
la fecha indicada, se deberá realizar dentro de las siguientes 24 horas
siguientes, de lo contrario se acudirá al laboratorio auxiliar o de reserva para
estos casos.

Cuando los resultados de las muestras de producto (pollo), no estén dentro de
los límites establecidos se debe buscar la información que conduzca a la
identificación del problema. Lo primero que se debe hacer es identificar el lote
al cual pertenece el producto y revisar dentro del registro de muestreo bajo que
condiciones se tomo la muestra, si tanto la temperatura como el procedimiento
de la toma de esta son los adecuados, se debe revisar cada paso o etapa del
proceso mediante los registros llevados para cada uno, esto con el fin de poder
determinar en que parte del proceso se pudo presentar una desviación
(elevación de la temperatura, insuficiente cloración en el chiller etc.) o la
contaminación del producto. Se debe empezar revisando los registros de atrás
hacia delante es decir desde las últimas etapas hasta el momento de la
recepción (aplicación de la ruta de trazabilidad), llegando al primer registro del
proceso el cual es el del estado sanitario con el cual llega el pollo de la granja.
Si con toda la información recopilada no se logra identificar la causa por la cual
la muestra analizada no se encontraba dentro de los límites permitidos, el jefe
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de calidad deberá realizar una inspección minuciosa del proceso lo más pronto
posible y enviar una nueva muestra, para determinar si existe alguna falla en la
aplicación del proceso, se debe realizar alguna modificación, o hubo algún error
por parte del laboratorio contratista.

Si se logra identificar la causa del problema el jefe de calidad deberá tomar las
acciones correctivas para que este no se repita y enviará una nueva muestra
inmediatamente se halla realizado la corrección pertinente al proceso, esto con
el fin de verificar si acertó en su decisión.

Si en ambos casos en los que la nueva muestra fue enviada los resultados
vuelven a estar fuera de lo límites permitidos se deberá poner en alerta roja
tanto al personal de las granjas como al personal de la planta de sacrificio,
incrementando las medidas sanitarias, y enviando una nueva muestra al
laboratorio contratista, si el problema no se logra resolver se deberá reevaluar
tanto la vida útil del producto como el plan HACCP.

Lo descrito anteriormente es para el caso en que microorganismos diferentes a
salmonella o listeria, sobrepasen los límites establecidos, ya que si lo que se
identifica es la presencia de listeria o salmonella se sellara la granja o granjas
identificadas.

Cuando los resultados de las muestras tomadas a superficies de equipos o
instalaciones se encuentren fuera de los límites establecidos, se deberá revisar
si los procedimientos de limpieza y desinfección están siendo bien aplicados en
las superficies que fueron evaluadas y en las demás, si luego de la revisión no
se encuentran errores en el proceso de limpieza y desinfección se deberá
revisar el registro de entrada al almacén para verificar que los productos
desinfectantes y desengrasantes cumplen con las características descritas
dentro de las fichas técnicas( programa de limpieza y desinfección).

Si los

productos de limpieza tampoco son la causa del problema, se deberá realizar un
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cambio radical en el principio activo y pH de las sustancias desinfectantes a
utilizar, esto con el fin de eliminar la posibilidad que los microorganismos
presentes creen resistencia (todo esto dentro de las 48 horas siguientes). Luego
de haber hecho las modificaciones pertinentes al proceso de limpieza y
desinfección, se debe enviar lo antes posible una nueva muestra de las
superficies (analizadas anteriormente) al laboratorio contratista. Si esta muestra
también se encuentra fuera de los límites establecidos se deberá consultar con
los proveedores de las sustancias de limpieza y desinfección para que estos
presten una asesoría más profunda para solucionar el problema. La persona
responsable del procedimiento anterior es el jefe de calidad.

Cuando las muestras tomadas de agua potable no cumplan con los límites
establecidos se deberá revisar si los tanques y tuberías se limpiaron en la fecha
establecida en el cronograma del programa de limpieza y desinfección, si no fue
así se deberán desocupar inmediatamente para su limpieza, mientras que para
limpiar tuberías se deberá esperar al fin de semana más próximo. Mientras se
toman las acciones correctivas anteriores se deberá clorar el agua (a 1ppm) que
llegue directamente del acueducto, hasta no estar seguros de que el problema
se ha solucionado. Cuando se haya hecho la limpieza correspondiente se
deberá enviar inmediatamente una mueva muestra de agua para el análisis, si
esta no cumple con los límites establecidos, se deberá seguir clorando el agua y
pedir la asesoría de la autoridad competente (acueducto) para solucionar el
problema. La persona responsable del procedimiento anterior es el jefe de
calidad.

Cuando las muestras de hielo tomadas no cumplan con los límites establecidos
se deberá revisar la limpieza del cuarto de hielo y de las plantas productoras.
Luego de realizada la limpieza se deberá enviar una nueva muestra de hielo. Si
esta muestra también se encuentra fuera de los límites establecidos se deberá
aumentar la cloración de 1 a 2 ppm, hasta resolver el problema. La persona
responsable de realizar el anterior procedimiento es el jefe de calidad.
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Cuando las muestras de empaques no cumplan con los límites establecidos se
deberá revisar si el lugar donde es puesto por los operarios del área de
empaque durante el proceso es el indicado, se revisara el estado sanitario del
cuarto de loteado y del operario encargado,

se revisará las condiciones

sanitarias de su almacenamiento dentro del almacén de insumos y por último se
revisara el registro de entrada al almacén para saber si el producto ha
presentado muestras de suciedad. Los puntos anteriormente descritos deben
ser revisados y corregidos (si es necesario) dentro de las siguientes doce horas
luego de haber conocido los resultados del muestreo. Luego de haber hecho las
correcciones pertinentes se enviara una nueva muestra al laboratorio para
verificar la efectividad de estas. Si la nueva muestra no se encuentra dentro de
los límites establecidos se deberá realizar una visita al proveedor de lo
empaques para revisar la calidad de las materias primas que este utiliza y las
medidas sanitarias que toma para la producción del empaque. El jefe de calidad
es la persona encargada de realizar el procedimiento anterior y corregirlo junto
con el proveedor del empaque, si esto no es posible se deberá buscar un nuevo
proveedor que asegure la calidad de los empaques.

Cuando los resultados de las muestras tomadas en guantes, manos,
instrumentos de trabajo (cuchillos) u otros elementos de dotación (antes y
durante el proceso) se encuentren fuera de los límites establecidos, se deberá
revisar si el personal esta aplicando adecuadamente y con la frecuencia
establecida los procedimientos de lavado y desinfección de estos. Además se
revisara si se están utilizando las diluciones adecuadas en dispensadores de
jabón y desinfectantes, pediluvios y pocetas, por último se revisara si los
sistemas de lavamanos están funcionando adecuadamente y si se está
realizando el recambio en pediluvios y pocetas según lo establecido. Luego de
haber revisado y corregido los puntos anteriores (dentro de las siguientes 24
horas después de recibir los resultados del laboratorio), se deberá enviar
inmediatamente una nueva muestra de la superficie anteriormente analizada. Si
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el resultado de la nueva muestra analizada sobrepasa los límites establecidos el
jefe de calidad, junto con los supervisores de área deberán inspeccionar si los
operarios están realizando el procedimiento de limpieza tal y como se les
enseño en las capacitaciones. Si las superficies tomadas en el siguiente mes
vuelven a estar fuera de los límites establecidos se tendrán que modificar los
procedimientos y frecuencias de limpieza y desinfección como también se
deberán revisar la efectividad de jabones y desinfectantes (prueba de
efectividad).

Cuando el personal del laboratorio no cuente con los elementos adecuados para
la toma de alguna muestra, el supervisor de calidad deberá exigir a este el
cumplimiento del procedimiento, si definitivamente el laboratorio no cuenta con
el material necesario se deberá programar una visita dentro de las siguientes 24
horas, de los contrario se llamara al segundo laboratorio de reserva para que
este tome las muestras necesarias. El jefe de calidad deberá comunicarse con
el laboratorio contratista para pedir una explicación de lo sucedido y evaluar la
vigencia del contrato establecido entre ambas partes.

Cuando los resultados obtenidos de los análisis de vida útil del producto no
concuerden con los anteriores realizados se deberá enviar inmediatamente una
nueva muestra al laboratorio. Si la nueva muestra enviada corrobora que el
tiempo de vida útil no es el mismo al actualmente establecido, se deberá realizar
un cambio inmediato en la fecha de vencimiento del producto, informando a todo
el personal y a la gerencia del cambio realizado.

Cuando los resultados de las muestras tomadas por el laboratorio, no sean
entregados o informados al jefe de calidad dentro de los siguientes 4 días(o
según lo acordado), este último deberá comunicarse con el laboratorio
contratista para que emita los resultados inmediatamente vía fax. Si el
laboratorio no tiene aún los resultados de las muestras tomadas se deberá
realizar una visita de inspección a este, con el fin de constatar su adecuado
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funcionamiento

y pedir garantías en cuanto a la adecuada prestación de

servicios.

DOCUMENTOS ASOCIADOS
Acciones correctivas

CODIGO
FPM 04

1.4.5. Registros. Los registros utilizados para el control de las diferentes actividades
realizadas en el plan son los siguientes:

Se diligencia un registro de toma de muestra (FPM 03) con el fin de poder saber
las condiciones en que se encontraba esta cuando fue tomada y así poder
identificar las causas de los resultados obtenidos cuando estos se encuentran
fueran de los límites exigidos. La persona encargada de diligenciar el registro es
el supervisor de calidad y los resultados son evaluados en conjunto con el jefe
de calidad.

Formato 5. Registro de toma de muestra.

FECHA

NOMBRE DE LA EMPRESA

REGISTRO DE TOMA DE MUESTRA

ELABORADO PORCONTROL DE CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FPM 03

FECHA DE EMISION SEP 2002

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01

PRODUCTO,AMBIENTE O
SUPERFICIE

PLAN DE MUESTREO

TIPO ANALISIS
LUGAR DE TOMA DE
MUESTRA

HORA LOTE

PESO (g)
F-VEN

VERIFICADO POR:

FUENTE: El autor.
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RESPONSABLE
MO

F-Q

OBSERVACIONES

Formato 6. Acciones correctivas del muestreo.
NOMBRE DE LA EMPRESA

ACCIONES CORRECTIVAS

PLAN DE MUESTREO

ELABORADO POR CONTROL DE CALIDAD

REVISADO POR EQUIPO HACCP

FPM 04

FECHA DE EMISIÓN OCT DE 2002
FECHA

PRODUCTO, SUPERFICIE O
AMBIENTE

FECHA DE ACTUALIZACION
LOTE

PRUEBA

RESULTADO OBTENIDO

LIM MAX
PERMITIDO

VERSION 01
ACCION CORRECTIVA

RESPONSABLE

VERIFICADO POR:

FUENTE: El autor.

Formato 7. Muestreo de contingencia.
NOMBRE DE LA EMPRESA

MUESTREO DE CONTINGENCIA

PLAN DE MUESTREO

ELABORADO POR CONTROL DE CALIDAD

REVISADO POR EQUIPO HACCP

FPM 05

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01

FECHA DE EMISIÓN OCT DE 2002
FECHA

NOMBRE DEL PRODUCTO

LOTE

HORA DE
SALIDA DE TEMPERATURA
CHILLER

HORA DE
ENTRADA
CUARTO

VERIFICADO POR:

FUENTE: El autor.
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UBICACIÓN DENTRO DEL
OBSERVACIONES
CUARTO

RESPONSABLE

1.4.6. Verificación.
Se verifica que las acciones correctivas sean tomadas en todos los casos,
anteriormente descritos, las personas responsables se encuentran especificadas
dentro de las acciones correctivas.
Se verifica que los registros sean diligenciados debidamente y que se
encuentren al día. La persona responsable es el jefe calidad.
Se verifica a diario el correcto funcionamiento del plan de contingencia. La
persona encargada es el supervisor de calidad.
Se realiza un análisis estadístico trimestral de los resultados obtenidos en las
distintas muestras enviadas. Esto con el fin de poder establecer si el proceso
esta funcionando adecuadamente. Está verificación es realizada por el jefe de
calidad.

Los formatos de soporte son:
Tabla 6. Formatos de verificación del Plan de Muestreo.
DOCUMENTOS ASOCIADOS

CODIGO

Cronograma de Actividades

FPM 01, FPM 02

Registro de toma de muestras

FPM 03

Registro de Acciones Correctivas

FPM 04

Registro de Contingencia

FPM 05

FUENTE: El autor.

-

Validación

La validación como parte de la verificación del plan

de muestreo consiste en

comprobar que los resultados de los análisis emitidos por el laboratorio contratista
sean reales, mediante el envío de contramuestras a otro laboratorio que certifiquen
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la veracidad de los resultados. Estas contramuestras son enviadas semestralmente
(o cuando sea necesario) por el jefe de calidad.

Los formatos de registro diligenciados, son archivados ya que estos sirven como
validación del funcionamiento del plan.

1.4.7. Aprobación del Plan. El presente Plan de muestreo se encuentra revisado y
aprobado por el Equipo HACCP de la empresa de beneficio, los procedimientos
descritos y cada una de las actividades se manejan acorde a lo preescrito,
igualmente los formatos de registro para monitoreo y verificación del programa son
adecuados para las necesidades de la empresa.

Conforme a la revisión, el presente documento se encuentra aprobado y para ello se
firma está constancia a los 10 días del mes de Noviembre de 2002 por el Equipo
HACCP. (firma de los integrantes.)
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2) PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

2.1 INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de los componentes, los cambios de temperatura y el estrés
mecánico que soportan los equipos deteriora poco a poco sus funciones. Cuando
esto sucede, los ensayos y las medidas comienzan a perder confianza y se
resienten tanto el diseño como la calidad del producto. Esta realidad no puede ser
eludida, pero sí detectada y limitada, por medio del proceso de calibración.
Este programa de calibración de equipos e instrumentos es una base que nos
certifica que todas las actividades del proceso y la medición están desarrollándose
en forma correcta. Los equipos son calibrados periódicamente, debido a que sus
respuestas generalmente no son estables con el tiempo.
Para poder controlar las actividades de calibración de equipos en este programa se
establecen sistemas de registro y verificación de los resultados obtenidos en cada
calibración y el cumplimiento del cronograma.

Algunos de los objetivos perseguidos con el diseño e implementación del plan son:

Garantizar la confiabilidad y trazabilidad de las medidas para cumplir con los
requisitos establecidos por las normas de aseguramiento de calidad.

Establecer un sistema de monitoreo, acciones correctivas y verificación para la
calibración de los equipos.

Realizar revisión y ajuste de las básculas cuando se realice el mantenimiento.
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Establecer las desviaciones que tiene los diferentes termómetros y termocuplas
usados en el proceso.

Crear formatos de registro de monitoreo y acciones correctivas de las diferentes
actividades de calibración de equipos e instrumentos.

Dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la legislación sanitaria
vigente decreto 3075/02.

Cumplir con el artículo 5 de decreto 60/02 en el aspecto de sustentar por escrito
los programas prerrequisitos considerados soporte técnico del plan HACCP

2.2.

MARCO TEÓRICO

El objeto de la calibración de los equipos de inspección, medida y ensayos es poder
efectuar su confirmación metrológica. Ello significa que se puede determinar a
través de los resultados obtenidos en las calibraciones, si el equipo es adecuado
para garantizar la precisión requerida en las medidas.
Para calibrar un instrumento o patrón es necesario disponer de uno de mayor
precisión que proporcione el valor convencionalmente verdadero que es el que se
empleará para compararlo con la indicación del instrumento sometido a calibración.
Esto

se

realiza

mediante

una

cadena

interrumpida

y

documentada

de

comparaciones hasta llegar al patrón, y que constituye lo que llamamos
Trazabilidad.

Así

pues,

la

calibración

puede

implicar

simplemente

esta

determinación de la desviación en relación a un valor nominal de un elemento
patrón, o bien incluir la corrección (ajuste) para minimizar los errores. La correcta
calibración de los equipos proporciona la seguridad de que los productos o servicios
que se ofrecen reúnen las especificaciones requeridas. Cada vez son más
numerosas las razones que llevan a los fabricantes a calibrar sus equipos de
medida, con el fin de:
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-

Mantener y verificar el buen funcionamiento de los equipos

-

Responder a los requisitos establecidos en las normas de calidad.

-

Garantizar la fiabilidad y Trazabilidad de las medidas.

La calibración de un instrumento permite determinar su incertidumbre, valor
fundamental, dentro de un sistema de calidad, para la agrupación de los
instrumentos en categorías metrológicas para su posterior utilización. El resultado
de una calibración es lo que se recoge en el certificado de calibración.
La precisión requerida en las medidas y el análisis de las especificaciones
determinan el criterio de aceptación.
El Criterio de Aceptación de los equipos de inspección, medida y ensayos es la
precisión mínima requerida o las características específicas de funcionamiento
necesarias para que los resultados obtenidos en las mediciones, inspecciones y
ensayos puedan garantizar la adecuación del producto a sus especificaciones.

2.2.1 Importancia de la Medición
-

En la recepción de materias primas o elementos subcontratados.

-

A lo largo de la fabricación

-

Sobre el producto terminado.

-

En los lugares de almacenamiento del producto

-

En el medio de procesamiento del producto

-

En los medios de transporte del producto

2.2.2. Definiciones Generales
Ajuste: Operación destinada a llevar un aparato de medición a un
funcionamiento y a una exactitud conveniente para su utilización.
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Calibración: Es la comparación de un equipo de medición (uno desconocido)
contra un patrón igual o mejor. El patrón en una medición es considerado la
referencia. Se calibra para conocer que tan lejos esta el equipo desconocido del
patrón.

Clase de Precisión: Característica con que se cataloga a los instrumentos de
medición, que satisfacen ciertas exigencias metrológicas, de acuerdo al grado
de exactitud del instrumento ó al error máximo tolerado.

Error de Medición: Discordancia entre el resultado de la medición y el valor de
una magnitud medida.

Exactitud de Medición: Proximidad de concordancia entre el resultado de una
medición y el valor (convencionalmente verdadero) de la magnitud medida.

Excentricidad: Se mide colocando determinado

peso (tercera parte de la

capacidad máxima) en cada una de las esquinas de la bascula.

Incertidumbre de Medición: estimación que caracteriza el campo de valores
dentro del cual se sitúa el valor verdadero de una magnitud medida.

Laboratorio de Metrología: Laboratorio dedicado a la ejecución de las
mediciones y estimación de su exactitud; adicionalmente su campo de acción
puede

comprender:

el

establecimiento,

reproducción,

conservación

y

diseminación de las unidades de medida y sus patrones, como también, la
determinación de las propiedades de los instrumentos de medición.

Linealidad: Es dar ajuste al peso mediante la colocación de patrones de una
forma ascendente hasta un peso determinado de acuerdo a la capacidad
máxima de trabajo.
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Magnitud: Atributo de un fenómeno ó de un cuerpo que es susceptible de ser
distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente.

Medición: Conjunto de operaciones experimentales que tienen como

fin

determinar el valor de una magnitud.

Metrología: Ciencia de las mediciones. Campo del conocimiento que estudia
todos los problemas relativos a las mediciones. Se puede considerar la
metrología como una ciencia independiente y completa de si misma.

Los principales campos que abarca la Metrología son:

-

Las unidades de medida y sus patrones (su establecimiento, reproducción,
conservación y diseminación)

-

Las mediciones (sus métodos, su ejecución, la estimación de su exactitud, etc.)

-

Los instrumentos de medición (sus propiedades examinadas desde el punto de
vista de su utilización final)

-

Los observadores (sus cualidades referidas a la ejecución de mediciones)

Patrón: Instrumento de medición destinado a definir o materializar, conservar o
reproducir la unidad de medida de una magnitud, para transmitirla por
comparación a otros instrumentos.

Repetibilidad: Consiste en colocar determinado peso y retirarlo varias veces
teniendo en cuenta que la báscula debe marcar siempre el mismo peso.

Reproducibilidad: El mismo concepto de repetibilidad sólo que se efectúa:

-

Según diferentes métodos de medición.

-

Con diferentes instrumentos de medición

-

Por diferentes observadores
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-

En diferentes laboratorios

-

Después de intervalos de tiempo prolongados en relación con la duración de
una sola medición.

-

En condiciones diferentes a las normales de operación de los instrumentos
utilizados.

Trazabilidad. La trazabilidad es la propiedad del resultado de una medida por la
que este resultado se puede relacionar o referir a los patrones o referencias del
más alto nivel y a través de éstos a las unidades fundamentales del SI por
medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones. Como cada
comparación de la cadena introduce nuevas causas de error que originan
nuevas contribuciones a la incertidumbre del resultado, que se suman a la
incertidumbre con la que se conoce el valor del patrón de partida, se precisa que
la incertidumbre de los patrones primarios sea muy inferior a los necesarios en
las aplicaciones ordinarias. Esta agrupación piramidal es lo que se denomina
plan de calibración y validación, que asegurará que todos los equipos y patrones
tengan la adecuada trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
Dos son siempre las preguntas que se plantean al llegar a este punto:

¿Que equipos se pueden calibrar internamente?
En principio todos para los que:
-

Se disponga de los patrones adecuados

-

Se disponga de los procedimientos o instrucciones de calibración y medios
técnicos y humanos adecuados

-

Se garantice la compatibilidad de los requisitos de las medidas realizadas con
estos equipos con los resultados de la calibración.

De cualquier manera, los patrones utilizados en las calibraciones internas habrán de
calibrarse externamente.
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¿Que ha de contener un certificado de calibración?
El contenido mínimo de un certificado de calibración es:
-

Identificación del equipo calibrado

-

Identificación de los patrones utilizados y garantía de su trazabilidad

-

Referencia al procedimiento o instrucción de calibración utilizado

-

Condiciones ambientales durante la calibración

-

Resultados de la calibración

-

Incertidumbre asociada a la medida

-

Fecha de calibración

-

Firma (o equivalente) del responsable de la calibración.

2.3. AJUSTE Y CALIBRACIÓN
En este capitulo se describen procedimientos para la calibración de termómetros,
termocuplas y básculas, ya que son los instrumentos de medición que se utilizan en
el proceso de obtención de pollo entero y despresado.
Para las básculas se realiza un mantenimiento el cual consta de una limpieza,
revisión y ajuste. Este es un mantenimiento preventivo para evitar posteriores fallas
en el equipo (cambio de la báscula o alguna pieza de esta).

En los termómetros y termocuplas se hace una revisión periódica (según el
cronograma de actividades)

de la desviación que estos tienen, utilizando un

termómetro patrón como punto de referencia y se realizan diez comparaciones
como mínimo, se promedian los datos y las desviaciones encontradas, estos
promedios se registran y se le informa al operario encargado sobre dicha
desviación, teniendo en cuenta que esta no sobrepase el limite máximo (1ºC) ya
que si es así el termómetro o termocupla debe ser cambiado.
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Los criterios de selección para la empresa contratista de calibración y ajuste de
básculas son:

-

Que presente el registro de calibración de pesas y balanzas emitido por la
entidad certificadora en Bogotá. Una copia de este se encuentra dentro de los
anexos del programa ( no s e encuentra en el presente trabajo).

-

Que los procedimientos realizados para la calibración y ajuste sean avalados
por la entidad competente. Una copia de la descripción de estos se encuentra
incluida dentro de los anexos del programa (no se encuentra en el presente
trabajo).

-

Que cuente con los medios necesarios para el adecuado manejo de los
patrones utilizados en la calibración.

-

Que tenga como mínimo 375 kg en pesas patrones, ya que es el peso con el
cual debe calibrar las básculas que se tienen para el proceso.

-

Que emita el correspondiente certificado (sticker de la empresa) y un registro de
información por cada calibración realizada a cada equipo.

-

Debe estar disponible en todo momento para solucionar los problemas que
presenten las básculas o balanzas de medida.

Los criterios de selección utilizados para la empresa contratista de calibración del
termómetro patrón y el indicador de termocuplas son:

-

Contar con el registro de certificación de la calibración del patrón utilizado,
emitido por la autoridad competente en Bogotá. Este se encuentra dentro de los
anexos del programa (no se encuentra dentro del presente trabajo).

-

Que los procedimientos realizados para la calibración y ajuste sean avalados
por la entidad competente. Una copia de la descripción de estos se encuentra
incluida dentro de los anexos del programa (no se encuentra en el presente
trabajo).
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-

Que cuente con la licencia de funcionamiento emitida por la entidad competente
en Bogotá. Este se encuentra dentro de los anexos del programa (no se
encuentra dentro del presente trabajo).

-

Que cuente con los medios adecuados para el manejo del termómetro patrón.

-

Que el patrón utilizado sea de mayor precisión (mayor sensibilidad) al que se
tiene para nuestro proceso.

-

Debe tener disponibilidad de tiempo para corregir fallas que se presenten en el
patrón o el indicador de las termocuplas.

-

Debe emitir un certificado de calibración (sticker de la empresa) el cual debe
quedar adherido al equipo calibrado. Además debe diligenciar un registro con la
información concerniente a la calibración realizada.

2.4. PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE.
2.4.1. Procedimiento de Ajuste de Básculas. Se estableció la codificación de las
básculas según el área en el cual se encuentran (ver plano plan haccp) y es
la siguiente:

Tabla 7. Codificación de básculas.
CODIFICACIÓN DE BASCULAS A CALIBRAR
CÓDIGO

UBICACIÓN

EQUIPO

INCERTIDUMBRE

RESPONSABLE

1A

DESCARGUE

BASCULA

2%

EMP. CONTRATISTA

2D

TERCEROS

BASCULA

2%

EMP. CONTRATISTA

1F

FACTURACION

BASCULA

3F

DESPRESE

BASCULA

2%

EMP. CONTRATISTA

4F

SELECCIÓN

BASCULA

1%

EMP. CONTRATISTA

5F

EMBANDEJADO

BASCULA

1%

EMP. CONTRATISTA

2%

FUENTE: El autor.
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EMP. CONTRATISTA

La empresa contratista

realiza el ajuste y el mantenimiento preventivo en las

básculas, según el cronograma de actividades (FCEI 01) y con previo aviso del
contratista.
El procedimiento para el ajuste de básculas se describe a continuación.

Cuadro 1. Procedimiento de ajustes de básculas.
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE BÁSCULAS SEGÚN PARÁMETROS DE
ACEPTACIÓN

PASOS SEGUIDOS

ACTIVIDAD

1. REVISIÓN DEL
CRONOGRAMA

Revisar el cronograma de
calibración de básculas
para establecer la bascula
a revisar.

2 PRERREQUISITOS
DE CALIBRACIÓN

El contratista debe cumplir
con la dotación requerida
antes de calibrar el equipo
(gorro, tapabocas, bata).

3. UBICACIÓN DEL
EQUIPO

El equipo que se va
calibrar debe permanecer
en su lugar de trabajo o lo
más cerca posible a este.

4. DESARME DEL
EQUIPO Y
LIMPIEZA

Desarmar
el
equipo
teniendo en cuenta los
criterios de fabricación y
mantenimiento específicos
de este y realizar limpieza.

RESPONSABLE

CONTRATISTA
ENCARGADO

CONTRATISTA
ENCARGADO
CONTRATISTA
ENCARGADO

CONTRATISTA
ENCARGADO

Realizar :

5. REVISIÓN
GENERAL

6. ARMADO DE LA
BÁSCULA

Revisión de topes
Revisión celda
Revisión voltajes, mili
voltajes.
Estado de cables y
componentes
electrónicos.
Armar la báscula de
manera
que
su
funciónabilidad no se vea
afectada.
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CONTRATISTA
ENCARGADO

CONTRATISTA
ENCARGADO

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

FCEI 02

Cuadro 1. Continuación.
PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE BASCULAS SEGÚN PARÁMETROS DE
ACEPTACIÓN

PASOS SEGUIDOS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

7. AJUSTE DE PESO

De acuerdo a lo fijado
realizar :
Linealidad
Excentricidad
Repetibilidad

8. CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

Si en alguna de las tres
pruebas anteriores se
observa una desviación
mayor al 0.3% del peso, se
debe cambiar la celda de
la bascula, si es menor o
igual
se
hará
mantenimiento a la celda.
Registrar la desviación
final.

CONTRATISTA
ENCARGADO

ANEXO B1

9. COLOCACIÓN DE
STICKER

Colocar el sticker para
validar el ajuste.

CONTRATISTA
ENCARGADO

STICKER

10. FIN DEL
PROCESO

Registrar las desviaciones
obtenidas en cada prueba
(excentricidad, linealidad,
repetibilidad) y según el
criterio
de
aceptación
tomar la acción correctiva.
Nota: La desviación final
de cada una de las tres
pruebas, es el promedio
de desviaciones obtenidas

FUENTE: El autor.
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CONTRATISTA
ENCARGADO

(Empresa
contratista)

MONITOREO
JEFE DE SECCIÓN
VERIFICACIÓN
DIRECTOR DE
PLANTA

FCEI 05

2.4.1. Procedimientos de Calibración de Termómetros y Termocuplas

Se estableció la codificación de los diferentes termómetros y termocuplas según el
área en el cual se encuentran (ver plano plan haccp) y es la siguiente:
Tabla 8. Codificación para equipos de temperatura.
CODIFICACIÓN PARA EQUIPOS DE TEMPERATURA

CODIGO

UBICACIÓN

EQUIPO

1B

ESCALDADORA

TERMOCUPLA

2B

ESCALDADORA

TERMÓMETRO
TERMÓMETRO
PUNZÓN
TERMÓMETRO
PUNZÓN

1C

VÍSCERA

1D

SALIDA DE CHILLER

2D

CHILLER

1F
2F
3F
9

POSTPROCESO

TERMOCUPLA
TERMÓMETRO
PUNZÓN
TERMÓMETRO
PUNZÓN

DESPACHOS
CUARTO
DE
REFRIGERACIÓN
T. DE AMBIENTE
TERMÓMETRO
OFICINA CALIDAD
PATRÓN

RESOLUC.

RESPONSABLE
DEL
INSTRUMENTO

0.1 °C

OPERARIO DE LA
ZONA
OPERARIO DE LA
ZONA

0,1 °C

JEFE DE VÍSCERA

0,1 °C

0,1°C

JEFE DE EMPAQUE
OPERARIO DE LA
ZONA
SUP.
DIURNO
POSTPROCESO
SUPERVISOR
DE
DESPACHOS.
SUPERVISORES DE
POSTPROCESO

0,1°C

JEFE DE CALIDAD

0,1 °C

DE
DE

0,1 °C
DE
0,1°C
DE
0.1°C

El código de cada equipo esta compuesto por el numero del equipo y la letra de la zona a la cual
corresponde

FUENTE: El autor.

El supervisor de aseguramiento de la calidad según el cronograma de actividades
(FCEI 02) realiza las calibraciones correspondientes. Además se realizara una
calibración del termómetro patrón cada año o cuando se presenten anomalías en su
funcionamiento, esta será realizada por la empresa contratista.
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Los procedimientos para el ajuste de termómetros y termocuplas se describen a
continuación.
Cuadro 2. Procedimiento de calibración para termómetros de punzón.
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN PARA TERMÓMETROS DE PUNZÓN

PASOS SEGUIDOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Revisar el cronograma de
calibración
de
termómetros
para
establecer el termómetro a
medir.

SUPERVISOR
DE CALIDAD

2. ADECUACIÓN
DEL PUNTO A
MEDIR

En un recipiente de un litro
adicionar 750 gr de hielo y
completar
agua hasta
llenar.

SUPERVISOR
DE CALIDAD

3. MEDIDA DE LA
TEMPERATURA

Poner el área sensible del
termómetro (bulbo) patrón
en el agua con hielo hasta
que
este totalmente
sumergida. Esperar 30
segundos o hasta que el
indicador se estabilice.

1. REVISIÓN DEL
CRONOGRAMA

4. MEDIDA DEL
TERMÓMETRO A
CALIBRAR.

5. REGISTRO DE
RESULTADOS

Repetir el procedimiento
anterior con el termómetro
a calibrar teniendo en
cuenta que las medidas
de los dos termómetros
tanto el patrón como el
termómetro a medir deben
ser efectuadas al mismo
tiempo sobre la muestra
indicada anteriormente.

Registrar las temperaturas
observadas en ambos
termómetros en el formato
de calibración.
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DOCUMENTOS
ASOCIADOS

FCEI 02

SUPERVISOR
DE CALIDAD

SUPERVISOR
DE CALIDAD

SUPERVISOR
DE CALIDAD

FCEI 03

Cuadro 2. Continuación.
PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DE PUNZÓN

PASOS SEGUIDOS

ACTIVIDAD

6. TRAZABILIDAD

Comparar las dos lecturas
obtenidas y establecer la
desviación existente entre
el termómetro patrón y el
termómetro a calibrar.

7. CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

8. FIN DEL
PROCESO

Si el termómetro tiene una
desviación menor o igual a
+/- 1°C respecto al patrón
será aceptado. Si la
desviación esta fuera del
límite el termómetro debe
ser cambiado.

Informar al operario que
maneja el termómetro,
sobre los resultados de la
calibración.

RESPONSABLE

SUPERVISOR
DE CALIDAD
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FCEI 03

SUPERVISOR
DE
CALIDAD
ENCARGADO

MONITOREO:
SUPERVISOR
DE
CALIDAD
ENCARGADO
VERIFICACIÓN:
JEFE
DE
CONTROL DE
CALIDAD

FUENTE: El autor.

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

FCEI 03

Cuadro 3. Procedimiento de calibración de termómetros en cuartos fríos.
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS EN CUARTOS
FRÍOS.
PASOS SEGUIDOS

1. REVISIÓN DEL
CRONOGRAMA

2. PUNTO A MEDIR

3. TEMPERATURA
TERMÓMETRO A
CALIBRAR

ACTIVIDAD
Revisar el cronograma de
calibración de termómetros
para
establecer
el
termómetro a medir.
Medir la Temperatura del
cuarto frió, desde el centro
de este o donde de
encuentre el censor del
termómetro a calibrar.
Dejar el termómetro patrón
suspendido
por
30
segundos o mientras se
estabilice.

Al mismo tiempo observar la

RESPONSABLE
SUPERVISOR
DE CALIDAD

DOCUMENTOS
ASOCIADOS
FCEI 02

SUPERVISOR
DE CALIDAD

SUPERVISOR
DE CALIDAD

temperatura que indica el

4. REGISTRO DE
TEMPERATURA

Registrar ambas temperaturas

SUPERVISOR
DE CALIDAD

FCEI 03

SUPERVISOR
DE CALIDAD

FCEI 03

en el respectivo formato de
5. TRAZABILIDAD

6. CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

7. FIN DEL
PROCESO

Comparar
las
dos
temperaturas y registrar la
desviación existente.
Si el termómetro tiene una
desviación menor o igual a
+/- 1°C respecto al patrón
será
aceptado.
Si
la
desviación esta fuera del
límite el termómetro debe
ser cambiado.

SUPERVISOR
DE CALIDAD

MONITOREO:
SUPERVISOR
Informar
al
operario
DE CALIDAD
encargado,
sobre
los VERIFICACIÓN:
resultados de la calibración.
JEFE
DE
CONTROL DE
CALIDAD.

FUENTE: El autor.
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FCEI 03

FCEI 03

Cuadro 4. Procedimiento de calibración de termocuplas en chillers y
escaldadora.
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE TERMOCUPLAS EN CHILLERS Y ESCALDADORA.
PASOS SEGUIDOS

1. REVISIÓN DEL
CRONOGRAMA

2. PUNTO A MEDIR

3. TEMPERATURA
DE LA
TERMOCUPLA.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Revisar el cronograma de
calibración
de
termómetros
para
establecer el termómetro a
medir.
Medir la Temperatura con
el patrón desde el centro
del chiller o escaldadora
luego de que lleve 30
minutos de proceso. Dejar
el
termómetro
patrón
suspendido
por
30
segundos
(chiller
o
escaldadora apagado) o
mientras se estabilice.
Observar la temperatura
que
este
indica
y
registrarla.
Al mismo tiempo observar
la temperatura que el
indicador de la termocupla
muestra y registrarla.

4. DESVIACIÓN

Comparar las dos

5. ÍNDICE DE
ACEPTACIÓN

6. FIN DEL
PROCESO

temperaturas anteriores y
Si la termocupla registra
una desviación menor o
igual a +/- 1°C respecto al
patrón será aceptada. Si
la desviación esta fuera
del límite el indicador junto
con la termocupla deben
ser ajustados o en su
defecto cambiados.

SUPERVISOR
DE CALIDAD

SUPERVISOR
DE CALIDAD

SUPERVISOR DE
CALIDAD
ENCARGADO
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FCEI 02

FCEI 03

FCEI 03

SUPERVISOR DE
CALIDAD
ENCARGADO

FCEI 03

SUPERVISOR DE
CALIDAD
ENCARGADO

FCEI 03

MONITOREO:
Informar
al
operario
SUPERVISOR DE
encargado,
sobre
los
CALIDAD
resultados
de
la
ENCARGADO
VERIFICACIÓN:
calibración.
JEFE CONTROL
DE CALIDAD.

FUENTE: El autor.

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

FCEI 03

2.5.

FICHAS TÉCNICAS

Las fichas técnicas de los diferentes equipos e instrumentos utilizados para la
medición de temperatura y peso se muestran a continuación:

Cuadro 5. Ficha Técnica general para básculas.
FICHA TÉCNICA GENERAL PARA LAS BASCULAS
EQUIPO : BASCULA

UBICACIÓN : FACTURACIÓN

CÓDIGO : 1F

MARCA: JAVA

FABRICANTE: JAVA

DIRECCIÓN: CRA 72 N 15 - 36

TIPO: ELECTRÓNICA

PLATAFORMA: 80 x 80 cm.

MODELO: MONOBLOQUE

MANTENIMIENTO: MENSUAL

CAPACIDAD DE TRABAJO: 500 Kg

DIVISIÓN DE ESCALA: 200g

INCERTIDUMBRE: 2 %

NUMERO DE CELDAS: 1

VOLTIOS: 110 AC

AMPERIOS: 0,5

ALTURA DE PLATAFORMA: 17cm

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE

UNIDADES DE PESO: Kg, Lb

INDICADOR

MARCA: ELECTRONIC

MODELO:
650

TIPO: ELECTRÓNICO

SERIE: 52771

CONDICIONES DE TRABAJO
TEMPERATURA: AMBIENTE

HUMEDAD: 70 HR

VERIFICADO POR:
FUENTE: El autor.
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Cuadro 6. Ficha técnica para el termómetro patrón.
FICHA TÉCNICA TERMÓMETRO PATRÓN
EQUIPO : TERMÓMETRO DIGITAL

UBICACIÓN : OFICINA DE CALIDAD

CÓDIGO : 14

MARCA: THERMOMETRIC

FABRICANTE: THERMOMETRIC S.A

CENSOR DE PUNZÓN

TIPO: K

FUNCIONES: MÁXIMA Y MÍNIMA (FRIÓ)

MODELO:

CALIBRACIÓN: ANUAL

UNIDAD DE TEMPERATURA: °C y °K

RANGO DE TEMPERATURA: -50 °C a 1300 °C

RESOLUCIÓN: 0.1/ 1°C

BATERÍA : 6F22 9V

VOLTIOS: 60 V- 24 V.

RANGO DE CALIBRACIÓN: -5.0°C a 58 °C

TAMAÑO:

PUNTOS CALIBRADOS: -5,0,2,3,5,58.

CORRECCIONES: EN 5°C +0.1 y EN 58°C + 0.1

INDICADOR
MARCA: COLTRONIC

MODELO: 3287

TIPO: DIGITAL

SERIE: 112754

CONDICIONES DE TRABAJO

TEMPERATURA: -30 – 80ºC

HUMEDAD: 80 HR

VERIFICADO POR:
FUENTE: El autor.
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Cuadro 7. Ficha técnica para termómetros de punzón.
FICHA TÉCNICA GENERAL PARA LOS TERMÓMETROS DE PUNZÓN
EQUIPO : TERMÓMETRO DIGITAL

UBICACIÓN : ZONAS DE PROCESO

CÓDIGO : 1F

MARCA: ASOCAL

FABRICANTE: CHIMADA

CENSOR DE PUNZÓN

TIPO: K

FUNCIONES: MÁXIMA Y MÍNIMA (FRIÓ)

MODELO: 547

CALIBRACIÓN: MENSUAL

UNIDAD DE TEMPERATURA: °C y °K

RANGO DE TEMPERATURA: -10 °C a 200 °C

RESOLUCIÓN: 0.1/ 1°C

BATERÍA : 0.2 V

VOLTIOS: 0.2

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE

TAMAÑO: 15 CM

LIMITE DE DESVIACIÓN: 1ºC

CORRECCIÓN DE FABRICA: 0.1

INDICADOR
MARCA: CHIMADA

MODELO: 375

TIPO: ELECTRÓNICO

SERIE: 1145

CONDICIONES DE TRABAJO
TEMPERATURA: - 10 – 70 ºC

HUMEDAD: 70 HR

VERIFICADO POR:
FUENTE: El autor.
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Cuadro 8. Ficha técnica general para termocuplas.
FICHA TÉCNICA GENERAL PARA LAS TERMOCUPLAS
EQUIPO : TERMOCUPLA

UBICACIÓN : ESCALDADORA

CÓDIGO : 1B

MARCA: TÉRMICA

FABRICANTE: TÉRMICA S.A

CENSOR DE PUNZÓN

TIPO: K

PUNTO DE CONTACTO: ALEACIÓN

TAMAÑO DEL BULBO: 15 CM

CALIBRACIÓN: BIMENSUAL

UNIDAD DE TEMPERATURA: °C

RANGO DE TEMPERATURA: 55ºC – 62 ºC

CABLE : TIPO K

LARGO: 10 MT

DESVIACIÓN INICIAL: 0.1 ºC
LIMITE DESVIACIÓN:

1ºC

INDICADOR

MARCA: COLDEX

MODELO: 368

TIPO: ELECTRÓNICO

SERIE: 2274

CONDICIONES DE TRABAJO
TEMPERATURA: AMBIENTE

HUMEDAD: 65 HR

VERIFICADO POR:
FUENTE: El autor.
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2.6.

CRONOGRAMAS

2.6.1. Cronograma de Calibración de Básculas. En este se da la frecuencia con que
son calibradas y ajustadas las basculas durante el año (FCEI 01).
Formato 8. Cronograma para calibración de básculas.
NOMBRE DE LA EMPRESA

CRONOGRAMA DE CALIBRACION DE BASCULAS

PROGRAMA DE CEI

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITE PLAN HACCP

FCEI 01

FECHA EMISION

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01

ENE

AREA
1

2

3

FEB
4 1

2

3

MAR
4 1

2

3

ABR
4

1 2

3

MAY
4

1 2

3

JUN
4

1

2 3

JUL
4

1

2 3

AGO
4

1

2

3 4

SEP
1

2

3 4

OCT
1

2

3

NOV
4 1

2

3

DIC
4 1

2

3

4

DESCARGUE
Bascula 1A
TERCEROS
Bascula 1D
FACTURACION
Bascula 1F
DESPRESE
Bascula 3F
SELECCIÓN
Bascula 4F
EMBANDEJADO
Bascula 5F
NOTA: Este formato esta sujeto a modificación, cualquier cambio sera informado con anterioridad.
VERIFICADO POR

FUENTE: El autor.

2.6.2. Cronograma de Calibración de Termómetros y Termocuplas.
En este se da la frecuencia con que se deben realizar las calibraciones de los
distintos termómetros y termocuplas utilizados en el proceso. (FCEI 02).
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Formato 9. Cronograma para calibración de termómetros.
NOMBRE DE LA EMPRESA

CRONOGRAMA DE CALIBRACION DE TERMOMETROS

PROGRAMA DE CEI

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FCEI 02

FECHA DE EMISION

ENERO

AREA

FECHA DE ACTUALIZACION

FEB

MARZO ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO

VERSION 01

SEP

OCT

NOV

DIC

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ESCALDADORA
Termocupla Nº1 B
Termometro Nº 2B
VISCERA
Termometro Nº 1C
SALIDA DE CHILLER
Termocupla Nº1D
CHILLER
Termocupla Nº2D
POSTPROCESO
Termometro Nº 1F
DESPACHOS
Termometro Nº2F
CUARTO REFRIG.
Termometro 3F
T. PATRÓN N°9
NOTA: Este formato esta sujeto a modificación, cualquier cambio sera informado con anterioridad.
VERIFICADO POR :

FUENTE: El autor.

2.7.

MONITOREO

El proceso de monitoreo consta de:

Supervisar la calibración y ajuste de las diferentes básculas, revisando la
veracidad en el diligenciamiento del protocolo de ajuste por parte del personal
contratista y el cumplimiento del cronograma de actividades (FCEI 01). Esto lo
debe realizar el supervisor de calidad cada vez que se realice la calibración.

Realizar la calibración de los diferentes termómetros y termocuplas,

en las

frecuencias establecidas, diligenciando el respectivo registro de la calibración
FCEI 03. La persona responsable es el supervisor de calidad.
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Diligenciar el respectivo formato de calibración del termómetro patrón cada vez
que está sea realizada por el laboratorio contratista y supervisar la calibración y
ajuste cuando estas se efectúen.

Tabla 9. Formatos de monitoreo del programa de calibración.
DOCUMENTOS ASOCIADOS

CÓDIGO

Cronograma de actividades

FCEI 01,02

Registro de calibración termómetros

FCEI 03.

Reg. de calibración termómetro patrón

FCEI 04

Reg. de calibración y ajuste de básculas

FCEI 05

FUENTE: El autor.

2.8.

ACCIONES CORRECTIVAS

Dentro de estas se encuentran
Cuando no se realice la calibración en la fecha programada el supervisor de
calidad deberá comunicarse con la empresa contratista para que esta la efectúe
dentro 24 horas siguientes.

Cuando el supervisor de calidad note incoherencias entre la información
registrada en el protocolo de ajuste emitido por el contratista y la información
observada en la práctica, deberá informar inmediatamente al jefe de calidad
para que este supervise una nueva calibración junto al contratista. Si después
de la segunda calibración quedan dudas por parte del jefe de calidad, en cuanto
a la veracidad de la información se deberá realizar una nueva calibración (dentro
de las siguientes 24 horas) con la empresa de reserva.

164

Si la contra calibración efectuada por parte de la empresa de reserva muestra
datos significativamente diferentes (> 5 %), se deberán tomar los datos emitidos
por esta última durante el siguiente mes de trabajo. La siguiente calibración será
supervisada por el jefe de calidad, si este nota incongruencias en la información
emitida por el contratista y las comprueba por medio de la empresa de reserva,
deberá prescindir de los servicios de la empresa contratista.

Cuando el supervisor de calidad realice la calibración de los termómetros de
punzón deberá informar al personal encargado de estos para que los dejen ,
junto con sus respectivos registros en la oficina de calidad. Luego de haber
realizado las calibraciones (dentro de las horas anteriores al siguiente turno de
trabajo), el supervisor de calidad deberá hacer entrega del termómetro junto con
el registro de la calibración hecha a cada uno, con el fin de que el personal
encargado conozca la desviación existente en estos.

Si el termómetro calibrado tiene una desviación mayor a 1ºC, será desechado.
El departamento de aseguramiento de calidad deberá tener termómetros de
reserva para este caso, ya que estos deben ser devueltos nuevamente a la
persona encargada, antes de iniciar el siguiente turno de trabajo. El nuevo
termómetro será entregado junto con un nuevo registro a la persona encargada.

Cuando la indicación de temperatura emitida por las termocuplas sobrepasen
los 2ºC de desviación, se deberá informar a la empresa contratista encargada
para que realice el ajuste necesario (dentro de las siguientes 24 horas), mientras
esta se lleva a cabo el supervisor de calidad, deberá informar al personal
encargado para que estos hagan las correcciones pertinentes.

Cuando las temperaturas indicadas por los termómetros a la entrada de los
cuartos estén desviadas más de 1ºC, se deberá consultar al proveedor para que
este realice el ajuste necesario (dentro de las siguientes 24 horas), informando a
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los supervisores de cuartos para que estos efectúen las correcciones
pertinentes y las registren dentro del formato correspondiente

(FPH 03).

Cuando se noten deficiencias en el funcionamiento del termómetro patrón, se
deberá informar a la empresa contratista encargada para que esta realice los
ajustes pertinentes lo más pronto posible. Mientras lo anterior se lleva a cabo no
se debe calibrar ningún termómetro.

Tabla 10. Formatos de acciones correctivas del programa de calibración.
DOCUMENTOS ASOCIADOS

CÓDIGO

Cronograma de actividades

FCEI 01,02

Registro de calibración termómetros

FCEI 03.

Reg. de calibración termómetro patrón

FCEI 04

Reg. de calibración y ajuste de básculas

FCEI 05

FUENTE: El autor.

2.9.

REGISTROS UTILIZADOS.

Los registros utilizados para el control y soporte de las calibraciones realizadas a
termómetros y termocuplas son FCEI 03, 04 y 05. Los cuales se muestran a
continuación:
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Formato 10. Registro para calibración de termómetros.
NOMBRE DE LA EMPRESA

REGISTRO DE CALIBRACION DE TERMOMETROS

CEI

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FCEI 03

FECHA DE EMISION
FECHA

CODIGO
EQUIPO

RESOLUCION

FECHA DE ACTUALIZACION
TEMPERATURA A
CALIBRAR

FACTOR DE
Tº PATRÓN
CORRECION

Tº TERMOMETRO

DESVIAC.

VERSION 01

CRITERIO ACEPTACION

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

ACC. CORECCTIVA

VERIFCADO POR:

FUENTE: El autor.

Formato 11. Registro de calibración del termómetro patrón.
.
NOMBRE DE LA EMPRESA

REGISTRO DE CALIBRACION DE TERMOMETRO PATRON

CEI

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FCEI 04

ELAB. POR CONTROL CALIDAD
FECHA EMISION
FECHA

CODIGO
EQUIPO

Tº A
CALIBRAR

FECHA DE ACTUALIZACION
TEMPERATURA
INDICADA

CORECCIÓN A LA
INDICACION

INCERTID.

VERIFICADO POR :

FUENTE: El autor.
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CRITERIO DE
ACEPTACION

VERSION 01
RESPONSABLE

OBSERVACIONES

ACCION CORRECTIVA

Formato 12. Registro para calibración y ajuste de básculas.
NOMBRE DE LA EMPRESA

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION Y AJUSTE DE BASCULAS

ELABORADO POR MONICA NIÑO
FECHA DE EMISON

FECHA

PROGRAMA DE C. DE EQUIPOS

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FCEI 05

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01
CODIGO CARGA
TIPO
DIVISION EXCENTR. LINEALIDAD REPETIBILIDAD DESV. RESPONSABLE OBSERVACIONES ACC. CORRECTIVA
EQUIPO MAXIMA BASCULA

VERIFICADO POR

FUENTE: El autor.

2.10. VERIFICACIÓN
Entre esta se encuentra:
-

El jefe de calidad verifica que los registros se diligencien correctamente, en la
frecuencia establecida y se encuentren al día.

-

Se realiza una contra calibración cada tres meses para evaluar la eficiencia de
la empresa contratista. El día programado dentro del cronograma el contratista
realiza la calibración de los equipos y luego la empresa de reserva realiza una
nueva calibración para constatar la información emitida por el contratista.

-

Se verifica que las actividades de calibración y ajuste se lleven a cabo según
lo programado dentro de los cronogramas de actividades.

-

Los

resultados

de

las

calibraciones

realizadas

son

analizados

estadísticamente, con el fin de tener un historial de los diferentes equipos de
medición empleados en el proceso.
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Los formatos de soporte son:
Tabla 11. Formatos de verificación del programa de calibración.

DOCUMENTOS ASOCIADOS

CÓDIGO

Cronograma de Actividades

FCEI 01,02.

Registro Calibración Termómetros

FCEI 03

Registro Calibración Ter. Patrón

FCEI 04

Registro de calibración y ajuste de
básculas.
Sticker de calibración

FCEI 05
Empresa contratista

FUENTE: El autor.

2.10.1 Validación.

La validación como parte de la verificación del programa de

calibración de equipos e instrumentos consiste en comprobar por medio de los
certificados emitidos por las autoridades competentes que los patrones utilizados
tanto para la medición de peso como de temperatura están calibrados debidamente.
Esta validación la realizan anualmente las empresas contratistas para sus medidas
patrones. Dentro de la validación del programa se encuentran también los registros
de cada calibración realizada.
2.11. APROBACIÓN DEL PROGRAMA

El presente Programa de Calibración de equipos e instrumentos se encuentra
revisado y aprobado por el Equipo HACCP

de la empresa de beneficio, los

procedimientos descritos y cada una de las actividades se manejan acorde a lo
preescrito, igualmente los formatos de registro para monitoreo y verificación del
programa son adecuados para las necesidades de la empresa. Conforme a la
revisión, el presente documento se encuentra aprobado y para ello se firma está
constancia a los 10 días del mes de Noviembre de 2002 por el Equipo HACCP.
(Firma de los integrantes.)
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3) PROGRAMA DE CONTROL PROVEEDORES.

3.1 INTRODUCCION
Para el desarrollo de los diferentes procesos productivos es necesario el empleo
de diferentes insumos, materias primas y servicios los cuales deben ser evaluados
bajo ciertos parámetros de calidad y especificaciones técnicas que coincidan con las
necesidades que el proceso exige. Las características mas importantes a evaluar en
el producto son; la carga microbiológica, las características fisicoquímicas y las
características organolépticas., estas son la base para la aceptación de cualquier
producto ya que una mala calidad en cualquiera de los tres parámetros podría
ocasionar la contaminación del producto, cambios en sus características o la
perdida definitiva de este.

Para elegir un determinado proveedor es necesario tener en cuenta los siguientes
aspectos; la garantía del producto ofrecido, su

disponibilidad, su eficiencia, su

tiempo de vida útil, su aspecto, su facilidad de manejo y su precio entre otros.

Se realizó

el

seguimiento a los proveedores elegidos ya que de las buenas

prácticas que estos manejen en sus respectivos procesos depende la calidad de los
productos que se utilizan en la línea de proceso, con el fin de obtener productos de
excelente calidad.

Algunos de los objetivos perseguidos con el diseño e implementación del plan son:
Controlar la calidad de las materias primas, insumos y servicios que se utilizan
en los procesos productivos de la empresa.
Evitar posibles contaminaciones (fisicoquímicas, microbiológicas) de los productos a
través de empaques, tintas, envases y demás productos que tengan contacto
directo con el.
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Tener una descripción documentada a través

de las fichas técnicas de los

diferentes productos que intervienen en los procesos productivos de la empresa.

Establecer parámetros de aceptación y rechazo para los diferentes insumos,
materias primas y servicios que intervienen en el proceso.

Verificar que los proveedores cumplan con los criterios de calidad establecidos.

Establecer que materias primas e insumos tienen prevalencia en cuanto al
control de su calidad y la frecuencia de este.

Dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la legislación sanitaria
vigente decreto 3075/97.

Cumplir con el artículo cinco del decreto 60/02 en el aspecto de sustentar por
escrito los programas prerrequisitos considerados soporte técnico del plan
HACCP.

3.2. MARCO TEORICO
Dentro del análisis a proveedores se formulan las normas y especificaciones que
estos deben cumplir para garantizar los requerimientos y calidad de las materias
primas, se deben incluir fichas técnicas de materias primas e insumos, formatos de
recepción, ordenes de compra, acuerdos de aprovisionamiento y calidad y en
muchos casos se puede disponer de certificados de calidad, por parte del
proveedor, lo que garantiza el desarrollo del proceso. Además en el programa es
importante mantener la documentación necesaria para realizar el control, inspección
rechazo o seguimiento de calidad de las MPI de los proveedores.
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Entre los proveedores de alimentos nos encontramos en un extremo con empresas
en expansión como grandes multinacionales y en el otro extremo las que funcionan
precariamente en un garaje de una casa, y en todo ese amplio espectro podemos
llegar a detectar distintos riesgos. Actualmente la principal falencia es que en un alto
número de establecimientos no se cumplen los requisitos básicos de higiene, ni las
exigencias del Código Alimentario, Buenas Prácticas de Manufactura etc.

Es muy importante tener un control tanto de los productos que se consumen directa
e indirectamente en nuestro proceso como en el de nuestros proveedores ya que
estos últimos deben ofrecernos productos con características tales que no afecten la
calidad del pollo ni fisicoquímicamente ni microbiológicamente. Para lograr lo
anterior debemos tener una caracterización de la materia prima o insumos que
recibimos ya que de esto depende que nuestro control sea más eficiente.

En está sección se hará una caracterización general de las materias primas e
insumos y en la sección 3.4.1 se darán características más especificas para su
utilización en la industria avícola.

3.2.1 Caracterización

3.2.1.1. Materia primas: Se define como materias primas las sustancias naturales
o artificiales, elaboradas o no, empleadas por la industria de alimentos para su
utilización directa, fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo
humano

En la obtención de pollo beneficiado son las siguientes:
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Agua : El agua presenta características organolépticas como:
-

Turbiedad: Se debe a materiales en suspensión como la arena, la arcilla y el
material vegetal. La turbiedad le da mal aspecto al agua y puede contener
microorganismos perjudiciales para la salud.

-

Color: Cualquiera que sea su origen el conjunto de compuestos responsables
del color recibe el nombre de sustancias humicas. El color debe ser removido ya
que con el cloro se pueden producir trianometanos.

-

Temperatura: La temperatura influye directamente en el tipo de organismos que
se pueden desarrollar en el agua, la velocidad de los procesos químicos y
biológicos, la cantidad de gases disueltos y las condiciones de tratamiento.

-

Olor y Sabor: Básicamente son producidos por sustancias disueltas en el agua
como la materia orgánica en descomposición, algas, sales de diferentes
orígenes y desechos industriales. Pueden ser indicativos de contaminación
orgánica.

Características Químicas:

-

Acidez: Se dice que la acidez es débil por la disolución del gas carbónico
presente en la atmósfera, o cuando esta producida por la actividad microbiana
en el agua. En este caso el pH fluctúa entre 4.5 y 8.3. Este tipo de acidez no
tiene ningún efecto contra la salud, pero crea problemas de corrosión en las
tuberías metálicas o canales de hierro. Para prevenir estos daños, el agua debe
tener un pH no menor de 6.5. La acidez mineral o acidez fuerte, (cuando el pH
es menor de 4.5) produce malos olores y sabores.

-

pH: Si el pH del agua tratada está entre 6.5 y 8.3, se garantiza primero que todo
una buena desinfección, además se reducen al mínimo los problemas de
corrosión causados por la acidez, o los de formación de incrustaciones
causadas por la alcalinidad y la dureza. Cuando el pH del agua cruda esta entre
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6.5 y 9.0 se dice que esta en la zona aceptable. La mayoría de las aguas
superficiales se encuentran en ese rango.

-

Dureza: Es una característica química del agua producida por iones de calcio y
magnesio. El termino general dureza se aplica al poder neutralizante que sobre
el jabón tiene el agua. Cuando el agua es blanda disuelve bien el jabón.

-

Hierro: La presencia de hierro en el agua es objetable no desde el punto de
vista fisiológico; sino en términos generales, desde el punto de vista estético, de
sabor, y aún de olor.

-

Cloruros: Prácticamente no existe agua natural que no contenga cloruros. La
presencia de estos en contenidos anormalmente altos es sospecha de
contaminación con aguas negras.

-

Sulfatos: Por regla general todas las aguas minerales contienen sulfatos,; estos
provienen de los suelos que son ricos o que contienen cantidades apreciables
de yeso y minerales similares. Los limites de sulfatos que pueden darse para
aguas destinadas a consumo humano se basan no solamente en factores del
gusto desagradable que pueden producir, sino también en los efectos laxantes
que estos pueden tener: El limite que parece ser el más aceptado es le de
250ppm.

-

Nitritos: Los nitritos son compuestos no deseados en la composición de las
aguas potables de consumo público. Su presencia puede deberse a una
oxidación incompleta del amoníaco o a la reducción de nitratos existentes en el
agua. La reducción de nitratos a nitritos puede llevarse a efecto por la acción
bacteriana. El agua que contenga nitritos puede considerarse sospechosa de
una contaminación reciente por materias fecales.
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El valor máximo tolerable en el agua de consumo es de 0.1 mg/ l expresado
como NO2-. Cantidades superiores a ésta hacen suponer que el agua es rica en
materia

orgánica

en

vía

de

oxidación.

Características Microbiológicas.

-

En todas las fuentes naturales de agua superficial habitan macro y
microorganismos: peces, batracios, moluscos protozoarios, bacterias y otras. En
el análisis bacteriológico de las aguas crudas no se buscan directamente las
bacterias

o

virus

patógenos,

sino

algunas

bacterias

indicadoras

de

contaminación por heces fecales y que sin ser patógenas residen en el intestino
del hombre y de los animales. Entonces si el bacteriólogo encuentra en sus
análisis bacterias coliformes, presume que el agua esta contaminada, que
contiene microorganismos patógenos, que es peligrosa y si no hay planta de
tratamiento como desinfección esta debe ser hervida intensivamente para su
consumo. Los microorganismos que son tenidos en cuenta para el análisis de la
calidad del agua de consumo se encuentran dentro de la caracterización de
materias primas (ver ficha técnica del agua)

Pollo en Pie :

Pollo es el nombre genérico que se da al macho o a la hembra

de la especie Gallus gallus, hasta alcanzar la edad de su reproducción. El que
obtenemos en el mercado, el que comemos corrientemente, es macho o
hembra, no hay diferencias entre ellos en cuanto a su calidad, salvo en el peso;
son de razas diseñadas para la producción de carne. Hay otras razas diseñadas
para la producción de huevos y, en ese caso, su sexo puede hoy día
identificarse al nacer, para escoger solamente a las que van a ser ponedoras.
Las razas más utilizadas para producir pollos de engorde son: Aviana Farms,
Arbor Acres, Hubbard y Ross.
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Son animales de 1,5 a 2,5 kilos de peso vivo, obtenido en un ciclo de 40 a 49
días, con una alimentación diseñada para cada etapa de ese ciclo, variando sus
especificaciones nutricionales de acuerdo a la necesidad del pollo con respecto
a su edad.

El logro del potencial genético de cualquier especie animal depende de lo siguiente:
-

Que el genotipo sea capaz de permitir el rendimiento requerido.

-

Que el ambiente se maneje para proporcionar a las aves todos sus
requerimientos de temperatura, calidad del aire, etc.

-

Que el alimento les proporcione suficientes nutrimentos y en las proporciones
correctas.

-

Que el estado inmunológico sea apropiado y que se controlen las
enfermedades.

Todos estos elementos dependen entre sí y, si alguno de ellos se encuentra a un
nivel subóptimo, se verá afectado el rendimiento. El Diagrama 1 muestra la variedad
de factores capaces de limitar el rendimiento de los pollos.
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La fase de crecimiento del pollo es una parte integral del proceso total de
producción de carne, que incluye a las granjas de reproductoras, las plantas de
incubación, las unidades de crecimiento del pollo, los rastros, los comercios al
menudo y los consumidores (véase el Diagrama 2).

El objetivo del gerente de la operación de pollo de engorda debe ser lograr el
rendimiento requerido de la parvada en términos de peso vivo, conversión del
alimento, uniformidad y rendimiento en carne. El desarrollo de las funciones de
aparatos y sistemas vitales como el cardiovascular, el pulmonar, el esquelético y el
inmune son cruciales para este objetivo. Durante la incubación y las primeras 2
semanas de vida ocurren períodos críticos del desarrollo de estos sistemas
fisiológicos, por lo que es necesario prestar atención particular al manejo durante
estas etapas (Véase el Diagrama 2).

Los procedimientos de incubación. El manejo del pollo de un día, la crianza y las
primeras etapas del crecimiento son importantes para lograr el máximo rendimiento
del pollo de engorda. La producción del pollo es un proceso que se desarrolla en
secuencia y el rendimiento al final depende del éxito que se tenga en cada paso.
Para lograr el rendimiento máximo es necesario valorar cada etapa y hacer mejoras
donde se requieran, por lo que puede ser necesario hacer cambios en la planta de
incubación, la granja de pollo, el rastro o el transporte (Véase el Diagrama 2).

La complejidad de la producción del pollo de engorda implica que quienes lo
manejan deben tener un claro entendimiento de los factores que afectan a todo el
proceso de producción así como de los principios del manejo de las aves.
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Para la cría de la raza Ross se debe tener en mente los siguientes principios:
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-

Consideración del bienestar* de las aves en todo momento de la cadena de
producción.

-

Atención a la calidad del producto final a lo largo de todo el proceso.

-

Capacidad de respuesta ante los cambiantes requerimientos del ave (manejo a
la medida**)

*Entendemos por bienestar, la salud del pollo, el manejo de temperaturas, colocar el
equipo suficiente y confort ambiental.
** Los requerimientos de las aves cambian constantemente y el propósito del
manejo a la medida es satisfacer estos requerimientos mediante la observación de
los cambios en las aves y en su ambiente modificando apropiadamente todo lo que
se brinde a las aves.

El pollo raza Ross, es alimentado en sus primeros 24 días con crombo fino, de el
día 25 al 33 es alimentado con crombo quebrantado y de el día 34 al 42 es
alimentado con crombo peletizado; para el periodo de iniciación la cantidad de
alimento va de 1350g para los machos y de 1250g para las hembras y para el
periodo de engorde va de 2150g a los machos y 2250g a las hembras.

La temperatura a la cual se recibe el pollo es de 30-32°C con humedad relativa de
60%,durante la primera semana la temperatura sigue igual mas la humedad relativa
puede aumentar hasta el 75% , en la segunda semana la temperatura es de 2830°C con humedad relativa constante hasta la etapa final, en la tercera semana la
temperatura es de 26-28°C, en la cuarta semana la temperatura es de 24-26°C y
por ultimo en la sexta semana la temperatura es de 22°C.
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En cuanto a su vacunación al pollito de un día le es aplicado Marek Gumboro, al
quinto día se le aplica NewCastle- Bronquitis, al día octavo se le aplica Gumboro en
agua 10cc por pollo, al día trece se le aplica NewCastle-Bronquitis, al día dieciséis
se le aplica Gumboro en agua 20 cc por pollo, al día veintitrés se le aplica
Newcastle en agua 40cc por pollo.
La granja maneja mortalidad total de levante promedio 5.5%- 6% que es normal.
Su recolección se hace dos veces al día en los galpones, de estos sale la
mortalidad y va a casetas ubicadas dentro de la misma granja. El destino de la
mortalidad se utiliza en harina de carne, alimentación de cerdos, enterrada en la
granja y para hacer compost.

3.2.1.2. Insumos: Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos.
Además dentro de estos se incluyen etiquetas, dotaciones y elementos de aseo.

Hielo : El hielo en escamas es un hielo hídrico, utilizado para el enfriamiento del
pollo durante su hidratación. Se trata de un hielo troceado, subenfriado y seco.
El tamaño de las escamas es de 5 a 10 cm² y su temperatura alcanza -6°C
aproximadamente. Entre algunas de sus características tenemos:

-

Racionalización

de la temperatura: Al fundirse, el hielo permite enfriar un

producto sin desecarlo. La temperatura y la forma del hielo en escamas le
confieren unas características propias que le proporcionan otras tantas ventajas
suplementarias en muchos procedimientos industriales o agroalimentarios.
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-

Tiempo de enfriado: Con una gran superficie pero un reducido espesor, las
escamas presentan una excelente superficie de intercambio térmico, la cual
garantiza un enfriamiento más rápido del producto.

-

Manipulación y Almacenamiento: El hielo en escamas es fluido, sus escamas no
se aglomeran. Ligeras y planas, envuelven el producto delicadamente, sin
dañarlo. El hielo en escamas se almacena y se manipula con facilidad, y puede
conservarse en cámara frigorífica sin endurecerse, ya que no contiene agua no
congelada.

Empaques y Embalajes: El complemento técnico eficaz para los diferentes
métodos de conservación de los alimentos, lo constituye su aislamiento del
medio circundante mediante el empleo de

empaques y

embalajes que los

protejan de los daños que pudieran presentarse durante el almacenamiento,
transporte y distribución. Esta protección puede controlar tres tipos de riesgos:

-

Químicos: Impedir el paso de vapor de agua, de oxigeno y de otros gases, o
actuar en forma selectiva, permitiendo solo el paso de algunos de los gases.
Evitar la contaminación de sustancias gaseosas que pueden impregnar el
contenido con olores y sabores extraños o con partículas tóxicas.

-

Físicos: Protege de la luz, el polvo y la suciedad, de las perdidas de peso y de
los daños mecánicos.

-

Biológicos: Impide el acceso de microorganismos e insectos, afecta el modo o
velocidad de alteración; cohíbe la supervivencia y multiplicación de los
gérmenes patógenos que pudiera haber en el alimento.
Cuando se desee seleccionar un empaque o embalaje debe tenerse en cuenta
su capacidad de protección y considerar al menos:
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?

Las características especificas del producto que se va a envasar, (acidez,
humedad, componentes).

?

La vida útil del producto.

?

Posibilidades de pérdida o absorción de humedad.

?

Posibilidades de oxidación.

?

Posibilidades de pérdida o absorción de sustancias volátiles, (aromas).

?

Efectos indeseables de la luz.

?

Posibilidades de contaminación microbiológica.

Una vez definido es necesario considerar las características específicas que
garanticen la seguridad del alimento contenido, algunas de ellas son:

-

Inocuidad: No debe pasar al contenido ninguna sustancia extraña biológica,
química o física, que signifique riesgo para la salud del consumidor, o que
modifique las características propias del alimento.

-

Características Mecánicas: Deben soportar los esfuerzos a que son sometidos
durante las operaciones de envasado, almacenamiento y transporte y deben ser
estables a los cambios de temperaturas.

-

Materiales de construcción: Conociendo las características del alimento a
envasar, se buscara el material de envase que cumpla con los requisitos
específicos establecidos en la ficha técnica del producto. En el mercado se
encuentran variedad de materiales: metales como aluminio, aceros recubiertos
con estaño o cromo; vidrio en diferentes formas y colores; polímeros en una
gran variedad: poli estireno de alta y baja densidad; polipropileno (PP); cloruro
de polivinilo (PVC); cloruro de polivinilideno (PVDC); resinas de acrilonitrilo;
butadieno; estireno (ABS); poliéster; nylon; resinas alquidícas, vinílicas,
oleoresinosas y acrílicas; papel, cartulinas y cartones.
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Etiquetas: Las etiquetas pueden considerarse de dos tipos esenciales: las
tradicionales o de papel (en las que el pegamento es aplicado al tiempo del
etiquetado), y las etiquetas preengomadas (que tienen que ser activadas con
agua).
En el caso de las etiquetas de papel, se debe tener en cuenta la resistencia de
este. También en este caso, es importante considerar que el proceso de
aplicación del pegamento es la prueba principal a superar cuando el etiquetado
es automático. Para que no se encuentre inconvenientes en esta etapa es
importante considerar que el pegamento debe ser de pegajosidad elevada y de
rápido secado, para lo cual se requiere que no se resbale, que sea
químicamente neutro y que no registre variaciones en su viscosidad.
Las etiquetas preengomadas pueden ser termoadhesivas o autoadhesivas. En
el caso de las etiquetas termoadhesivas, el pegamento está formado por dos
componentes: una resina adhesiva y un plastificante mezclados y dispersados
en un soporte de papel. Antes del empleo, el pegamento se presenta como una
película delgada, lisa y sin ningún poder adhesivo. Es importante considerar que
debe evitarse la proximidad de fuentes de calor para no activar accidentalmente
la capa termoestable.

Adicionalmente, las etiquetas autoadhesivas no requieren el aporte de
pegamento, simplemente se adhieren por simple presión. Su revestimiento no
se seca y conserva su capacidad adhesiva.

Las etiquetas no deben estar hechas de compuestos que puedan pasar a través
del empaque contaminando el producto, además las gomas con las que se
adhieren deben resistir la refrigeración y la congelación sin perder su poder
adhesivo. Al igual las tintas con que se marcan las etiquetas y las bolsas deben
ser atoxicas, deben resistir la refrigeración y congelación sin correrse ni
deteriorarse.
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Dotaciones: Es importante que cada implemento de dotación cumpla con los
requerimientos para los cuales se necesita en cuanto a; no emitir ningún tipo de
contaminación (física o microbiológica) al

alimento, facilitar

las labores del

operario evitando mayores esfuerzos, proteger físicamente al operario.

En cuanto a la contaminación que puedan

emitir los implementos de dotación

debemos tener en cuenta:

-

Los materiales en que están fabricados los overoles, tapabocas y gorros no
deben ser de lana u otro que puedan soltar mota al producto.

-

El color de los overoles debe ser blanco para todas las labores dentro de la
planta y de color oscuro para el personal de aseo, mantenimiento, vigilancia y
zona de residuos sólidos y líquidos y planta de tratamiento.

-

Los implementos de dotación no deben tener botones, remiendos, ganchos u
otros objetos que puedan caer dentro del producto.

En cuanto al operario se debe tener en cuenta:
-

Que los materiales en que están hechos los implementos de dotación no
produzcan alergia en los operarios.

-

Que tengan cierto grado de flexibilidad para permitir el movimiento libre.

-

Que protejan al operario contra factores químicos y físicos que puedan afectar
su integridad.

-

Que le brinden comodidad y seguridad al operario.

Otros aspectos a tener en cuenta para la elección de proveedores de dotaciones
son: marca, calidad, asesoria por parte del proveedor y registro de calidad.
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Sustancias y Elementos de Aseo: Las sustancias de aseo

son de gran

importancia en la industria de alimentos ya que de la buena calidad de estos y
su adecuada utilización depende la reducción del riesgo de contaminación del
producto por manipulación, contacto directo

con las superficies de equipos,

contacto indirecto con paredes, pisos, techos y demás componentes del
ambiente de trabajo.
Entre las principales sustancias de aseo encontramos:

-

Los detergentes: Estos deben tener buena capacidad humectante y poder
eliminar la suciedad de las superficies, así como mantener los residuos en
suspensión. Así mismo, deben tener buenas propiedades de enjuague, de
suerte que eliminen fácilmente del equipo los residuos de suciedad y detergente.
Existen muchos tipos de detergentes, por lo que se recomienda informarse al
respecto, con el fin de asegurarse de que el detergente que se utilice en
cualesquiera circunstancias sea adecuado para eliminar el tipo de suciedad
resultante del proceso y se aplique en la concentración y temperatura correctas.
El detergente que se use debe ser del tipo no corrosivo, y compatible con otros
materiales, incluidos los desinfectantes. Aún cuando en algunos casos las
soluciones frías de detergentes pueden ser más eficaces, para eliminar la grasa
animal se necesitará la aplicación de calor. La sedimentación de sales minerales
en el equipo puede causar la formación de una escama dura (“piedra”),
especialmente en presencia de grasa o proteínas. En consecuencia, tal vez
haya que usar un ácido o detergente alcalino, o ambos, para eliminar tales
depósitos. La “piedra” puede ser una de las principales fuentes de infección
bacteriana. Puede ser reconocida fácilmente, por su fluorescencia al aplicar
rayos ultravioleta que detectan depósitos que, normalmente, escapan a la
inspección visual ordinaria.
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-

Los Desinfectantes: Entre las sustancias químicas idóneas para la desinfección
de los locales de las fábricas de elaboración de alimentos tenemos:

? Cloro y productos a base de cloro, incluidos los compuestos de hipocloruro:
Estas sustancias, si se utilizan debidamente, pueden considerarse entre las
mejores para las plantas de elaboración de productos alimenticios. Pueden
obtenerse soluciones de hipocloruro líquido que contienen de 100 000 a 120 000
miligramos de cloro por litro, o mezclarse con detergentes en forma de cristales
clorados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad
de microorganismos, y son relativamente baratos. Son los más apropiados para
la desinfección general de las plantas de productos alimenticios. Deben usarse
en concentraciones de 100 a 250 miligramos de cloro disponible por litro. Como
este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos
decolorantes,

es

necesario

enjuagar

lo

antes

posible

las

superficies

desinfectadas con dichos productos, después de un tiempo suficiente de
contacto. Los desinfectantes clorados, con excepción del bióxido de cloro,
pierden su eficacia rápidamente ante la presencia de residuos orgánicos.

? Yodóforos: Estas sustancias siempre se mezclan con un detergente en un
medio ácido, por lo que son muy convenientes en los casos en que se necesita
un limpiador ácido. Su efecto es rápido y tienen una amplia gama de actividad
antimicrobiana. Para desinfectar superficies limpias, normalmente, se necesita
una solución de unos 25 a 50 miligramos por litro de yodo disponible a pH <4.
Pierden su eficacia con materias orgánicas. Es posible observar visualmente la
eficacia de los yodóforos, ya que pierden el color cuando el yodo residual ha
bajado a niveles ineficaces. No son tóxicos cuando se emplean en
concentraciones normales, pero pueden incrementar el contenido total de yodo
de la dieta. Apenas tienen sabor u olor, pero mezclándose con determinadas
sustancias en los alimentos pueden causar envenenamiento. Los yodóforos
pueden tener una acción corrosiva en los metales, dependiendo de la fórmula
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del compuesto y la naturaleza de la superficie a la que se apliquen. Por estas
razones, debe tenerse especial cuidado en eliminarlos enjuagando las
superficies después de utilizarlos.

? Compuestos amónicos cuaternarios: Todos estos compuestos presentan
también buenas características detergentes. Son incoloros, relativamente no
corrosivos de los metales y no son tóxicos, pero
pueden tener un sabor amargo. No son tan eficaces contra las bacterias Gramnegativas como el cloro y los desinfectantes a base de cloro y yodóforos.
Las soluciones tienden a adherirse a las superficies, por lo que es necesario
enjuagarlas a fondo. Deben utilizarse en una concentración de unos 200-1200
miligramos por litro. Se requieren concentraciones más altas cuando se emplean
con aguas duras. No son compatibles con jabones o detergentes aniónicos.

? Agentes anfóteros tensoactivos:

Este tipo de desinfectante, relativamente

nuevo, consiste en agentes activos con propiedades detersivas y bactericidas.
Son de baja toxicidad, relativamente no corrosivos, insípidos e inodoros, y son
eficaces cuando se usan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Pierden su eficacia con materias orgánicas.

? Ácidos y álcalis fuertes: Además de sus propiedades detergentes, los ácidos y
álcalis fuertes tienen considerable actividad antimicrobiana. Debe tenerse
especial cuidado de
que no contaminen los alimentos. Después de un tiempo de contacto adecuado,
todas las superficies que han sido desinfectadas deberán someterse a un
enjuague final con agua. Los detergentes, desengrasantes, desinfectantes y
demás sustancias químicas utilizadas serán objeto de una cuidadosa selección
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para conseguir los efectos buscados y en todo caso estarán autorizados por la
autoridades competentes, su rotación es de suma importancia, lo mismo que el
uso selectivo

según el área, superficie o características especiales de los

equipos a lavar y desinfectar.

Las condiciones de almacenamiento de los productos deben coincidir con las
de la empresa ya que de lo contrario se podría recurrir a gastos innecesarios.
Otros parámetros de aceptación son las condiciones de asesoramiento por parte
del proveedor, la efectividad de los productos, la garantía y el precio.

Elementos de Aseo: Existen otros elementos de aseo como traperos, baldes,
cepillos, papel absorbente, vapor, agua caliente, mangueras, estopas etc.

Algunas de las características generales que deben cumplir los elementos de aseo
para su utilización en el proceso son:

-

Los elementos utilizados para uso de fregado deben estar elaborados en
materiales plásticos de fácil limpieza, si tienen cerdas se debe cuidar que estas
no sean de fácil desprendimiento ya que podrían caer al alimento. Otros
elementos como sabrás, estopas y semejantes deben ser de materiales que
sean anticorrosivos, que sean de fácil manejo, que no contengan tintes u otras
sustancias que contaminen las superficies.

3.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
En este programa se hace una caracterización de materias primas e insumos
estableciendo parámetros de aceptación y rechazo.

En la selección de proveedores se tienen en cuenta los siguientes aspectos:
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-

Cumplimiento de las especificaciones de cada producto de acuerdo al
requerimiento del proceso.

-

Cotizaciones

-

Asistencia técnica por el proveedor.

-

Certificado de cámara y comercio.

-

Certificados de Calidad.

En cuanto al seguimiento a proveedores se realiza de acuerdo al cronograma de
visitas a proveedores Cód. FPV1.

En

las visitas se diligencian formatos de

evaluación a proveedores según parámetros establecidos. Además la aplicación de
los parámetros de aceptación y rechazo se soportan en registros diligenciados
durante el recibimiento de insumos en el almacén y

de materias primas en la

planta. Los productos que se adquieren se clasifican así:

-

Materias primas: Agua y pollo en pie.

-

Insumos: Hielo, empaques y envases, etiquetas, dotaciones, sustancias y
elementos de aseo, elementos de trabajo etc.

-

Servicios: Análisis Microbiológicos, Control de plagas, Calibración y ajuste de
básculas y termómetros, Análisis de aguas residuales, Mantenimiento y arreglo
de equipos.

El procedimiento general para el control a proveedores se resume así a
continuación:
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Cuadro 9. Procedimiento general para el control a proveedores.
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONTROL A PROVEEDORES
DOCUMENTOS
PASOS SEGUIDOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
ASOCIADOS
1.
CARACTERIZA
CION DE

Caracterizar los productos
según las necesidades del
proceso llevado a cabo.

JEFE DE
ALMACEN
JEFE DE
CALIDAD

ESPECIFICACIONES
PARAMETROS DE
ACEPTACION
Y
RECHAZO

2. SELECCIÓN
A

Seleccionar al proveedor
teniendo en cuenta las
especificaciones de cada
producto
y
la
caracterización de este.

JEFE DE
ALMACEN

FICHAS TECNICAS
COTIZACIONES
LISTA
DE
PROVEEDORES

3. SEGUIMIENTO A
PROVEEEDORES

4. COMPRA

5. RECEPCION
DE LOS
PRODUCTOS

6.
ALMACENAMI

Realizar un seguimiento a
los diferentes proveedores
de la empresa con la
continuidad establecida en
el cronograma de visitas.

JEFE DE
CALIDAD

JEFE DE
CALIDAD

CRONOGRAMA DE
VISITAS A
PROVEEDORES

Realizar la compra del
producto, diligenciando un
memorando de orden de
compra.

JEFE DE
DEPARTAMENTO

MEMORANDO
ORDEN
DE COMPRA

Realizar la recepción de
los productos, teniendo en
cuenta
las
especificaciones y los
parámetros de aceptación
y rechazo.

JEFE DE
DEPARTAMENTO

Almacenar los productos
teniendo en cuenta sus
características,
diligenciando un formato
de control de entradas y
salidas o “Kardex”.

JEFE DE
DEPARTAMENTO

GERENCIA

PARAMETROS DE
ACEPTACION Y
RECHAZO

JEFE DE
ALMACÉN

FUENTE: El autor.

3.3.1. Caracterización de Materias Primas Insumos y Servicios
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ESPECIFICACIONES

FPV 07

Las especificaciones son las caracteristicas generales

de cada materia prima,

insumo o servicio. Los parámetros de aceptación y rechazo son aquellas
caracteristicas que se examinan durante la recepción de cada materia prima,
insumo o servicio.
3.3.1.1.

Pollo en pie
Cuadro 10. Ficha Técnica del pollo en pie.
POLLO EN PIE RAZA ROSS Y COBB.

NOMBRE
COMERCIAL
RAZA.

Y

Pollo raza ross y cobb, macho o hembra, procedente de granjas ubicadas
IDENTIFICACION Y en diferentes sitios del departamento de Cundinamarca y que a su vez
PROCEDENCIA
reciben pollitos de un día de Avícola los Cerros, levantado en 42 días, bajo
condiciones estrictas de sanidad, manejo, nutrición y bioseguridad.

ALIMENTACION

Alimentado durante sus primeros 24 días con crombo fino, de el día 25 al
33 es alimentado con crombo quebrantado y de el día 34 al 42 es
alimentado con crombo peletizado

MEDICAMENTOS
APLICADOS

En cuanto a su vacunación al pollito de un día le es aplicado Marek
Gumboro, al quinto día se le aplica NewCastle- Bronquitis, al día octavo se
le aplica Gumboro en agua 10cc por pollo, al día trece se le aplica
NewCastle-Bronquitis, al día dieciséis se le aplica Gumboro en agua 20 cc
por pollo, al día veintitrés se le aplica Newcastle en agua 40cc por pollo.

PESO PROMEDIO

1700 a 3050 g

TIEMPO DE AYUNO No menor de 6 horas ni mayor a 8 horas.
Ausencia de los síntomas o trastornos mencionados en el decreto 2278 de
CARACTERISTICAS 1982. Además el cuerpo del ave no debe presentar maltrato, contusiones,
FISICAS
magulladuras o hematomas que comprometan más del 5%.
EMBALAJE
TRANSPORTE

Embalado en guacales plásticos ( 10 pollos por guacal) de grado
Y alimentario debidamente lavados y desinfectados antes del cargue.
Transportado en camiones acondicionados para este fin los cuales cuentan
con las medidas sanitarias pertinentes.

APROBADO POR:
FUENTE: El autor.
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Parámetros de aceptación y rechazo inspección antemortem:

Se realizará

examen ante mortem en la zona de descargue, evaluando los siguientes signos
o lesiones de enfermedad que puedan causar decomiso parcial o total.
Conforme a lo establecido en el decreto 2278 de 1982.
-

Plumas erizadas;

-

Inflamación de cabeza y ojos;

-

Secreciones por nariz y ojos;

-

Edemas de las barbillas;

-

Falta de vigor y respuesta a los estimulo;

-

Tos y estornudos;

-

Diarrea y acumulación fecal en el vientre;

-

Lesiones de la piel;

-

Heridas supurantes;

-

Muslos fríos y deshidratados;

-

Emaciación;

-

Síntomas nerviosos;

-

Golpes y hematomas en más de un tercio del cuerpo;

-

Huesos engrosados

-

Aves de experimentación

Tanto las especificaciones como los parámetros de aceptación y rechazo son
inspeccionados y corroborados por el medico veterinario en planta.

Parámetros de Aceptación y Rechazo Inspección Postmortem:

Se realizará

examen post mortem inmediatamente después de la evisceración, serán objeto
de decomiso total o parcial, los animales o sus partes que en la inspección postmortem presenten las lesiones, alteraciones y accidentes que a continuación se
citan:
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Conforme a lo establecido en el decreto 2278.

-

Tuberculosis: Decomiso total.

-

Marek: Decomiso total.

-

Leucosis: Decomiso total.

-

Septicemia y Toxemia: Decomiso total.

-

Sinovitis: Decomiso total si hay evidencia sistémica; en caso contrario decomisar
la parte afectada.

-

Tumores: Decomiso total si hay más de un tumor, en caso contrario decomisar
la parte afectada.

-

Traumatismo: Decomiso total o parcial, dependiendo de la extensión de la
lesión.

-

Contaminación: Decomiso total o parcial, dependiendo de la extensión del área
afectada.

-

Sobreescaldado: Decomiso total.

-

Inflamación Sacos Aéreos: Decomiso total o parcial según la extensión del
problema.

Tanto las especificaciones como los parámetros de aceptación y rechazo son
inspeccionados y corroborados por el medico veterinario en planta.

3.3.1.2. Agua: Dentro de las especificaciones para el agua potable se encuentran
las del decreto 475 de 1998, de las cuales se toman como parámetros de
aceptación y rechazo los criterios organolépticos y el cloro residual.
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Criterios organolépticos, fisicoquímicos y microbiológicos para el agua potable:

Cuadro 11. Ficha técnica del agua potable.
NOMBRE

AGUA POTABLE.

IDENTIFICACION Y
Agua procedente del sistema de acueducto de la ciudad de Bogotá.
PROCEDENCIA
Almacenar dentro de tanques
CONDICIONES DE
desinfectados y tapados.
ALMACENAMIENTO
No almacenar por más de tres días.

plásticos

debidamente

lavados,

FORMA
DE
CONSUMO
Y Consumir sin hervir a menos que los muestreos microbiológicos no estén
CONSUMIDORES
dentro de los límites de calidad. Para consumo general.
POTENCIALES.
CARACTERISTICAS
SENSORIALES
Sin presencia de elementos extraños y olor, color y sabor característicos.
CARACTERÍSTICAS
Turbiedad

Sólidos totales
Conductividad
Sustancias flotantes
Aluminio
Antimonio
CARACTERÍSTICAS
Arsénico
QUÍMICAS
Bario
Boro
Cadmio
Cianuro libre y disociable
Cianuro total
Cloroformo
Cromo hexavalente
Cobre
Características
Fenoles totales
Mercurio
Molibdeno
Níquel
CARACTERÍSTICAS
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EXPRESADAS
VALOR ADMISIBLE
EN
Unidades
<5
Nefelométricas
de
Turbidez
(UNT)
mg/L
< 1000
Microsiens/cm.
< 1500
Aceptable
Al
2.0
Sb
0.02
As
0.05
Ba
1.0
B
1.0
Cd
0.005
CN0.1
CN0.2
CHCL3
0.7
Cr+8
0.025
Cu
2.0
Expresadas
Valor Admisible
como
Fenol
0.01
Hg
0.002
Mo
0.2
Ni
0.1

CARACTERÍSTICAS

EXPRESADAS
EN

Nitritos
NO2
Nitratos
NO3
Plata
Ag
Plomo
Pb
Selenio
Se
Sustancias activas al azul ABS
de metileno
Grasas y Aceites
Mg/L
Trihalometanos totales
THMs
Cloro residual libre
Cl
Técnica

CARACTERISTICAS
MICROBIOLOGICAS

1.0
10
0.05
0.02
0.015
0.7
Ausentes
<1.0
0.3 – 1.3 mg/L

utilizada
FILTRACIÒN
POR
MEMBRABA
0 UFC/ 100 cm 3

SUSTRATO DEFINIDO

Microorganismos
Indicadores
COLIFORMES TOTALES

ESCHERICHA COLI

0 UFC/ 100 cm 3

0
microorganismos/100cm3

RECUENTO
DE 100
MESOFILOS AEROBIOS
cm3
TRATAMIENTO

VALOR ADMISIBLE

0
microorganismos/100cm3

UFC/100 100
microorganismos
/100 cm 3

Cloración cuando esta no cumpla con los parámetros de calidad

APROBADO POR:
FUENTE: El autor.

3.3.1.3.

Hielo

Para el proceso se cuenta con plantas productoras de hielo, cuya materia prima es
el agua potable, estas abastecen todo el requerimiento de la producción. El hielo
producido debe presentar las siguientes especificaciones:
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Cuadro 12. Ficha técnica del hielo.

NOMBRE
PRESENTACION
COMERCIAL.

Y
HIELO EN ESCAMAS.

IDENTIFICACION Y Hielo formado a base de agua potable clorada de 1 – 3 ppm, producido por
PROCEDENCIA
plantas que se encuentran dentro de la empresa.
CONDICIONES DE Conservar en un cuarto frío de -10 a 0 ºC, hermético, que sea utilizado para
ALMACENAMIENTO este único fin, el cual sea lavado y desinfectado frecuentemente.
FORMA
CONSUMO.

DE

Utilizado para el proceso de enfriamiento del pollo dentro de los chiller.

CARACTERISTICAS Amorfo, de estructura vítrea, sin presencia de elementos extraños, con un
FISICAS
tamaño de 5 a 10 cm2.

CARACTERISTICAS
FISICOQUIMICAS Y Iguales a las del agua potable.
MICROBIOLOGICAS
APROBADO POR:
FUENTE: El autor.

Parámetros de Aceptación y Rechazo
-

El hielo que presente color opaco no debe ser aceptado.

-

Cumplir con las especificaciones anteriores.

-

No debe estar en bloques, ni aglomeraciones;

-

No debe presentar olores distintos a los propios;

-

El agua utilizada para la elaboración de hielo debe cumplir con el decreto 475.

Nota: Cuando se necesite hielo de una empresa externa este deberá cumplir con las
especificaciones y parámetros anteriormente nombrados, además de venir
empacado en bolsas transparentes de polietileno de primer uso que garanticen la
inocuidad del producto.
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3.3.1.4.

Empaques (Bolsas, canastas, vitafilm y bandejas):

Los empaques se

evalúan cada vez que llegue el pedido al almacén y para estos se dan
unas especificaciones generales y unas propias, estas ultimas con el fin
de tener una mayor claridad al momento de la recepción del producto que
se está adquiriendo.

Especificaciones Generales.

-

No debe ser de material toxico

-

No debe permitir migración de sustancias hacia el alimento;

-

Ausencia de toxinas.

-

Resistencia al manipuleo durante la carga y descarga.

-

Compatibilidad con los alimentos.

-

Protección sanitaria.

-

Resistencia a la compresión del peso de otros contenedores.

-

Protección contra pérdidas o asimilación de gases y olores.

-

Facilidad de desecho.

-

Apariencia y facilidad para ser impreso.

-

Transparencia (bolsas y vitafilm).

-

Limitaciones de tamaño, forma y peso.

-

Resistencia a la refrigeración, congelación y al agua.
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Especificaciones Propias
Tabla 12. Especificaciones propias de los empaques.

EMPAQUE

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

BOLSAS PARA
MENUDENCIAS

Empaque
de
bolsa Rollo en polietileno de alta
transparente impresa por densidad con 8.4-10.5
y
láminas de rollos de 33 11.7 Kg.
ancho cm.

BOLSA PARA
PRESAS

Empaque
de
bolsa Rollo en polietileno de alta
transparente por rollos densidad con peso de 12.013- 15 Kg.
impresas de 14x20 cm.

Empaque
de
bolsa Bolsas en polietileno de baja
BOLSA PARA POLLO transparente
por densidad impresas de una a
ASADERO
paquetes
de
100 varias tintas.
unidades.
MALLA PARA
POLLO

Malla blanca por rollo de Malla en polietileno.
1500 metros.

BOLSATINA
PARA Embalajes
en
bultos Bolsas en polietileno de alta
POLLO A GRANEL
de110x80 cm. de 100 densidad impresas con peso
unidades, separadas por de 2000 unidades.
una unidad de bolsa
BANDEJAS

Embaladas
plásticas
unidades.

ALMOHADILLA
ABSORBENTE

Embalaje en bultos de Almohadilla de de 8.2x15
bolsa transparente 3000 cm. de Film de PE.
unidades.

VITAFILM

Empacado
en
rollo Papel
transparente
en
individual de 1500 mt .
polietileno termoencogible.

en
de

FUENTE: El autor.
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bolsas Bandejas en icopor de color
500 amarillo

Parámetros de Aceptación y Rechazo
-

Cumplir con las especificaciones generales y propias.

-

Cumplir con las especificaciones de la ficha técnica.

-

No presentar ningún olor diferente al característico.

-

Que no estén rotos, sucios o con alguna sustancia en exceso (pegamento,
colas…).

-

Su rotulado debe ser claro y debe estar a la distancia requerida para el
empacado.

-

El grosor o calibre del material debe ser el apropiado.

-

El material debe mantener las características sensoriales propias (textura,
maleabilidad, no tener porosidad, brillo etc.)

3.3.1.5.

Embalajes.

Especificaciones Generales:
-

No debe ser de material tóxico

-

Debe ser de fácil manipulación para el transporte.

-

Proteger al producto de golpes, magulladuras y demás daños físicos.

-

Dar al alimento una protección sanitaria.

-

Resistencia al manipuleo durante la carga y descarga.

-

Compatibilidad con los alimentos.

-

Resistencia a la compresión del peso de otros contenedores.

-

De fácil limpieza y resistente a esta.

-

Buena apariencia y aspecto de higiene.

-

Resistencia a la refrigeración, congelación y al agua.

-

Resistente al impacto, y vibración durante el transporte.
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Especificaciones Propias.
Tabla 13. Especificaciones propias de las tinas.

PRODUCTO
TINAS

PRESENTACIÓN
Embalaje individual

DESCRIPCIÓN
Tinas plásticas
de 60x40x 25 cm.

FUENTE: El autor.

Parámetros de Aceptación y Rechazo
-

Las tinas deben estar limpias, sin ralladuras o alguna señal de reutilización.

-

Deben cumplir con las especificaciones generales y propias

-

No deben presentar olores diferentes al característico.

-

El material debe ser el especificado.

3.3.1.6.

Etiquetas, Pegamentos, Tintas y Rotulados: La información mínima que
debe contener la etiqueta para el producto es:

-

Nombre comercial del producto

-

Nombre y dirección del productor, exportador, importador, distribuidor.

-

País de origen o leyenda industria colombiana.

-

Registro sanitario

-

Peso neto, cantidad del producto, masa.

-

Instrucciones de uso y almacenamiento

-

Fecha de producción, caducidad o de durabilidad mínima.

-

Numero de lote.

-

Todo lo anterior conforme a la NTC 512 -1 de 1996.

En cuanto al papel:
-

Debe tener buena resistencia.

-

El sentido del grano del papel debe ir a lo ancho de la etiqueta.

-

Debe ser impermeable.
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-

No ser toxico o ser foco de microorganismos.

-

Ser biodegradable.

-

Ser maleable.

En cuanto a las tintas
-

No deben ser toxicas.

-

Ser adecuadas para resistir la refrigeración, la congelación y el agua.

-

No deben expeler olores desagradables.

-

Buena printabilidad.

-

Adherencia inmediata.

-

Resistencia al rayado y al roce.

-

Buen brillo.

-

No debe tener ningún tipo de sustancia que pueda migrar al alimento.

En cuanto al rotulado:
-

Debe ser claro.

-

Proporcionar toda la información exigida dentro de la etiqueta.

-

Tener el mismo tamaño, forma, colores etc. que los rótulos de lotes anteriores. A
menos que se cambie su presentación de común acuerdo.

-

No debe tener acumulaciones de tinta.

-

Debe ser resistente al agua, refrigeración y congelación.

-

Debe ser resistente al rayado o roce.

En cuanto al pegamento de las etiquetas:
-

No ser toxico.

-

Tener pegajosidad elevada.

-

Rápido secado.

-

No permitir el resbalamiento de la etiqueta durante el etiquetado, para lo cual se
requiere que sea químicamente neutro y que no registre variaciones en su
viscosidad.
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-

No expeler olores, ni sustancias toxicas.

-

Resistente a agua, refrigeración y congelación.

-

Su revestimiento no se debe secar durante el almacenamiento.

Especificaciones Propias

Tabla 14. Especificaciones propias de las etiquetas.

PRODUCTO
ETIQUETAS

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Empaque por rollos de Etiquetas adhesivas de
187 x 220 mm.
1000 unidades.

FUENTE: El autor.

Parámetros de Aceptación y Rechazo
-

Cumplir con las especificaciones anteriores.

-

No serán recibidas etiquetas con una presentación diferente a la predeterminada
(colores, tamaño, forma, espesor etc.)

-

La etiqueta debe tener el recubrimiento de pegante fijo.

-

Las etiquetas deben estar limpias y sin ningún defecto físico (rotas, rayadas,
mal pegadas etc.).

-

Las anteriores no deben presentar ningún olor diferente al característico.

-

El material de los empaques, envases y embalajes debe ser el característico.

-

El rotulado debe ser el especificado tanto en tamaño, forma, colores y tintas.

3.3.1.7.

Dotaciones:

En cuanto a las dotaciones estas deben cumplir con unas

especificaciones generales y otras propias de cada
componente de estas.
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elemento

Especificaciones Generales:

-

Los materiales en que están fabricadas las diferentes partes de los accesorios
no deben ser tóxicos, ni transmitir sustancias extrañas a los alimentos (olores,
químicos etc).

-

Las dotaciones deben ser de fácil limpieza y resistentes a esta.

-

Los materiales en tela utilizados para las dotaciones no deben desprender
ninguna mota, hilo etc.

-

Deben ser resistentes a la humedad.

-

El material utilizado para los guantes de manipulación del producto no debe
contener compuestos tóxicos que puedan migrar al alimento.

-

Los guantes para manipulación deben tener buena maleabilidad y ser cómodos
para evitar accidentes durante el procesamiento del producto.

-

Los materiales utilizados no deben promover el desarrollo de microorganismos

Especificaciones Propias
Dentro de las especificaciones propias se evalúan parámetros como presentación
de cada uno de las dotaciones, colores, materiales etc. Estos parámetros servirán
de guía para la persona que reciba las diferentes dotaciones.

Tabla 15. Especificaciones propias de los elementos de dotación.

ELEMENTO DE
DOTACIÓN
CAMISA

PANTALÓN

PRESENTACIÓN

OVEROL DE DOS PIEZAS
Empacados
en
bolsa
transparente
Individualmente
En colores blanco, negro
y azul.
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DESCRIPCIÓN

Camisa
blanca
con
broches, manga corta,
impresa al lado izquierdo.
Pantalón con pretina,
broche
y
cremallera,
bolsillo al lado derecho

Tabla 15. Continuación.

ELEMENTO DE
DOTACIÓN
OVEROL
(Con Una cremallera)

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Empacados
en
bolsa Tiene cremallera, manga
larga, con seis bolsillos;
transparente
dos laterales, dos atrás y
Individualmente
En colores blanco, azul y dos adelante, el derecho
de
apuntar
con
su
negro.
respectivo broche y el
izquierdo impreso.

GORROS

Gorro blanco, azul o
Empacados
individualmente en bolsa negro en dril, con caucho
para ajuste.
transparente

TAPABOCAS

Empacados
transparente
unidades.

BOTAS
(Caña alta)
GUANTES

en
de

bolsa Colores blanco y oscuros,
a 50 fabricadas
en dril y
dacrón.

Empacadas
individualmente con bolsa
transparente.
Empacados en bolsas de
10 unidades

Botas de color amarillo,
suela negra.
Guantes de latex en color
negro y rosado.

FUENTE: El autor.

Parámetros de Aceptación y Rechazo.

-

Cumplir con las especificaciones anteriores.

-

Los elementos de las dotaciones no deben estar en mal estado ( rotos, sucios,
etc.).

-

Las tallas de las dotaciones deben ser las solicitadas por la empresa.
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-

Las dotaciones deben venir en las presentaciones ya establecidas por el
proveedor y la empresa, sin ninguna señal de reutilización.

-

Las dotaciones no deben presentar olores diferentes al característico.

3.3.1.8.

Elementos de Protección Personal: Los elementos de protección personal
deben cumplir con unas especificaciones generales y otras propias de
elemento de estas.

Especificaciones Generales

-

Deben ser resistentes al impacto, a la humedad, no tener porosidad.

-

Deben ser de fácil limpieza.

-

Deben brindar comodidad y seguridad al operario.

-

Los guantes para carga deben ser de carnaza, suficientemente gruesos para
proteger al operario.

-

El material utilizado para los guantes de manipulación del producto no debe
contener compuestos tóxicos que puedan migrar al alimento.

-

Los materiales utilizados no deben promover el desarrollo de microorganismos.

El material utilizado para protección auditiva u otra en que haya contacto directo con
la piel del operario no debe tener ningún tipo de compuesto que cause irritaciones
en este.
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Especificaciones Propias:

Tabla 16. Especificaciones propias de los elementos de protección.

ELEMENTOS DE
PROTECCION
CASCO

PANTALÓN
PETO

PRESENTACIÓN
Empacados

DESCRIPCIÓN

Casco con corona y araña de
seguridad.
bolso Pantalón con dos bolsillos
laterales; peto con pechera y
tirante
para apuntar en un
extrem.
Los
anteriores
fabricados en tela de poliéster
recubierta en pvc.

Empacadas en
plástico

PROTECTOR
AUDITIVO
Tipo tapón
CINTURÓN
ERGONÓMICO

Empacados en bolsa
transparente por 200
unidades
Empacados según pedido

MONOGAFAS

Empacadas
individualmente
estuches de cartón.

El protector viene con espuma
color amarillo, cordón blanco y
estuche amarillo.
Faja sacrolumbar de color
negra con tirantes elásticas de
1/1/2” cruzadas, hebilla de
deslizamiento, tapas de soporte
para cierre abdominal y velcro.

Lentes color transparente en
en policarbonato.

RESPIRADOR CON Empacadas en cajas de 5
FILTRO
unidades y los filtros
empacados en bolsa
transparente
de
10
unidades.
CHAQUETA
Empacada en bolsas
TERMICA
transparentes por unidad.

Tiene un empaque triangular,
hebilla plástica, válvula de
inhalación.

Chaqueta con capota en lona
impermeable, con guata 300,
una cremallera, sin bolsillos y
logo en la parte de la espalda.

FUENTE: El autor.

Parámetros de Aceptación y Rechazo.
-

Cumplir con las especificaciones generales y propias.

-

No se reciben elementos sucios, rotos o con otra señal de reutilización.

206

-

Los elementos deben llegar en sus respectivos empaques.

-

No deben presentar ningún olor diferente al característico.

-

Deben cumplir con las especificaciones de la ficha técnica.

3.3.1.9.

Sustancias de Aseo :

Especificaciones Generales (Detergentes y desengrasantes)
-

Deben tener buena capacidad humectante y poder eliminar las suciedad de la
superficies.

-

Deben remover el contaminante para lo cual se debe evaluar la solubilidad o
degradación del contamínante a remover y el pH del medio y del agente.

-

Debe ser compatible con materiales de áreas de construcción y equipos

-

No debe presentar toxicidad.

-

Deben mantener los residuos en suspensión.

-

Deben tener buenas propiedades de enjuague para que se pueda eliminar
fácilmente los residuos de suciedad y detergente.

-

No debe ser corrosivo.

-

Deben formar poca espuma.

-

Debe ser compatible con los desinfectantes y otros materiales.

-

Deben tener condiciones de almacenamiento que se puedan efectuar en la
empresa.

Especificaciones propias: Entre las especificaciones propias que deben cumplir
los detergentes y desengrasantes y que deben ser tenidas en cuenta en la
recepción de estos se encuentran su presentación, su descripción y las
condiciones en que debe ser almacenado (ver fichas técnicas Programa de
limpieza y desinfección).
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Tabla 17. Especificaciones propias de desengrasantes y detergentes.
SUSTANCIA DE
ASEO

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

DESENGRASANTES
DESENGRASANTE Garrafa
litros.

de

20 •
•
•
•

DETERGENTE

Garrafa
litros.

de

20 •
•
•
•

Líquido
grisáceo.
Olor
característico Mantener en lugar
seco y aireado.
pH: 13
Peso
especifico
1.2
Líquido
viscoso.
Color
transparente.
Olor
característico
.
pH : 2.5

Mantener en lugar
seco y aireado, debe
ser manipulado con
protección.

FUENTE: El autor.

Especificaciones generales (Desinfectantes)
-

No deben dejar residuos de sustancias químicas que sean toxicas para el
hombre en las concentraciones usadas.

-

Debe poseer acción detergente.

-

Debe ser estable.

-

No se debe inactivar por presencia de materia orgánica.

-

Que vaya de acuerdo con los criterios de rotación de los demás desinfectantes.

-

Debe eliminar un amplio espectro de microorganismos.

-

No deben transmitir olores.

-

No deben necesitar enjuague posterior a su aplicación.

-

Deben tener garantía por parte del proveedor.
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-

No deben ser corrosivos.

-

Deben actuar en un corto tiempo.
Especificaciones

Propias:

Dentro de las especificaciones propias de los

desinfectantes se encuentran su presentación, descripción y condiciones de
almacenamiento (ver fichas técnicas, programa de limpieza y desinfección).

Tabla 18. Especificaciones propias de los desinfectantes.
SUSTANCIA DE
ASEO

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

DESINFECTANTES
DESINFECTANTE Garrafas
litros.

de

HIPOCLORITO
DE SODIO

Garrafas
litros.

de

CLOROX

Garrafa de
3800 cc

20 •

Shampoo
microbicida.
• Apariencia
viscosa
• Color rojo.
• pH: 7.5 +/0.5.
• Peso
especifico:
1.025.
20 • Cloro liquido.
• Densidad
1.23 g/ml.
• Color amarillo
claro.
• Olor
característico.
incoloro

Mantener en lugar
seco y aireado, sus
componentes no son
de alto riesgo, evitar
congelamiento
e
ingerir.

Mantener en lugar
seco, ventilado(20ºC)
y protegido de la luz
solar,
utilizar
protección
al
manipularlo.
Mantener en lugar
seco
y
aireado,
manipular
con
protección.

FUENTE: El autor.

Parámetros de Aceptación y Rechazo
-

Los recipientes donde vengan contenidos desinfectantes, detergentes y demás
sustancias químicas deben venir sellados, con fecha de vencimiento.
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-

Cumplir con las especificaciones propias del producto.

-

Cada sustancia que ingrese por primera vez al almacén debe tener una ficha
técnica del proveedor para revisar el manejo y las condiciones de almacenaje.

-

Las etiquetas y descripción del producto deben coincidir con las acordadas
entre la empresa y el proveedor.

-

Si se presentan olores fuertes que indiquen el mal sellado del desinfectante,
detergente u otra sustancia química, no se debe recibir el producto.

-

Cumplir con las características revisadas en los procedimientos de recepción.

-

En caso de que el pedido sea muy grande se debe realizar una inspección por
muestreo (ver formato FPV 08).

-

Ningún elemento de aseo debe presentar olores diferentes al característico.

3.3.1.10. Utensilios de Aseo

Especificaciones generales
-

Los elementos deben estar construidos en material plástico que sea fácil de
limpiar, que no sirva como medio de acumulación de suciedad.

-

Deben tener resistencia a la manipulación continua sin dejar partes de ellos
sobre los equipos (cerdas de los cepillos, esponjas de alambre).

-

Los materiales de fabricación no deben ser tóxicos, ni expeler olores raros.

-

Las toallas y el papel higiénico deben ser de material resistente.

-

Los elementos para escurrido deben ser de materiales que no contribuyan a la
proliferación de microorganismos (haraganes en lugar de traperos, o trapos).

-

Las canecas o demás recipientes deben ser de materiales que no reaccionen
con los desinfectantes o detergentes que inhiban su acción.

-

Los recipientes anteriores deben ser de material resistente al impacto, fácil de
limpiar, que no tenga porosidad, ni cavidades donde se puedan acumular
bacterias.
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Especificaciones Propias
Tabla 19. Especificaciones propias de los elementos de aseo.
ELEMENTO DE ASEO PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN
Empacadas
docenas.

por Mango
metálico
ESCOBAS
plastificado
y
cerdas de nylon.
CEPILLOS
Empacados
Mango plástico, y
individualmente
cerdas de nylon.
Empacados por Mango
metálico
TRAPEROS
docenas
plastificado con tela
en algodón.
reciclado
Empacados por 6 Papel
PAPEL HIGIENICO
unidades
de hoja sencilla.
400mt.
TOALLLAS DE PAPEL Empacados por 6 Papel
reciclado
unidades
de línea ecológica hoja
100mt por rollo.
doble.
FUENTE: El autor.

Parámetros de Aceptación y Rechazo
-

Elementos de aseo tales como sabra y

cepillos no deben desprender cerdas,

ni otros tipos de elementos que puedan contaminar el alimento.
-

Cumplir con las especificaciones propias.

-

Entre los embalajes de los elementos de aseo no debe haber suciedad y se
debe cuidar que no tengan plagas u otros contaminantes.

-

Los elementos de aseo como cepillos, haraganes, canecas y demás deben
llegar sin golpes ni ralladuras y ningún signo de reutilización o deterioro.

3.3.1.11. Elementos de Trabajo (cuchillos, tijeras checas, piedra de afilar)

Especificaciones
-

Deben ser de acero inoxidable.

-

Mango plástico u otro material que no promueva la proliferación bacteriana.
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-

Del tamaño solicitado.

-

Sin rastros de reutilización o desgaste.

-

Los cuchillos no deben presentar filo al momento de su recibimiento.

-

La piedra de afilar no debe dejar residuos sólidos en los cuchillos.

-

Las tijeras checas deben llegar con filo, inoxidables y con resortes fácilmente
intercambiables.
Parámetros de Aceptación y Rechazo

-

Deben cumplir con las especificaciones anteriores.

-

Deben venir limpios

-

Sin hendiduras o golpes en el borde cortante.

-

El mango debe estar firme.

-

Deben cumplir con el diseño acordado.

Especificaciones Generales (guantes metálicos)
-

Deben ser de acero inoxidable.

-

Proteger al operario del corte con instrumentos metálicos filosos.

-

El refuerzo de su puño debe ser higiénico (material fácil de limpiar).

-

Sin riesgos de contaminación.

-

Limpieza fácil y sin residuos.

-

Cierre ajustable.

-

Tolerancia a los desinfectantes.

-

Contar con mantenimiento por desgaste.

-

Debe ser cómodo (buena maleabilidad).

-

Peso bajo

Parámetros de Aceptación y Rechazo
-

Cumplir con las especificaciones anteriores.

-

No debe presentar señales de desgaste.

-

Debe ser de la talla pedida.
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3.3.1.12. Servicios: Entre las empresas prestadoras de servicios tenemos:

Análisis Microbiológicos: Esta empresa es la encargada de realizar las pruebas
microbiológicas y fisicoquímicas de los productos que intervienen en el proceso.
Las pruebas son programadas mediante un cronograma de actividades el cual
se encuentra dentro del cronograma de muestreo.

Plagas: Se encarga del control y eliminación de plagas, mediante la aplicación
de gel, aspersión, nebulización, cinta adhesiva, P.V.C. La regularidad de los
procedimientos y las actividades encuentran dentro del cronograma de
actividades del programa de control de plagas.

Basculas: Se encarga de la calibración y ajuste de los distintos tipos de básculas
y balanzas que hay en la empresa. Esta calibración y ajuste se hace
mensualmente según como se encuentra en el cronograma de actividades del
programa de calibración de equipos e instrumentos.

Termómetros: Empresa encargada de la calibración de medidores de
temperatura como termómetros, termocuplas e indicadores. La frecuencia de
estas actividades se encuentra en cronograma del programa de calibración de
equipos e instrumentos.
Mantenimiento: Empresa que realiza el mantenimiento a las calderas según lo
establecido en el cronograma del programa de mantenimiento.

Cuartos fríos: Esta empresa es la encargada de realizar el mantenimiento de
los cuartos fríos y las plantas de hielo según lo establecido en el cronograma
del programa de mantenimiento.
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Aguas residuales: Esta empresa se encarga del control de la calidad del agua
residual que sale de la empresa, su frecuencia en la toma de muestras se
encuentra en el cronograma de actividades del programa de residuos sólidos.

3.3.2. Selección a proveedores:

En la selección a proveedores además de lo

citado en el numeral 3.3 (procedimientos de control),

se incluyen cotizaciones,

fichas técnicas de los productos y una lista de los diferentes proveedores con sus
características generales.
Cuadro 13. Listado de proveedores.
LISTADO DE PROVEEDORES

EMPRESA
EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

PRODUCTO PRESENTACION

DESCRIPCION
DEL
PRODUCTO

TELEFONO

Bolsa
víscera

para Embalaje en rollos y Rollo
en
el tipo de empaque polietileno
--en pallets
impreso de 33 cm.
de ancho.
Bolsatina
Embalaje en bultos Bolsa
en
de 110 x 80 cm. De polietileno de baja
--1000 unidades.
densidad de 110 x
80cm
Embalaje en rollos Etiquetas
Etiquetas
de 25 cm de ancho. adhesivas
de
--187mm x 220mm,
Almohadilla
Absorbente

Embalaje en bultos Almohadilla de 8.2
de 3000 piezas.
x 15 cm, de Film ---de PE.
Dotaciones en Los
diferentes La descripción de
general
accesorios de las cada uno viene en
dotaciones vienen las fichas técnicas. --empacados
por
unidad.

FUENTE: El autor.

214

3.3.3.

Seguimiento a proveedores:

El seguimiento a proveedores realizado

consta de una evaluación a cada uno mediante una visita a las diferentes plantas
de estos, en la frecuencia indicada en el cronograma de visitas ( FPV 01).

Durante la visita se evalúan aspectos como el estado sanitario, Buenas Prácticas de
Manufactura, y demás sistemas de control de calidad de la empresa como:

-

Registros de control de calidad de materias primas y producto terminado.

-

Programa de control a proveedores.

-

Control en el almacenamiento de materias primas y productos terminados,
registros de rotación de los productos, segmentación del almacén según las
características de los productos.

-

Control puntos críticos en el proceso de fabricación.

-

Registros de limpieza y desinfección antes y después del proceso.

-

Programa de Control de plagas.

-

Programa de Calibración de los equipos.

-

Descripción de los diferentes productos ofrecidos con límites críticos para su
aceptación y rechazo y su correspondiente ficha técnica.

-

Revisión de

certificados de funcionamiento, normas actualizadas para los

diferentes procesos según el INVIMA o la autoridad competente.

Los resultados obtenidos durante la visita son registrados en los respectivos
formatos (FPV 02 y FPV 03).

Un criterio que también se tiene en cuenta al momento de evaluar a los proveedores
es el estado en el cual llegan los diferentes productos (FPV 07), ya que si en
repetidas ocasiones se devuelven productos (baja calidad, demora en el tiempo de
entrega, falta de asistencia técnica etc.) se cambiara el proveedor.
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Formato 13. Evaluación a granjas de engorde.

NOMBRE DE LA EMPRESA

EVALUACION A GRANJAS DE ENGORDE

COD PPV

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FPV 02

FECHA DE EMISISON DIC DE 2002

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01

EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO DE LA GRANJAS DE ENGORDE
NOMBRE DE LA GRANJA
FECHA
ASPECTO
COMENTARIO
EDIFICACION E INSTALACIONES
Alrededores limpios y desmalezado, accesos libres de
estancamiento de aguas.
La explotación avicola se encuentra aislada del exterior
con perimetro cercado y con control de entradas.
La granja cuenta con buenas vias de acceso para
facilitar el transito de los camiones.
DISEÑO Y CONSTRUCCION
La construcción protege las aves para evitar la entrada
de lluvias y plagas.
Para el clima medio y frio el eje longitudinal y por
consiguiente las culatas van de norte a sur, para cortar
corrientes de aire
La densidad del alojamiento es la adecuada para evitar
desuniformidad del lote y que las aves se ahoguen.
Construcción que facilite la limpieza y desinfección
Los almacenes o depositos de alimentos son de tamaño
adecuado de acuerdo al volumen de insumos manejados
Se dispone en la granja de un casino interno para evitar
el ingreso de comida y bebida a la granja.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Se tienen resultados de las pruebas microbiologicas y
fisicoquimicas realizadas al agua.
El agua utiliada en la granja es potabilizada para
garantizar que sea adecuado su uso.
Tanque de almacenamiento de agua en continua
circulación con la capacidad suficiente para atender la
RESIDUOS SOLIDOS
Se cuenta con un sistema sanitario para la dispocisión
de la mortalidad y la gallinaza.
INSTALACIONES SANITARIAS
El tunel de higiene esta provisto con dotación completa;
ropas y botas; y se puede disponer de casilleros para
guardar implementos personales.
Los servicios sanitarios y casetas de higiene se
mantienen limpios y provistos de implementos de
higiene personal : papel higienico, dispensador de jabón
y champú, papeleras, toallas.
Se cuenta con pediluvios o pozetas de desinfección en
cada galpón, y en las areas en que sea requerido.
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PUNTAJE MAXIMO

PMX
3

6

3

1

3

PUNTAJE MINIMO

POB

Formato 13. Continuación

NOMBRE DE LA EMPRESA

EVALUACION A GRANJAS DE ENGORDE

COD PPV

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO PR COMITÉ HACCP

FPV 02

FECHA DE EMISION DIC DE 2002

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

VERSION 01

EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO DE LA GRANJAS DE ENGORDE
NOMBRE DE LA GRANJA
FECHA
PUNTAJE MAXIMO
ASPECTO
COMENTARIO
PMX
PISOS
3
Los pisos se encuentran diseñados en concreto o
cemento para facilitar su limpieza y desinfección.
Desniveles hacia los lados y con orificios de salida y
rejillas para evitar empozamientos.
El piso del galpónposee un nivel más alto que el del
exterior.
PAREDES Y TECHOS
Paredes contruidas en material resistente( en bloque o
ladrillo), y poseen maximo dos hiladas.

3

Los techos son a dos aguas y con aleros de 70 a 80 cm.
Los laterales o ventanales están protegidas con una
malla antipajaró en buenas condiciones y hasta el techo.
AIREACION
Ambientes controlados (ventilación asistida con
ventiladores, extractores de aire, fuelles etc.).
Los sistemas de ventilación permanecen limpios.

3

Los equipos utilizados para la ventilación están en
buenas condiciones para garantizar su funcionamiento
permanente y existe un programa de mantenimiento
preventivo.
PERSONAL
El personal de las granjas debe pasar por un
reconocimiento medico.
Todas las personas que realizan actividades en la granja
son capacitados en buenas praticas de manejo y
bioseguridad, plan de saneamiento, manejo de
medicamentos, entre otros.
El personal cumple con las normas de bioseguridad
estipuladas.

3

MANEJO DE LA GRANJA
PLAN DE MANEJO
LABORES DIARIAS
Inspección de la granja para recoger la mortalidad.

9

Revisión de equipos y utensilios para garantizar su
funcionamiento.
Manejo de cortinas o ventiladores.
Revisión de la cama ( removerla).
Actualización de registros
Eliminación de aves muertas de acuerdo al sistema
estipulado.
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PUNTAJE MINIMO

POB

Formato 13. Continuación.
NOMBRE DE LA EMPRESA

EVALUACION A GRANJAS DE ENGORDE

COD PPV

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FPV 2

FECHA DE EMISISON DIC DE 2002

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01

EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO DE LA GRANJAS DE ENGORDE
NOMBRE DE LA GRANJA
ASPECTO
Limpieza de comederos y bebederos.
Observaciones y registros del desarrollo del lote.

FECHA
COMENTARIO

Distribución de desinfectante a pediluvios o tapetes de
desinfección.
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Los insumos son inspeccionados previo a su uso para
determinar si cumplen con las especificaciones de
calidad establecidas.
El almacenamiento delos insumos se realiza en sitios
adecuados, independientes que impidan su
contaminación y alteración.

PUNTAJE MAXIMO

PMX

2

Las bodegas de almacenamiento de los alimentos se
encuentran limpias, ordenadas, con estibados limpios y
seguros.
PLANES Y PROGRAMAS
Programación de otras actividades de mantenimiento de
la granja (cambio de mallas, equipos etc.)
Plan de vacunación por escrito, con el procedimiento de
preparación y aplicación.
Programa de alimentación por escrito
CONTROLES Y REGISTROS
Registros de recibo de un día.
Registros de mortalidad.
Registros de productividad.
Registros de programa de alimentación, donde se
estipula la cantidad de alimento que se debe suministrar
según el número de aves.
Registros del programa de vacunación, fechas
Control y registro de entrada de vehiculos y visitas.

3

6

PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD
Programa de limpieza y desinfección por escrito
Programa de control de plagas por escrito
Programación de visitantes.
Programa de tratamiento de agua.

5

Programa de residuos solidos en el que se contemple el
manejo de la mortalidad y de la pollinaza y de otro tipo
de residuos como desechos de vacunas, jeringas, cajas,
plasticos, etc., por escrito.

TOTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
VISITA REALIZADA POR:

56

VERIFICADA POR:

FUENTE: El autor.
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PUNTAJE MINIMO

POB

Formato 14. Evaluación a proveedores.
NOMBRE DE LA EMPRESA

EVALUACION A PROVEEDORES

COD PPV

ELAB. POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FPV 03

FECHA DE EMISISON DIC DE 2002

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01

EVALUACION GENERAL PARA LOS DISTINTOS PROVEEDORES
NOMBRE DE LA EMPRESA
ASPECTO
PLANTA FISICA
Edificación e instalaciones
Identificación de areas de proceso
Area de almacenamiento de materias primas e
insumos
CONFORMIDAD
Todos los productos o servicios cumplen con las
especificaciones establecidas.
Posee laboratorios y equipos debidamente calibrados
Tiene normas de producto terminado
Entrega todos los productos o servicios dentro de los
plazos pactados.
SISTEMA DE VENTA Y POSVENTA
Atiende oportunamente y satisfactoriamente las
devoluciones.
Atiende oportuna y satisfactoriamente los reclamos
Ofrece garantia para el producto o servicio.
Presta asistencia tecnica a sus clientes
Tiene definida una politica de precios.
SISTEMA DE CALIDAD
Tiene por escrito definidas sus politicas de calidad
Tiene por escrito definidos sus objetivos de calidad
Aplica conceptos de BPM
Esta estructurada el area de calidad
Tiene procesos de mejoramiento de calidad
Tiene normas de inspección y ensayo de los
procesos de producción y sus respectivos registros
Tiene normas de manejo y almacenamiento del
producto incluyendo ficha tecnica.

FECHA
COMENTARIO

PUNTAJE MAXIMO

PMX
3

4

5

14

Tiene registro de proveeedores
Posee zona separada e identificada para los
productos defectuosos.
Tiene adecuada unidad de empaque
Realiza auditorias internas de calidad
Todos los lotes de fabricación se marcan para su
identificación.
Laboratorios de pruebas y ensayos
Certificado de sistema iso u otro de calidad.
TOTAL

26

% DE CUMPLIMIENTO
VISITA REALIZADA POR:

VERIFICADA POR:

FUENTE: El autor.
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PUNTAJE OBTENIDO

POB

Las empresas de servicios deben dar una descripción de los pasos desarrollados en
la ejecución del servicio, dejando a la empresa el correspondiente certificado del
servicio prestado.

Con las granjas de engorde se hace un seguimiento del proceso de obtención del
pollo en pie, desde el primer día de llegada a la granja (pollito de un día) hasta el
momento de su recepción en la planta de beneficio, esto con el fin de asegurar la
calidad del producto. El pollo en pie que llega a proceso debe venir con un registro
de sanidad el cual certifica el tiempo de ayuno y el tiempo transcurrido desde la
última aplicación de antibióticos.

3.3.4. Procedimiento de Compra:

Dentro del programa de proveedores se debe

incluir un procedimiento para la compra de los diferentes insumos.
Cuadro 14. Procedimiento de orden de compra.
PROCEDIMIENTO ORDEN DE COMPRA

PASOS SEGUIDOS

1. COTIZAR

2. PRESENTACIÓN A
GERENCIA

ACTIVIDAD
Cotizar tres tipos de
oferta
del
producto
necesitado, con precios,
fichas
técnicas,
garantías y asesorias
por parte del proveedor.
Presentar
las
tres
cotizaciones a gerencia,
presentando un informe
de
ventajas
y
desventajas de cada
producto.
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RESPONSABLE

JEFE DE
DEPARTAMENTO

JEDE DE
DEPARTAMENTO
GERENCIA

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

Cuadro 14. Continuación.
PASOS SEGUIDOS

3. TOMA DE
DECISIONES

4.DILIGENCIAMIENTO
ORDEN DE COMPRA

5. PEDIDO AL
ALMACÉN

6. FIN DEL PROCESO

ACTIVIDAD
La gerencia evaluara las
tres ofertas junto con el
jefe del departamento
en cargado y se tomara
una decisión acerca de
cual se va elegir.
Levantar una constancia
de la orden de compra
firmada por el jefe de
departamento y por la
gerencia.

RESPONSABLE

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

GERENCIA
JEFE DE
DEPARTAMENTO
JEFE DE
DEPARTAMENTO
GERENCIA

( orden de
compra)

Luego de la aprobación
por parte de la gerencia,
diligenciar
el
memorando de pedido
al almacén.

JEFE DE
DEPARTAMENTO

(memorando)

Dar
instrucción
al
almacenista sobre la
recepción
y
almacenamiento
del
nuevo producto.

JEFE DE
DEPARTAMENTO

FICHAS
TÉCNICAS

JEFE DE
ALMACÉN

FUENTE: El autor.

3.3.5. Recepción de los productos.

Cuadro 15. Procedimiento para la recepción de desinfectantes y jabones.
PASOS SEGUIDOS

ACTIVIDAD

1. VERIFICACIÓN DE
LA ORDEN DE
COMPRA

Verificar que el pedido
coincida con la orden de
compra hecha en cuanto a
cantidad, tipo de producto y
fecha de entrega. (si no se
cumple con alguno de estos
ítems el pedido no será
recibido a menos que así se
haya
acordado
con
anterioridad)
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RESPONSABLE

DOCUMENTOS
ASOCIADOS
ORDEN DE
COMPRA.

JEFE
ALMACÉN

DE

FACTURA PEDIDO
(DEL RESPECTIVO
PROVEEDOR)

Cuadro 15. Continuación
PASOS SEGUIDOS

2. REVISIÓN SELLOS
DE SEGURIDAD

3. REVISIÓN DE LA
SUSTANCIA

4. DESCARGUE DEL
PEDIDO

5. ALMACENAMIENTO

6. FIN DEL PROCESO

ACTIVIDAD
Revisar que cada envase
venga con su sello de
seguridad en buen estado, y
que sea el característico de la
empresa
proveedora,
además que su fecha de
vencimiento sea la de la ficha
técnica.
Revisar por muestreo en
cada lote que la sustancia
cumpla con las siguientes
características:
• COLOR: Verificar que el
color
de la sustancia
corresponda.
• OLOR: Percibir el olor de
la sustancia teniendo
cuidado de no inhalar
directamente.
• pH: Medir el pH la
sustancia utilizando el
potenciómetro.
En caso de que llegue más
de un lote revisar por lote.
Si la sustancia no cumple con
las características anteriores
no será recibida.
Descargar el pedido dentro
del área determinada para
este fin (Desengrasantes y
desinfectantes en la sección
de productos químicos del
almacén), sin obstaculizar las
demás operaciones de la
empresa.
Almacenar el producto dentro
del área de sustancias
químicas.
Diligenciar el formato
recibimiento, del pedido.

FUENTE: El autor.
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RESPONSABLE

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

JEFE DE
ALMACÉN

FICHA TÉCNICA

JEFE DE
ALMACÉN

FPV 08
FICHAS TÉCNICAS

PROVEEDOR

PLANO ALMACÉN

JEFE DE
ALMACÉN
MONITOREO
JEFE DE
de
ALMACÉN
VERIFICACIÓN
JEFE DE
CALIDAD

Numeral 3.3.6

FPV 07.

Cuadro 16. Procedimiento para la recepción de empaques (bolsas,
capuchones y vitafilm).
PASOS
SEGUIDOS

1. VERIFICACIÓN DE
LA ORDEN DE
COMPRA

2. REVISIÓN DE
FACTORES
EXTRÍNSECOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Verificar que el pedido
coincida con la orden de
compra hecha en cuanto a
cantidad, tipo de producto
y fecha de entrega. (si no
se cumple con alguno de
estos ítems el pedido no
será recibido a menos que
así se haya acordado con
anterioridad)

JEFE DE
ALMACÉN

Revisar por muestreo que
las bolsas, capuchones y
vitafilm
no tengan
suciedad, olores extraños
u otros factores que
afecten la calidad del
producto, de lo contrario
no se recibirá el producto

JEFE DE
ALMACÉN

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

ORDEN DE
COMPRA

PEDIDO

FPV 08

Revisar:
•

3. REVISIÓN DEL
ROLLO DE VÍSCERA

•
•

Altura del rollo: Medirla
con
una
regla
milimetrada.
Peso del rollo
Distancia
de
la
transparencia a los
lados.

JEFE DE
ALMACÉN

FICHAS TÉCNICAS

Comparar
los
datos
obtenidos con los de la
ficha
técnica,
sino
coinciden el producto no
será recibido.

4. REVISIÓN DEL
ROTULADO

De la muestra anterior
revisar que el rotulado de
bolsas
y
capuchones
cumpla
con
las
características
establecidas
(colores,
información
mínima
y
clara, tamaño etc.)
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MOSTRARIO DE
EMPAQUES Y
STICKERS
JEFE DE
ALMACÉN

FICHAS TÉCNICAS
FPV 08

Cuadro 16. Continuación.
PASOS
SEGUIDOS

5. REVISIÓN DE
TINTAS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

De la muestra anterior
revisar la calidad de las
tintas de la siguiente
manera:
Sumergir
las
bolsas
y
capuchones
entre tinas con agua,
restregando el logotipo y
luego a este mismo
realizarle la prueba de la
cinta (pegar y despegar un
pedazo de cinta sobre el
logo).
Después
de
haber
efectuado
este
procedimiento la tinta del
logo no debe correrse, ni
quedar adherida a la cinta.

JEFE DE
ALMACÉN

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

FPV 08

Evaluar la resistencia de
la siguiente manera:
•

•
6. REVISIÓN DE LA
RESISTENCIA

•

Bolsas pollo entero y
presa:
Introducir
ambas manos dentro
de la bolsa, luego
separarlas hacia los
lados con fuerza. La
bolsa
no
debe
rasgarse.
Lamina para víscera:
Tomar
una tira de
lámina
(20cm)
y
someterla
a
un
estiramiento
fuerte
hacia los lados. La
lámina
no
debe
rasgarse.
Vitafilm: Cortar 20 cm.
de vitafilm y someterlo
a un estiramiento leve,
hacia los lados.
Luego del estiramiento
el
vitafilm
debe
encogerse tratando de
quedar en su estado
inicial,
sin
haber
sufrido rasgadura.
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JEFE DE
ALMACÉN

FPV 08

Cuadro 16. Continuación
PASOS
SEGUIDOS

ACTIVIDAD

7. ACEPTACIÓN DEL
PEDIDO

Si el empaque que llega al
almacén no cumple con las
características evaluadas
anteriormente no será
recibido.

8. DESCARGUE DEL
PEDIDO

9ALMACENAMIENO

10. FIN DEL
PROCESO

RESPONSABLE

Descargar el pedido dentro
del área determinada para
este fin (Recepción de
productos del almacén),
sin obstaculizar las demás
operaciones
de
la
empresa.
Almacenar los empaques
anteriores dentro de el
área de empaques y
dotaciones

Diligenciar el formato de
recibimiento, del pedido.

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

PROVEEDOR

PROVEEDOR

JEFE DE
ALMACÉN

MONITOREO
JEFE DE
ALMACÉN
VERIFICACIÓN
JEFE DE
CALIDAD

Numeral 3.3.6
(Almacenamiento)

FPV 07.

FUENTE: El autor.

Cuadro 17. Procedimiento para la recepción de bandejas y tinas.
PASOS SEGUIDOS

1. VERIFICACIÓN DE
LA ORDEN DE
COMPRA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Verificar que el pedido
coincida con la orden de
compra hecha en cuanto a
cantidad, tipo de producto
y fecha de entrega. (si no
se cumple con alguno de
estos ítems el pedido no
será recibido a menos que
así se haya acordado con
anterioridad)

JEFE DE
ALMACÉN
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DOCUMENTOS
ASOCIADOS

ORDEN DE
COMPRA
PEDIDO

Cuadro 17. Continuación.
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

Revisar por muestreo que
las bandejas y tinas
no
tengan suciedad, olores
extraños u otros factores
que afecten la calidad del
producto.

JEFE DE
ALMACÉN

FPV 08

3. ESTADO

Revisar que tanto las
bandejas como las tinas no
estén partidas o rotas.

JEFE DE
ALMACÉN

4. VERIFICACIÓN
DEL PRODUCTO

Verificar que el producto
corresponda al de la ficha
técnica en cuanto a su
material, color y demás
especificaciones.
Medir el tamaño de las
tinas y las bandejas.

PASOS SEGUIDOS

2. REVISIÓN DE
FACTORES
EXTRÍNSECOS

5. PRUEBA DE
RESISTENCIA

Por muestreo probar la
resistencia de la siguiente
manera:
• Tinas: Someter la tina
a una caída de 2mt, si
se rompe parcial o
totalmente el producto
no será aceptado
•

6. DESCARGUE DEL
PEDIDO

JEFE DE
ALMACÉN

JEFE DE
ALMACÉN

Bandejas: Someter la
bandeja
a
un
doblamiento
parcial
comprobando que la
resistencia sea la de
siempre.

Descargar el pedido dentro
del área determinada para
este fin (Recepción de
productos del almacén),
sin obstaculizar las demás
operaciones
de
la
empresa.
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PROVEEDOR

FICHA TÉCNICA

FPV 08

Cuadro 17. Continuación
PASOS SEGUIDOS

7ALMACENAMIENTO

8. FIN DEL PROCESO

RESPONSABLE

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

Almacenar las bandejas
dentro
del
área
de
empaques y dotaciones y JEFE DE ALMACÉN
las tinas dejarlas dentro
del cuarto de tinas.

Numeral 3.3.6
(Almacenamiento)

ACTIVIDAD

MONITOREO
JEFE DE
ALMACÉN
VERIFICACIÓN
Diligenciar el formato de
JEFE DE
recibimiento, del pedido.
CALIDAD

FPV 07.

FUENTE: El autor.

Cuadro 18. Procedimiento para la recepción de stickers de embandejado
PASOS
SEGUIDOS

1. VERIFICACIÓN DE
LA ORDEN DE
COMPRA

2. REVISIÓN DEL
ROTULADO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Verificar que el pedido
coincida con la orden de
compra hecha en cuanto a
cantidad, tipo de producto
y fecha de entrega. (si no
se cumple con alguno de
estos ítems el pedido no
será recibido a menos que
así se haya acordado con
anterioridad)
Revisar por muestreo que
el rotulado cumpla con las
características
establecidas
(colores,
información
mínima
y
clara, tamaño etc.)

227

JEFE DE
ALMACÉN

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

ORDEN DE
COMPRA

PEDIDO

JEFE DE
ALMACÉN

MOSTRARIO DE
EMPAQUES Y
STICKERS
FPV 08

Cuadro 18. Continuación.
PASOS
SEGUIDOS

ACTIVIDAD

3. REVISIÓN DE
FACTORES
EXTRÍNSECOS

Revisar por muestreo que
los stickers no tengan
suciedad, olores extraños
u otros factores que
afecten la calidad del
producto.

4. REVISIÓN DE LA
ADHESIVIDAD

5. RESISTENCIA AL
AGUA

6. DESCARGUE DEL
PEDIDO

7
ALMACENAMIENTO

8. FIN DEL PROCESO

RESPONSABLE

JEFE DE
ALMACÉN

Revisar por muestreo que
la adhesividad de los
stickers sea buena. Retirar
recubrimiento del sticker y
comprobar
que
la
adhesividad sea la de
siempre.

JEFE DE
ALMACÉN

Sumergir por muestreo los
sticker en una tina con
agua,
frotándolos
con
firmeza, luego pegar y
despegar una cinta sobre
el logo de este. Comprobar
que la claridad del rotulado
sea la misma y que la cinta
no quede con restos de
tinta adheridos. Si no
cumple con lo anterior no
será recibido.

JEFE DE
ALMACEN

Descargar el pedido dentro
del área determinada para
este fin, sin obstaculizar
las demás operaciones de
la empresa.
Almacenar los stickers
dentro
del
área
de
empaques y dotaciones.
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FPV 08

FPV 08

FPV 08

PROVEEDOR

JEFE DE ALMACÉN

MONITOREO
JEFE DE
Diligenciar el formato de
ALMACÉN
VERIFICACIÓN
recibimiento, del pedido.
JEFE
DE
CALIDAD

FUENTE: El autor.

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

Numeral 3.3.6
(Almacenamiento)

FPV 07

Cuadro 19. Procedimiento para la recepción de elementos de aseo
PASOS SEGUIDOS

1. VERIFICACIÓN DE
LA ORDEN DE
COMPRA

2. REVISIÓN DE LOS
ELEMENTOS

3. REVISIÓN DE LA
RESISTENCIA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Verificar que el pedido
coincida con la orden de
compra hecha en cuanto a
cantidad, tipo de producto y
fecha de entrega. (si no se
cumple con alguno de estos
ítems el pedido no será
recibido a menos que así
se haya acordado con
anterioridad).

JEFE DE
ALMACÉN

Revisar por muestreo que
los elementos lleguen en
buen estado, sin desgaste,
ralladuras, suciedad u otras
muestras de
maltrato o
reutilización. No deben
presentar
ningún
olor
diferente al característico.
Si el producto no cumple
con lo anterior no será
recibido.

Para las escobas y cepillos
revisar:
• Resistencia
a
la
fricción: Tomar
el
utensilio de fregado
(cepillo
o
escoba),
friccionarlo contra el
piso elementos y ver
que
no
haya
desprendimiento
de
cerdas.
• Resistencia a la torsión
y doblamiento: Tomar
el mango de una
escoba apoyarlo contra
el piso (posición para
barrer) y descargar el
peso del cuerpo sobre
este.
El mango no
debe
doblarse
ni
partirse.

229

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

ORDEN DE
COMPRA

PEDIDO

JEFE DE
ALMACÉN

FPV 08

JEFE DE
ALMACÉN

FPV 08

Cuadro 19. Continuación.
PASOS SEGUIDOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

4. DESCARGUE DEL
PEDIDO

Descargar el pedido dentro
del área determinada para
este fin, sin obstaculizar las
demás operaciones de la
empresa.

PROVEEDOR

5ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto
dentro
del
área
de
empaques y dotaciones.

JEFE DE
ALMACÉN

6 . FIN DEL PROCESO

MONITOREO
JEFE DE
ALMACÉN
Diligenciar el formato de VERIFICACIÓN
recibimiento, del pedido.
JEFE
DE
CALIDAD

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

Numeral 3.3.6
(Almacenamiento)

FPV 07

FUENTE: El autor.

Cuadro 20. Procedimiento para la recepción de dotaciones.
PASOS SEGUIDOS

1. VERIFICACIÓN DE
LA ORDEN DE
COMPRA

2. INFECCIÓN DE
ENTRADA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Verificar que el pedido
coincida con la orden de
compra hecha en cuanto a
cantidad, tipo de producto
y fecha de entrega. (si no
se cumple con alguno de
estos ítems el pedido no
será recibido a menos que
así se haya acordado con
anterioridad)

JEFE DE
ALMACÉN

Revisar
que
los
elementos lleguen en sus
debidos empaques, que
no muestren defectos de
fabricación, ni desgaste,
que no presenten olores
extraños.
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DOCUMENTOS
ASOCIADOS

ORDEN DE
COMPRA

PEDIDO

JEFE DE
ALMACÉN

Cuadro 20. Continuación.
PASOS SEGUIDOS

3. REVISIÓN DE
MATERIALES

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Revisar por muestreo
los
materiales
fabricación
de
productos
sean
necesitados.

que
de
los
los

JEFE DE
ALMACÉN

De la muestra anterior
revisar que las tallas de
los diferentes elementos
de dotación sean las
pedidas.

JEFE DE
ALMACÉN

5. REVISIÓN
DETALLES

Revisar
que
las
dotaciones cumplan con
las
especificaciones
propias

JEFE DE
ALMACÉN

6. DESCARGUE DEL
PEDIDO

Descargar
el
pedido
dentro
del
área
determinada para este fin,
sin obstaculizar las demás
operaciones
de
la
empresa.

4. REVISIÓN DE
TALLAS

7ALMACENAMIENTO

8. FIN DEL PROCESO

Almacenar el producto
dentro
del
área
de
elementos de dotación y
empaques.

Diligenciar el formato de
respectivo.

FUENTE: El autor.
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DOCUMENTOS
ASOCIADOS

FPV 08

PARAMETROS DE
ACEPTACION Y
RECHAZO

PROVEEDORES

JEFE DE
ALMACEN

MONITOREO
JEFE DE
ALMACEN
VERIFICACION
JEFE DE
CALIDAD

Numeral 3.3.6
(Almacenamiento)

FPV 07

Cuadro 21. Procedimiento para la recepción de pollo en pie.
PASOS SEGUIDOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

1. DESCARGUE DE
LOS GUACALES

Descargar los guacales
dentro de la plataforma en
pilas de 6 o 7 guacales.

OPERARIO
ENCARGADO

P.O.E

2. INSPECCIÓN DE
ENTRADA

Realizar una inspección a
diez pollos, cada uno de
diferente guacal, con el fin
de comprobar su buen
estado sanitario según lo
expuesto en la sección
3.3.1.
En caso del
incumplimiento de alguno
de los parámetros de
aceptación y rechazo el
veterinario
deberá
informar lo sucedido al
director de planta y al
veterinario de la granja
para tomar la decisión
mas apropiada.

2. PESADO

3. COLGADO

4. DECOMISO
AHOGADOS

5. REGISTRO DEL
DECOMISO

6. FIN DEL PROCESO

Pesar
los
guacales
teniendo en cuenta que
estos queden
en su
totalidad dentro de la
plataforma de la báscula.
Sacar los pollos vivos y
colgarlos en los ganchos
de la línea.
Poner los pollos ahogados
dentro de tinas (las cuales
sean
fácilmente
identificables) en un lugar
apartado de la zona de
colgado.
Diligenciar el formato
correspondiente
(decomisos ante mortem).
Enviar
los
decomisados
subproducto.

pollos
a

FUENTE: El autor.
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VETERINARIO EN
PLANTA

OPERARIO
ENCARGADO

P.O.E

OPERARIO
ENCARGADO

P.O.E

OPERARIO
ENCARGADO

P.O.E

OPERARIO
ENCARGADO

OPERARIO
ENCARGADO

FPV 04

Cuadro 22. Procedimiento para la inspección postmortem en pollo
PASOS SEGUIDOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

1. INSPECCIÓN
POSMORTEM

Realizar la inspección
posmortem del pollo a la
salida de la desplumadora.

OPERARIO
ENCARGADO
SECCIÓN
MAQUINAS

P.O.E

2. MUESTREO

3. REGISTRO DE LOS
RESULTADOS

4. INSPECCIÓN EN
LÍNEA

5. DECOMISO

6. REGISTRO

Realizar la inspección
anterior en forma de
muestreo. (200 pollos por
viaje). Esto se debe hacer
en cada viaje que llegue.

Registrar los resultados en
el
formato
correspondiente.

Realizar la inspección de
todos los pollos durante
su paso por la línea, luego
se su evisceración.

Durante
la
inspección
decomisar los pollos que
no cumplan con los
parámetros de calidad.
Llevar
los
pollos
decomisados
a
las
segundas.

Registrar la cantidad de
pollos decomisados y el
motivo del decomiso.

OPERARIO
ENCARGADO
SECCION
MAQUINAS

P.O.E

OPERARIO
ENCARGADO
SECCION
MAQUINAS

FPV 06

SUPERVISOR
DE LA
LÍNEA

FPV 06

SUPERVISOR
DE LA LÍNEA

SUPERVISOR
DE LA LÍNEA

FPV 06

FUENTE: El autor.

Para realizar la inspección de los productos se debe utilizar el FPV 08 dentro del
cual se encuentra el tamaño de muestra para cada uno. Este formato es elaborado
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por el jefe de calidad junto con el jefe de almacén teniendo en cuenta la cantidad
pedida de cada producto ya que esta es la misma siempre.
Formato 15. Muestreo de insumos.
NOMBRE DE LA EMPRESA

MUESTREO DE INSUMOS

ELAB. POR CONTROL DE
CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ
HACCP
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

FECHA DE EMISIÓN
PRODUCTO
BOLSA POLLO ENTERO
BOLSA POLLO PRESA
BOLSATINA SI LOGO
BOLSATINA CON LOGO
ALMOHADILLA ABSORBENTE
BANDEJA DE ICOPOR
TINAS
PAPEL VITAFILM
STICKER EMBANDEJADO
GUANTES DE PLASTICO
GUANTES DE CARNAZA
GUANTES METALICOS
DESIFECTANTES,
DESENGRASANTESY DEMAS
SUSTANCIAS DE ASEO.
BOTAS
OVEROLES ENTERIZOS
OVEROLES DOS PIEZAS
CASCOS
FILTROS RESPIRATORIO
TAPAOIDOS
TAPABOCAS

COD. PPV
FPV 08.
VERSIÓN 01.

PRESENTACIÓN

TAMAÑO DE LA MUESTRA

BOLSAS DE 100
UNIDADES
BOLSAS DE 100
UNIDADES
BOLSAS DE 100
UNIDADES
BOLSAS DE 100
UNIDADES
BULTO DE 3000
UNIDADES
BULTOS DE 100
UNIDADES
EMPAQUE INDIVIDUAL

Revise 5 bolsas por cada lote
recibido.
Revise 5 bolsas por cada
lote
recibido.
Revise 5 bolsas por cada lote
recibido.
Revise 5 bolsas por cada lote
recibido.
Revise 15 almohadillas por lote
recibido.
Revise 10 bandejas por cada lote
recibido.
Revise diez tinas por pedido
recibido.
Revise 2mt de rollo por cada lote
recibido.
Revise una tira de 10 stickers por lote
recibido.
Revise 5 pares de guantes por lote
recibido.
Revise 10 guantes por lote recibido.
Revise todos los guantes del pedido.

ROLLOS DE 1500
METROS
ROLLOS DE 1000
UNIDADES
BOLSA DE UN PAR
EMPACADOS A GRANEL.
EMPAQUE
INDIVIDUAL
GARRAFAS DE 20 o 30
LITROS
EMPAQUE
INDIVIDUAL
EMPAQUE INDIVIDUAL
EMPAQUE INDIVIDUAL
EMPAQUE INDIVIDUAL
EMPACADO EN BOLSAS
DE 10 UNIDADES
BOLSA 200 UNIDADES.
BOLSA DE 50 UNIDADES
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Revise todas las garrafas recibidas, y
a una garrafa por lote recibido midale
el pH.
Revise 10 pares de botas por lote
recibido.
Revise 5 overoles por lote recibido.
Revise 5 overoles por lote recibido.
Revise la totalidad del pedido.
Revise una bolsa de 10 unidades por
lote recibido.
Revise 10 unidades por lote recibido.
Revise 10 tapabocas por lote
recibido.

Formato 15. Continuación.
NOMBRE DE LA EMPRESA

MUESTREO DE INSUMOS

COD. PPV

ELAB. POR CONTROL DE
CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ
HACCP

FPV 08.

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

VERSIÓN 01.

PRODUCTO

PRESENTACIÓN

TAMAÑO DE LA MUESTRA

COFIAS
PETOS

EMPAQUE INDIVIDUAL
EMPAQUE INDIVIDUAL

Revise 10 cofias por lote recibido.
Revise la totalidad del pedido.

MANGAS

EMPAQUE INDIVIDUAL

Revise la totalidad del pedido.

GAFAS

EMPAQUE INDIVIDUAL

Revise la totalidad del pedido.

CINTURON ERGONOMICO
CUCHILLOS

EMPAQUE INDIVIDUAL
EMPAQUE INDIVIDUAL

Revise la totalidad del pedido.
Revise la totalidad del pedido.

PIEDRA DE AFILAR

EMPAQUE INDIVIDUAL

Revise la totalidad del pedido.

MONOGAFAS

EMPAQUE INDIVIDUAL

Revise la totalidad del pedido.

RESPIRADORES

EMPAQUE INDIVIDUAL

Revise la totalidad del pedido.

CHAQUETA TERMICA

EMPAQUE INDIVIDUAL

Revise la totalidad del pedido.

ESCOBAS

EMPAQUE INDIVIDUAL

Revise 10 escobas por pedido
recibido.

CEPILLOS

EMPAQUE INDIVIDUAL

Revise la totalidad del pedido.

FUENTE: El autor.

3.3.6.

Almacenamiento de Insumos: Al tener un almacenamiento de distintas

sustancias se debe tener en cuenta, las características químicas que presentan ya
que dependiendo de estas se evitaran contaminaciones cruzadas entre los
diferentes productos.

Es muy importante que entre las sustancias químicas (desinfectantes, jabones,
ácidos) y los empaques exista una separación física la cual impida que haya una
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absorción por parte de los empaques de sustancias toxicas que provengan de los
productos químicos.

Es importante además que el almacén cuente con buenas prácticas de aseo y
control de plagas que garanticen la durabilidad y la calidad de los productos.

Algunas buenas prácticas de almacenaje tenidas en cuenta:

-

Mantener todos los productos en estibas o estantes.

-

El lugar de almacenamiento debe estar protegido contra polvo, suciedad y luz.

-

El sitio de almacenamiento debe tener una temperatura ambiente y baja
humedad.

-

No almacenar empaques, envases u embalajes con desinfectantes, jabones u
otras sustancias que puedan emitir olores, sabores u otros que afecten la
calidad de los primeros.

-

Conocer las características de los productos.

-

No “fumar” dentro del almacén, ni encender velas, fósforos u otro producto que
pueda ocasionar incendio o explosión. Tener implementos contra incendios.

-

Separar los productos por estantes.

-

No comer dentro del almacén.

-

Tener señalizados los diferentes tipos de insumos dentro del almacén.

-

Mantener partes eléctricas (cables, tomas) en buen estado y aislado con esto
se previene de incendios por corto circuito.

-

Evitar el uso de equipos eléctricos (computadores, radios etc.) cerca de los
estantes de almacenamiento de los productos.

-

Leer la etiqueta y seguir cuidadosamente las instrucciones de uso,
almacenamiento y desecho. Ver las palabras de señales como precaución,
advertencia, venenoso o peligro. Si las instrucciones no son claras, comunicarse
con el fabricante o distribuidor antes de usarlo.
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Conocer el trato que se le da a cada producto en caso de incendio es muy
importante ya que no todos los productos pueden ser extinguidos con agua.
En las siguientes tablas se da una descripción del grado de riesgo que presentan
los diferentes productos químicos.
3.3.6.1. Interpretación de la etiqueta
Grado de Riesgo del Producto:
0 = Nulo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Severo
4 = Extremos

Respecto a este grado de riesgo los tipos de sustancias que se manejan son:

Cuadro 23. Peligros ocasionados pos sustancias químicas.
No.

4

3

2

1

0

DESCRIPCIÓN
Materiales que en muy poco
tiempo pudieran causar la muerte o
daños permanentes aunque se
hubiera recibido pronta atención
médica
Materiales que en un corto tiempo
pudieran causar daños temporales
o residuales aunque se hubiera
recibido pronta atención médica
Materiales que en exposición
intensa o continuada pudieran
causar incapacitación temporal o
posibles daños residuales a menos
que se dé pronta atención médica
Materiales que en exposición
causan irritación, pero sólo leves
lesiones residuales, incluso si no
se da tratamiento

EJEMPLOS

Acrilonitrilo , Bromo , Paratión

Anilina ,Hidróxidos , Ácido
Sulfúrico
Bromobenceno
Piridina

Acetona Metanol

Materiales que en exposición en
condiciones bajo el fuego no
ofrecen peligro más allá que el de
un material combustible ordinario

Fuente. National Fire Protection Association. Sistema estandarizado para la identificación en
casos de fuego para materiales peligrosos . 1987.
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Cuadro 24. Peligros de inflamabilidad –incendio– de sustancias químicas.
No.

4

3

2

1
0

DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS

Materiales que se vaporizan
rápida o completamente a
presión
atmosférica
y
temperatura ambiente normal y
se queman fácilmente en el
aire
Líquidos y sólidos que pueden
encenderse bajo casi cualquier
temperatura ambiente
Materiales que deben ser
calentados moderadamente o
ser expuestos a temperatura
ambiente relativamente alta
antes de que tenga lugar la
ignición
Materiales que deben ser
precalentados antes que tenga
lugar la ignición
Materiales que no arderán

1, 3 Butadieno
Propano
Óxido de Etileno
Fósforo
Acrilonitrilo
2-butanona
Querosina
Sodio
Fósforo rojo

Fuente. National Fire Protection Association. Sistema estandarizado para la identificación en
casos de fuego para materiales peligrosos . 1987.

Cuadro 25. Peligros de reactividad de sustancias químicas.
No.

4

3

2

DESCRIPCIÓN
Materiales que son capaces de
detonar fácilmente o de tener
descomposición
explosiva
o
reacción
a
temperaturas
y
presiones normales
Materiales que son capaces de
tener reacción de detonación o
explosión pero requieren una
fuerte fuente de ignición, o deben
ser calentados confinados antes
del
inicio
o
reaccionan
explosivamente con agua
Materiales que en sí son
normalmente inestables y sufren
fácilmente un cambio químico
violento pero no detonan o pueden
reaccionar violentamente con agua
o
pueden
formar
mezclas
potencialmente explosivas con
agua
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EJEMPLOS
Peróxido de Benzoilo
Ácido pícrico
Diborano
Óxido de Etileno
2-Nitro, Propadieno

Acetaldehido
Potasio

Cuadro 25. Continuación.

1

0

Materiales que en sí son
normalmente estables, pero los
cuales pueden hacerse inestables
a
temperaturas
elevadas
o
reaccionar con agua con alguna
liberación de energía, pero no
violentamente
Materiales que en sí son
normalmente estables, incluso
cuando son expuestos al fuego, y
que no reaccionan con agua

Eter etílico
Sulfúrico

Fuente. National Fire Protection Association. Sistema estandarizado para la identificación en
casos de fuego para materiales peligrosos . 1987.

Especial. El bloque blanco está designado para información especial acerca del
producto químico. Por ejemplo, puede indicar que el material es radiactivo. En
este caso, se emplea el símbolo correspondiente e internacionalmente
aceptado. Si el material es reactivo se usa una W atravesada por una raya para
indicar que un material puede tener una reacción peligrosa al entrar en contacto
con el agua. No quiere decir "no use el agua" ya que algunas formas de agua,
niebla o finamente rociada, pueden utilizarse en muchos casos. Lo que
realmente significa este signo es: el agua puede originar ciertos riesgos, por lo
que deberá utilizarse con cautela hasta que esté debidamente informada. Las
letras “OXY” indican la existencia de un oxidante, “ALC” se usa para identificar
materiales alcalinos y “ACID” para ácidos, “CORR” para corrosivos y el símbolo
internacional para los materiales radiactivos: “O”.

La información anterior debe ser complementada a través de las fichas técnicas y la
debida capacitación proporcionadas por el proveedor de cada producto. Luego de
haber identificado los peligros que presentan algunas de las sustancias químicas
componentes de los diferentes productos utilizados (para la limpieza, desinfección,
mantenimiento etc.) se deben adecuar las condiciones de almacenamiento para
evitar accidentes o peligros de contaminación cruzada. Teniendo en cuenta lo
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anterior el almacén se dividió por Zonas aisladas físicamente unas de otras y
demarcadas para tener una fácil identificación de los productos:

3.3.6.2. Zonificación del almacén de insumos.
-

Zona de Elementos de Aseo: Dentro de esta zona se almacenan elementos
tales como

escobas, cepillos, papel absorbente, recogedores, haraganes,

sabras etc. Estos son dispuestos sobre estantes debidamente identificados y
ordenados.

-

Zona

de empaques: Dentro de esta zona se almacenan capuchones, bolsas,

vitafilm, bandejas, almohadillas absorbentes, stickers y demás elementos
utilizados para este fin. Cada elemento es almacenado dentro de su respetiva
área en estantes los cuales son separados mediante láminas de aluminio de
grado alimentario.

-

Zona de dotaciones: Dentro de esta zona se almacenan overoles, batas,
elementos de protección personal y demás utilizados como dotación del
personal, cada elemento se encuentra dispuesto sobre estantes debidamente
identificados por tallas y separados de los demás por medio de laminas de
aluminio.

-

Zona de Elementos de Trabajo: Dentro de esta se encuentran cuchillos, piedras
de afilar, guantes de látex, guantes de malla etc. Cada uno de estos es
dispuesto sobre estantes dentro de sus respectivos empaques, debidamente
identificados y separados uno de otro.

-

Zona de Papelería: Dentro de esta zona se almacenan los elementos que son
utilizados por la parte administrativa de la empresa tales como: resmas de
papel, tintas para impresora, esferos, talonarios, grapadoras etc. Cada elemento
se encuentra dispuesto dentro cajones metálicos (armario) identificados.
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-

Zona de Recepción: En esta

se realiza la recepción e inspección de los

diferentes insumos para verificar su calidad y poder ser recibidos.

La distribución de estas zonas dentro del almacén se muestra en el plano del
almacén (ver diagrama 3). El aseo que se realiza dentro del almacén consiste en
evitar las acumulaciones de polvo u otra suciedad en los insumos (ver programa de
limpieza y desinfección), igualmente se realiza un control de plagas (Empresa
contratista).

Zonas Externas: Existen algunas zonas que no se encuentran dentro del
almacén de insumos pero hacen parte del inventario de este y cuentan además
con los requisitos sanitarios para cada fin.

-

Zona de embalajes (tinas): Dentro de esta se encuentran almacenadas las tinas
identificadas y apiladas

por colores y dispuestas sobre estibas. Solo se

almacenan tinas nuevas ya que las que están en uso se encuentran dentro de
la zona de lavado de tinas dispuestas de la misma forma que las tinas nuevas.

-

Zona de Sustancias de Aseo: Dentro de la cual se encuentran desinfectantes,
desengrasantes, jabones y desincrustantes. Cada uno de los anteriores cuenta
con un área la cual se encuentra demarcada y separada por láminas de
aluminio. (ver plano de zona diagrama 4)

Cada producto almacenado dentro o fuera del almacén (zonas exteriores) es
revisado en la zona de recepción, antes de ser almacenado.
responsable de la revisión es el jefe de almacén.
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La persona

Diagrama 3. Plano de almacén.
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FUENTE: El autor.
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ALMO
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Diagrama 4. Plano del almacén de desinfectantes y desegrasantes.
DESINFECTANTES
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DESENGRASANTES

DESINCRUTANTES

FUENTE: El autor.

3.4. FICHAS TECNICAS
Las fichas técnicas son utilizadas como soporte para el control en la recepción de
las materias primas e insumos, ya que los anteriores además de cumplir con la
caracterización hecha en la sección 3.3.1, deben cumplir con las características
expuestas en la respectiva ficha técnica. Las fichas técnicas para los insumos no se
muestran en el presente trabajo ya que simplemente es información que da el
proveedor.

3.5. CRONOGRAMA

Dentro del programa se utiliza un cronograma de visita a proveedores FPV 01 en el
cual se programan las visitas a realizar durante el año. Esto con el fin de verificar la
aplicación de BPM y parámetros de calidad.
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Formato 16. Cronograma de vista a proveedores.
NOMBRE DE LA EMPRESA

CRONOGRAMA DE VISITA A PROVEEDORES

COD. PPV

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FPV 01

FECHA DE EMISION DIC 2002

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01

MESES
SEMANAS

SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAYO
JUN
JUL
AGO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

EMPRESA

PRODUCTOS
EMPAQUES Y ENVASES

BOLSAS
CAPUCHONES
TINAS
BANDEJAS
SUSTANCIAS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION
DESINFECTANTES
DESINFECTANTES
DESINFECTANTES
DESINCRUSTANTES
DESENGRASANTES
COAGULANTES
DOTACIONES
MATERIAL DE TELA
OTROS MATERIALES
STICKERS Y ETIQUETAS
STICKERS
ETIQUETAS
ELEMENTOS DE TRABAJO
PUNTO DE FABRICA
SERVICIOS
MICROBIOLOGICO
PLAGAS
BASCULAS
POLLO EN PIE
GRANJAS
VERIFICADO POR:

FUENTE: El autor.

3.6. MONITOREO
El proceso de monitoreo consiste en:
-

Monitorear la calidad del pollo antes, durante y después del proceso con el fin
de poder realizar los decomisos pertinentes y evitar que salga al mercado
producto con mala calidad que pueda representar algún riesgo para la salud del
consumidor. Las personas responsables lo anterior son el veterinario en planta
y los supervisores de cada Zona.
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-

Diligenciar los formatos de monitoreo de la calidad del pollo a lo largo del
proceso.

-

Inspeccionar la calidad del agua y hielo, mediante la medición del cloro residual
antes de la entrada de cada viaje de pollo. Además de realizar el muestreo
microbiológico y fisicoquímico junto tonel laboratorio contratista.

-

Inspeccionar la calidad de los insumos (empaques, desinfectantes, elementos
de trabajo etc.) durante su recepción en el almacén (jefe de almacén) y durante
su utilización en el proceso (supervisores de Zona y de calidad), registrando los
problemas detectados. Esto con el fin de poder evaluar la calidad de los
productos adquiridos y de los proveedores a la vez.

-

Dentro del monitoreo se realiza además una visita a proveedores por parte del
jefe de calidad con la frecuencia descrita en el cronograma de visita a
proveedores. Esto con el fin de asegurar que tanto las materias primas, como
los insumos son obtenidos con los parámetros de calidad requeridos por el
proceso. Durante la visita el jefe de calidad diligencia el correspondiente formato
de evaluación.
Tabla 20. Formatos de monitoreo del programa de proveedores.

DOCUMENTOS ASOCIADOS

CÓDIGO

Cronograma de visita a proveedores

FPV 01

Evaluación a proveedores

FPV 02, FPV 03.

Registros Materia Prima.

FPV 04, 05, 06.

Registro Insumos

FPV 07.

Formato de muestreo en el almacén

FPV 08.

FUENTE: El autor.
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3.7 ACCIONES CORRECTIVAS
-

El pollo en pie que llegue con algún síntoma de enfermedad, será examinado
por el veterinario el cual constatara (según el decreto 2278) que este no
presente ningún síntoma por el cual pueda ser retenido, ya que si es así se no
se permitirá la entrada del pollo al proceso.

-

El pollo que llegue ahogado será puesto en un sitio alejado e identificado, dentro
de la zona de descargue, mientras es desechado por parte de la empresa
contratista encargada.

-

El pollo que presente

maltratos

(hematomas, rayado, fracturas) que

comprometan más del 5% de la totalidad de su cuerpo será decomisado para su
desecho posterior. Las personas responsables son el veterinario junto con los
supervisores de cada Zona .

-

Las partes del pollo donde hallan hematomas, rayado y fracturas que afecten la
calidad, serán cortadas después de la evisceracíon y antes de la entrada a
chillers para su posterior desechamiento.

-

Cuando el cloro residual tanto en agua como en hielo no sea el exigido (1 ppm
en agua y 2 ppm en hielo) deberá ajustarse la bomba dosificadora de cloro, si
esto no es posible de realizar inmediatamente se deberá agregar cloro líquido
dentro del chiller de enfriamiento en la cantidad necesaria para reemplazar el
cloro presente en el hielo o en el agua.

-

Si durante la recepción de los insumos el jefe de almacén detecta problemas
(descritos en la recepción de insumos) en la calidad de estos, deberá realizar la
devolución del pedido total o de parte de este, según el caso. Se diligenciará el
correspondiente formato de registro.
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-

Los insumos que presenten problemas con su calidad durante el proceso
deberán ser decomisados y almacenados para el posterior reclamo y explicación
por parte del proveedor. Se llevara un registro de control de insumos el cual
servirá para la posterior evaluación a proveedores.

-

Cuando los resultados de la visita al proveedor de insumos, no sean
satisfactorios se deberá prescindir de los servicios de este, hasta que haya
realizado las medidas pertinentes para asegurar la calidad de estos.

-

Cuando los resultados de la visita a granjas no sea satisfactorio, se deberá
poner en cuarentena, hasta que se hayan hecho los ajustes correspondientes
para garantizar la inocuidad del pollo.

Tabla 21. Formatos de acciones correctivas del programa de proveedores.

DOCUMENTOS ASOCIADOS
Registros Materia Prima.
Registro Insumos

CODIGO
FPV 04, FPV 05, FPV 06.
FPV 07.

FUENTE: El autor.

3.8 REGISTROS.
Los registros FPV 01, 02 y 03 se muestran dentro del numeral 3.3.3 ya que son los
utilizados para el seguimiento a los proveedores, los registros FPV 04,05 y 06 son
utilizados en el control de calidad del pollo, el registro FPV 07 es utilizado para el
control de entrada de los insumos al almacén y por último el formato FPV 08 es
utilizado para el muestreo de los insumos recibidos (numeral 3.3.5.).
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Formato 17. Decomisos antemortem.
NOMBRE DE LA EMPRESA

DECOMISOS ANTEMORTEM

PROGRAMA PV

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FPV 04

FECHA EMISION JUNIO 2001

FECHA ACTUALIZACION DIC 2002

RESPONSABLE:

VERSION 01
FECHA :

GRANJA

GALPON

N° Viaje

N° Pollos

Kg. Pollo

Causa

VERIFICADO POR:

FUENTE: El autor.

Formato 18. Decomisos de víscera.
NOMBRE DE LA EMPRESA

DECOMISO VISCERA

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD
FECHA EMISION JUNIO 2001
RESPONSABLE DEL DECOMISO:
N°
FECHA
GRANJA
GALPON Viajes Kg

Higado
Uni. Causa

Kg

PROGRAMA PV

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FPV 05

FECHA DE ACTUALIZACION AGOSTO 2002

VERSION 01

Pescuezo
Uni. Causa

VERIFICADO POR:

FUENTE: El autor.
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Kg

Cabezas
Uni. Causa

Kg

Patas
Uni. Causa

Kg

Mollejas
Uni. Causa

Formato 19. Decomisos Postmortem.
NOMBRE EMPRESA

DECOMISOS POSTMORTEM

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FPV 06

FECHA DE EMISION DIC 2002

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01

FECHA:

GRANJA

GALPON

No.Viaje

Nª POLLOS

PRESA

KG.POLLO

PROGRAMA PV

LUGAR
DECOMISO

CAUSA

RESPONSABLE

VERIFICADO POR:

FUENTE: El autor.

Formato 20. Registro de entrada al almacén.
NOMBRE DE LA EMPRESA

REGISTRO DE ENTRADA AL ALMACEN

COD PPV

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FPV 08

FECHA DE EMISION DIC DE 2002

FECHA DE ACTUALIZACION

FECHA DE PRODUCTO PRESENTACIÓN PROVEEDOR TAMAÑO DE CANTIDAD CANTIDAD
ENTRADA
LA MUESTRA ACEPTADA RECHAZADA

VERSION 01
ACCION
CORRECTIVA

FIRMA
PROVEEDOR

RESPONSABLE

Verificado por

FUENTE: El autor.

3.9. VERIFICACIÓN
El procedimiento de verificación

realizado se divide en dos partes: La primera es

verificar que las personas encargadas de la recepción de las materias primas e
insumos diligencien los formatos correspondientes debidamente, además de
corroborar que se estén tomando las acciones correctivas. La segunda es revisar
que la ejecución de las actividades se realice como está establecido en el
cronograma de visita a proveedores.
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Las actividades de verificación serán realizadas por la persona encargada del
programa. Los formatos de soporte son:
Tabla 22. Formatos de verificación del programa de proveedores,
FORMATOS DE SOPORTE
CODIGO
Cronograma de visita a proveedores
Evaluación a Proveedores
Registros Materia Prima.
Registro Insumos
Muestreo de insumos

FPV 01
FPV 02, FPV 03.
FPV 04, FPV 05, FPV 06.
FPV 07.
FPV 08.

3.9.1. Validación:
La validación como parte de la verificación del programa de proveedores

se da

para las materia primas y para algunos de los insumos.

-

Pollo: Se valida la calidad del pollo y el control al proveedor (granjas) por medio
de un estudio estadístico

de los decomisos antemortem, postmortem y los

muestreos que se realizan para evaluar la calidad del pollo en cuanto a maltrato,
peso etc.
-

Agua y hielo : Se valida la calidad del agua por medio de los muestreos
microbiológicos que realiza el laboratorio contratista y los muestreos de cloro
residual que se toman durante el proceso.

-

Desinfectantes y detergentes: La validación para este grupo consta de los
análisis estadísticos de recuentos microbiológicos en superficies y estudios de
efectividad de estos.

-

Empaques: La validación para este grupo consta de análisis estadísticos sobre
las observaciones (calibre, medidas del empaque, presentación) de estos (FPV
07), además del porcentaje rechazado durante su utilización en el proceso.
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3.10.

APROBACION DEL PROGRAMA.

El presente Programa de CONTROL A PROVEEDORES se encuentra revisado y
aprobado por el Equipo HACCP de la empresa de beneficio, los procedimientos
descritos y cada una de las actividades se manejan acorde a lo preescrito,
igualmente los formatos de registro para monitoreo y verificación del programa son
adecuados para las necesidades de la empresa.
Conforme a la revisión, el presente documento se encuentra aprobado y para ello se
firma está constancia a los 10 del mes de enero de 2003 por el Equipo HACCP.
(Firma de los integrantes.)
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4) PLAN HACCP.

4.1 INTRODUCCIÓN
Las tendencias actuales en el enfoque para conseguir la inocuidad de los alimentos,
muestran un escenario propicio para un uso extendido del Sistema HACCP en el
futuro, como instrumento efectivo y versátil que permite su aplicación en los
diferentes eslabones de la cadena alimentaría. La adhesión voluntaria a su
utilización por parte del sector privado especialmente, es visible y

puede ser la

demostración de que hoy muchas empresas han entendido que el sistema, más que
una imposición de las autoridades reguladoras, es una filosofía que hace de su
enfoque una herramienta que contribuye a mejorar la eficiencia del proceso
productivo de los alimentos.
En un mundo influido notablemente por la globalización, la competitividad viene a
jugar un papel de primera línea para mantenerse en los mercados, lo cual a la par
con la tendencia muy extendida de adoptar mecanismos regulatorios para la
inocuidad de los alimentos, basados en los principios de HACCP, van a determinar
en el próximo siglo, una transición importante en el qué hacer de industrias y
gobierno frente a la inocuidad de los alimentos.
Ahora, si bien es imperativo reconocer la importancia que adquiere HACCP a la luz
de los acuerdos relacionados con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de
las exigencias regulatorias para el comercio de alimentos, los países deberían
también tener en cuenta la importancia que empieza a tener el control de los
alimentos para consumo interno, ya que es cada vez más razonable pensar que si
un país ha logrado desarrollar programas eficientes de control para los alimentos
que consume su población, esto se constituye en un buen indicador de que la
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filosofía y la cultura de la inocuidad está interiorizada en su comunidad y ese es el
mejor escenario para hacer exitosos enfoques como el HACCP.
En lo que hace relación a los aspectos científicos del desarrollo de HACCP, es de
esperar las contribuciones que pueden aportar a éste respecto enfoques
cuantitativos en la definición y estimación de los riesgos, en especial los de tipo
microbiano, lo que hace relación al uso de herramientas como los modelos
predictivos y los sistemas de vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmitidas por alimentos.
Igualmente, el desarrollo de pruebas rápidas para análisis microbiológico permitirán
su utilización como apoyo a las actividades de monitoreo y verificación dentro de un
Plan HACCP, en la medida que demuestren su capacidad de producir resultados
rápidos y confiables.
Otras tendencias indican que el HACCP será determinante en procesos como el
desarrollo de nuevos productos y en el diseño de instalaciones para la producción
de alimentos, si se tiene en cuenta que en la actualidad éstos dos aspectos se
analizan antes de materializar su desarrollo, a la luz de los riesgos inherentes al
proceso ó al producto, lo cual llevará a optar por diseños estructurales y funcionales
que excluyan al máximo la probabilidad de peligros y llevará también a no
desarrollar productos en los cuales los peligros no puedan ser eliminados o
reducidos hasta niveles aceptables.
Otro aspecto que influirá notablemente en los usos de HACCP, es la importancia
cada vez mayor que se confiere al control de proveedores, pues las industrias
productoras de alimentos encuentran que mayores exigencias respecto de la
inocuidad a sus proveedores, les concede una gran ventaja en la prevención de
riesgos en sus procesos, con lo cual la tendencia en la aplicación de HACCP ha de
extenderse con el tiempo hasta el eslabón de la producción para controlar allí la
contaminación primaria de los alimentos, al ser reconocido hoy la influencia que
pueden tener acciones de intervención a ese nivel, para el control de los patógenos.
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Posiblemente, esa sea la estrategia que permita dar un paso decisivo en la
pretensión de consolidar un control de la inocuidad de la granja al plato.
Algunos de los objetivos perseguidos con el diseño e implementación del plan son:
Realizar un análisis de peligros, durante toda la cadena alimentaría hasta el
punto de consumo.

Determinar los puntos de control y los puntos críticos de control.

Establecer los límites críticos a tener en cuenta, en cada punto de control crítico
identificado.

Establecer un sistema de monitoreo o vigilancia de los PCC identificados.

Establecer acciones correctivas con el fin de adoptarlas cuando el monitoreo o
la vigilancia indiquen que un determinado PCC no está controlado.

Establecer un sistema efectivo de registro que documente el plan operativo
HACCP.

Establecer un procedimiento de verificación y seguimiento, para asegurar que el
Plan HACCP funciona correctamente.

Dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la legislación sanitaria
vigente decreto 3075/97.

Cumplir con el artículo seis del decreto 60/02 en el aspecto de sustentar por
escrito el plan HACCP para cada producto.
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4.2. MARCO TEÓRICO

Como HACCP, se conocen las siglas (en inglés) del Sistema de Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control, tema que es hoy ineludible en cualquier conversación
relativa a la inocuidad, producción y comercio de alimentos y que tiene la
connotación del enfoque de mayor aceptación para asegurar la inocuidad de los
alimentos y facilitar su comercio en todo el mundo. HACCP representa sin duda, un
cambio en la filosofía para la industria y las autoridades regulatorias de alimentos, y
provee a unos y otros un muy buen instrumento para asegurar la inocuidad del
alimento, para no tener que depender de la riesgosa sensación de seguridad que
ofrece el muestreo y análisis de productos terminados y permitir en cambio
identificar los riesgos inherentes en el producto para aplicar las medidas de control y
así prevenir su ocurrencia.
Los beneficios de HACCP se traducen por ejemplo para quien produce,
elabora, comercia o transporta alimentos, en una reducción de reclamos,
devoluciones, reprocesos, rechazos y para la inspección oficial en una
necesidad de inspecciones menos frecuentes y de ahorro de recursos, y para
el consumidor en la posibilidad de disponer de un alimento inocuo.
Es más, HACCP es compatible con sistemas de control total de la calidad, lo cual
significa que la inocuidad, calidad y productividad pueden ser manejados juntos con
los beneficios de una mayor confianza del consumidor, mayor lucro para la industria
y mejores relaciones entre todos quienes trabajaban por el objetivo común de
mejorar la inocuidad y calidad de los alimentos, todo lo cual se expresa en un
evidente beneficio para la salud y la economía de los países.
Y por encima de las consideraciones que hacen importante al sistema HACCP para
el comercio internacional de alimentos, hay que reconocer su valor inestimable para
la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos, aspecto que resulta
de particular importancia para los países en desarrollo que cargan con el peso de
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éstas y con la limitación cada vez mayor de sus recursos para el control de la
inocuidad de alimentos.
4.2.1. Definición de Términos Utilizados en HACCP
Acción correctiva: Procedimiento a seguir con el proceso y el producto cuando
ocurre una desviación de los límites críticos.
Análisis de peligros: Proceso de recopilar y evaluar información sobre peligros, su
severidad y riesgo para decidir cuáles son importantes para la inocuidad de los
alimentos.
Árbol de decisiones: Secuencia lógica de preguntas formuladas en relación con
peligros identificados en cada etapa del proceso, cuyas respuestas ayudan en la
determinación de los puntos críticos de control (PCC).
Auditoria: Procedimiento sistemático para verificar que las actividades y resultados
cumplen con lo establecido en el plan HACCP.
Autoridad Sanitaria Competente: El instituto nacional de vigilancia de medicamentos
y alimentos, INVIMA, y las entidades territoriales de salud que de acuerdo a la ley
ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, adoptarán las acciones de
prevención y seguimiento con el propósito de garantizar el cumplimiento a lo
dispuesto en el presente decreto.
Auditoria: Examen sistemático funcionalmente independiente, mediante el cual se
logra determinar si las actividades y sus consiguientes resultados se ajustan a los
objetivos propuestos.
Buenas Practicas de Manufactura: Principios básicos y prácticas generales de
higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento,
transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de
garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se
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minimicen los riesgos inherentes durante las diferentes etapas de la cadena de
producción.
Certificación Sanitaria: Documento expedido por la autoridad sanitaria competente,
sobre la validez y fucionabilidad de Sistema Haccp a las Fábricas de Alimentos.
Control: Forma en que se están observando procedimientos correctos y cumpliendo
los criterios de control.
Controlar: Tomar todas las acciones necesarias para asegurar y mantener el
cumplimiento de los criterios establecidos.
Desviación: No satisfacción de un límite crítico que puede llevar a la pérdida de
control en un PCC.
Etapa: Un punto, procedimiento, paso u operación en la cadena alimentaria desde la
producción primaria hasta el consumo.
Diagrama de flujo: Representación sistemática y secuencial de las etapas u
operaciones utilizadas en la producción o fabricación de determinado producto
alimenticio.
Documentación: Descripción y registro de operaciones, procedimientos y controles
para mantener y demostrar el funcionamiento del sistema HACCP.
Fase u etapa: Punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria,
incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final.
HACCP: Iniciales que en inglés significan “Hazard Análisis Critical Control Point” y
en español se traduce “Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico”.
Inocuidad de los alimentos: Garantía en cuanto a que los alimentos no causarán
daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que
estén destinados.
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Límite critico: Valor absoluto a ser cumplido para cada medida de control en un
PCC; el no cumplimiento indica una desviación que puede permitir que se
materialice un peligro.
Medidas de control: Medidas aplicadas para prevenir o eliminar un peligro en el
alimento o para reducirlo a un nivel aceptable.
Monitoreo: Secuencia planeada de observaciones o mediciones de los límites
críticos para evaluar si un PCC esta bajo control.
Peligro: Agente biológico, químico o físico con el potencial de causar un efecto
adverso para la salud cuando esta presente en el alimento en niveles inaceptables.
Plan HACCP: Documento que define los procedimientos a seguir para asegurar el
control de la inocuidad del producto en un proceso específico, basados en los
principios de HACCP.
Procedimientos operativos Estandarizados: Descripción operativa y detallada de
una actividad o proceso, en la cual se precisa la forma como se llevará a cabo el
procedimiento, el responsable de su ejecución, la periodicidad con que debe
realizarse y los elementos, herramientas o productos que se van a utilizar.
Punto Crítico de Control (PCC): Etapa del proceso en que es posible aplicar
medidas de control para prevenir, eliminar o reducir un peligro hasta niveles
aceptables.
Rango: Intervalo que comprende los límites superior e inferior dentro de los cuales
se mueve un límite crítico.
Riesgo: Estimación de la probabilidad de que ocurra un peligro.
Severidad: Variación en las consecuencias que pueden resultar de un peligro.
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Sistema HACCP: Enfoque científico y sistemático para asegurar la inocuidad de los
alimentos desde la producción primaria hasta el consumo, por medio de la
identificación, evaluación y control de peligros significativos para la inocuidad del
alimento.
Validación: Procedimiento que permite probar que los elementos del plan HACCP
son eficaces.
Verificación o comprobación: Acciones, métodos, procedimientos, ensayos y otras
evaluaciones, mediante las cuales se logra determinar el cumplimiento del Plan
HACCP.
Vigilancia y Control de la Autoridad Sanitaria: Función que por ley realiza la
autoridad sanitaria competente, con el propósito de comprobar la existencia y
validez de la documentación y registros que soportan la ejecución, formulación,
implementación y funcionamiento del sistema HACCP, así como de los
prerrequisitos.

4.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Dentro del Plan HACCP se tiene en cuenta los siguientes puntos:
Organigrama de la empresa en el cual se indica la conformación del
departamento de calidad, funciones propias y relaciones con las demás
dependencias de la empresa.
Plano de la empresa en el cual se indica la ubicación de las diferentes áreas e
instalaciones y los flujos del proceso (producto y personal).
Descripción del producto alimenticio a certificar ( pollo entero y/o despresado
refrigerado y/o congelado).
Diagrama de flujo del proceso para cada producto y
diferentes fases y etapas del mismo.
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descripción de las

Análisis de peligros, determinando para el producto la posibilidad de ocurrencia
de peligros biológicos, químicos o físicos, con el propósito de establecer las
medidas preventivas aplicables para controlarlos.
Descripción de los puntos de control críticos que puedan afectar la inocuidad.
Descripción de los límites críticos que deben cumplir cada uno de los puntos de
control crítico, los cuales corresponden a los límites aceptables para la
seguridad del producto y señalan el criterio de aceptabilidad o no del mismo.
Descripción de los procedimientos y frecuencias de monitoreo de cada punto de
control crítico.
Descripción de las acciones correctivas previstas frente a posibles desviaciones
respecto a los límites críticos.
Descripción del sistema de verificación del Plan HACCP, para confirmar la
validez de dicho Plan y su cumplimiento.
Descripción de los registros y documentación del monitoreo o vigilancia de los
puntos de control crítico y de la verificación.
Auditorias del Plan HACCP.

Algunos de estos puntos deben ser incluidos en el desarrollo de los distintos
programas prerrequisitos del Plan HACCP, estos son:
Establecimiento de un sistema de monitoreo.
Definición de las acciones correctivas.
Establecimiento del sistema de registro y documentación
Verificación del funcionamiento del respectivo programa.
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4.3.1. Conformación del departamento de calidad y organigrama de la empresa:
El departamento de control y aseguramiento de la calidad está identificado así:

Director de Control y Aseguramiento de Calidad: Dentro de sus funciones se
encuentra:

-

Diseñar, elaborar e implementar el plan de aseguramiento de calidad HACCP.

-

Diseñar, elaborar e implementar los programas prerrequisito.

-

Verificar la calidad del producto en todas las etapas: Planta de Beneficio, Postproceso y distribución.

-

Diseño e Investigación de procedimientos, equipos, instalaciones para mejorar
la calidad de nuestros productos.

-

Revisión de formatos de registro de condiciones de proceso.

-

Dictar el programa de inducción de B.P.M. y capacitación continuada en el
sistema de aseguramiento de calidad HACCP a cada empleado que entre a
planta de beneficio, distribución, conductor, puntos de venta.

-

Cumplimiento a los requerimientos de las entidades gubernamentales.

-

Manejo de laboratorios, proveedores de sustancias de Aseo y Desinfección.

Supervisor de calidad : Dentro de sus funciones se encuentra
-

Realizar seguimiento de la correcta implementación de los planes y programas
de acuerdo al proceso real.
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-

Comprobar la eficacia de los diferentes procedimientos de control descritos en
los planes y programas.

-

Realizar los procedimientos descritos dentro de los programas prerrequisitos y el
plan HACCP que le correspondan.

-

Verificar que los programas se encuentren actualizados.

Auxiliar de Calidad: Dentro de sus funciones se encuentra:
-

Llevar a cabo el plan de contingencia descrito dentro del programa de
trazabilidad.

-

Verificar el cumplimiento de las BPM durante el proceso.

El departamento de aseguramiento de la calidad se encuentra relacionado con las
demás dependencias de la siguiente manera:

-

Gerencia General

y Subgerencia Administrativa: A este departamento se le

informa sobre la evolución del PLAN HACCP y su programas prerrequisitos,
además se coordinan las diferentes inversiones que se deben hacer para la
implementación de este según las necesidades detectadas.

-

Gerencia de Producción: Con este departamento se coordina y evalúan las
diferentes actividades desarrolladas en las granjas de pollo en pie. El programa
que relaciona este control es el de proveedores dentro del cual se indican los
diferentes criterios tenidos en cuenta para la recepción del pollo en pie en la
planta de sacrificio.
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-

Gerencia Comercial: Con este departamento se controlan las diferentes quejas y
reclamos por calidad, los diferentes controles durante el almacenamiento y
comercialización del producto.

-

Dirección de Talento Humano: Con este departamento se coordinan las
actividades de capacitación del personal.

-

Dirección de Innovación, Planta y Distribución: Con este departamento se
planean las diferentes modificaciones que se llevan a cabo dentro del proceso
de beneficio, post-proceso y almacenamiento que tengan que ver con la calidad
de nuestros productos.

Además de tener una vinculación directa con la mayor parte de los departamentos
de la empresa en la ejecución del plan HACCP y sus programas prerrequisitos el
Departamento de Control de Calidad ha delegado algunos de los programas
prerrequisitos a los integrantes del Comité HACCP, así:
-

Subgerente Administrativo: Está a cargo de la verificación del Programa de
Control de Plagas.

-

Gerente Comercial: Está encargado de la verificación del Programa de
Proveedores.

-

Director técnico de producción

encargado de realizar las diferentes

modificaciones y controles que se requieran en las granjas de pollo en pie.
-

Fernando García: Director de innovación y planta, está encargado de la
verificación del Programa de Mantenimiento y del Programa de Calibración de
Equipos e Instrumentos.

-

Jefe de Planta de Beneficio: Está encargado de la verificación del programa de
aguas residuales.

-

Jefe de distribución y logística: Esta encargado de la verificación del programa
de trazabilidad.

El organigrama de la empresa se muestra a continuación:
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4.3.2. Plano General
El plano de la empresa consta de un flujo del proceso y de un flujo del personal. El
recorrido que efectúa el pollo durante su procesamiento consta de:

Flujo del pollo a través de la línea N° 1.

Flujo del pollo a través de la línea ( evisceración ) N° 2.

Flujo del pollo desde la caída a los chiller hasta su despacho.

Ganchos vacíos de la línea N° 1

Dentro del plano se da la ubicación de los operarios durante el procesamiento del
pollo, el flujo de estos es relativamente poco, ya que solo incluye los traslados de
estos a los puntos de lavado de manos y utensilios (pocetas) y la salida a los baños
y casino.

Los operarios no están autorizados para trasladarse de una zona sucia (descargue,
cuarto de maquinas, zona de subproducto) a otra limpia (línea de evisceración, área
de chillers, área de empacado, área de desprese, área de cuartos de
almacenamiento) durante el procesamiento de pollo.

El plano se muestra a continuación:
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Ver en el otro archivo.
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4.3.3 Ficha Técnica del Producto
Cuadro 26. Ficha técnica del pollo.
NOMBRE
PRESENTACIÓN
COMERCIAL.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA

Y

POLLO
EN
CANAL
Y
DESPRESADO
REFRIGERADO Y/O CONGELADO.

Carne de pollo, sin vísceras, sin mezcla de otras carnes, sin aditivos o
Y materias extrañas, procedente de granjas ubicadas en diferentes sitios
del departamento de Cundinamarca y que a su vez reciben pollitos de un
día Avícola los Cerros, levantado en 42 días, bajo condiciones estrictas
de sanidad, manejo, nutrición y bioseguridad.

VIDA
ÚTIL
Y
CONDICIONES
DE
ALMACENAMIENTO

7 días aproximadamente a temperaturas de 0 - 4 ºC.
6 meses, en temperaturas de congelación de -10 º C

FORMA
DE
CONSUMO
Y
CONSUMIDORES
POTENCIALES .

Producto para consumo general, consumase asado o cocido.

CONDICIONES
DE Mantener refrigerado, entre 0 - 4 ºC, bajo condiciones sanitarias
MANEJO
Y adecuadas
o
CONSERVACIÓN
Mantener congelado en temperaturas de -10 º C
CARACTERÍSTICAS
SENSORIALES

Pollo de color rosado pálido, olor característico y consistencia firme al
tacto.
REQUISITO

CARACTERÍSTICAS
FISICOQUÍMICAS

LÍMITE

Nitrogeno volátil total, mg / 100g muestra 30
Formol
Negativo
pH a 20ºC

CARACTERÍSTICAS
MICROBIOLÓGICAS

5,4 - 6,1

Microorganismos

n

m

M

c

NPM
de
totales/ g

5

100

1100

1

Recuento de esporas
Clostridium sulfito reductor
UFC/ g
5

100

1000

1

Recuento
de
Staphyloccocus
Aureus
coagulasa positiva, UFC/ g 5

100

500

1

Detección de Salmonella/
25 g
5

0

--

0

Detección
de
Monocytogenes

0

--

0

coliformes

Listeria
5
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~Pollo entero empacado individualmente en bolsas plásticas o bandejas
de icopor, grado alimentario, de primer uso, marcados con fecha de
vencimiento, embaladas dentro de canastillas plásticas limpias y
desinfectadas.
~Presas empacadas en bolsas de 5 kg aproximadamente o en bandejas
EMPAQUE
Y de icopor, marcadas con fecha de vencimiento, embaladas dentro de
canastillas
plásticas
limpias
y
desinfectadas.
PRESENTACIONES
~ Filete de pechuga, pernil, pierna pernil, pierna, empacado en bolsas de
5 Kg. ó bandeja de icopor y vitafilm, ambos de grado alimentario, de
primer
uso
y
con
stickers
de
rotulado.
~ Pollo entero a granel empacado en capuchones de grado alimentario,
de primer uso, marcados con fecha de vencimiento, embalados dentro de
canastillas plásticas limpias y desinfectadas.
APROBADO POR:
FUENTE: El autor.

4.3.4. Descripción del Proceso y Diagrama de Flujo:

Descargue
Bajar los guacales del camión (en pilas de 8) deslizándolos a través de una rampa,
y colocándolos sobre la plataforma, para luego ser pesados.

Decomisos:
Decomisar los pollos que vengan ahogados y que no cumplan con los parámetros
de aceptación y rechazo expuestos en el numeral 3.3.1, luego ponerlos en tinas de
fácil identificación para llevarlos a la zona de subproducto.

Pesaje
-

Colocar sobre la báscula 2 arrumes de 4 huacales cada uno.

-

Dar código de la operación al indicador.

-

Dar entrada para registrar la operación.

-

Bajar los huacales.

-

Registrar pesos en la planilla de recepción de pollo en pie.
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Colgado
-

Verificar placa de inicio a colgar.

-

Colocar huacales en el burro.

-

Sacar aves de los huacales.

-

Tomar las aves de la pierna pernil (sin golpearla con el guacal) para ser
colgadas de las patas en la línea número 1.

-

No dejar ganchos vacíos en el momento del colgado.

-

Deslizar huacales vacíos sobre el mesón (hacia el lado izquierdo) para pesarlos.

-

Barrer gallinaza.

-

No colgar pollos ahogados.
Insensibilización

-

La cabeza del ave es pasada por agua electrificada por un tiempo de 10 a 12
segundos en el cual recibe una descarga de 30 a 45 voltios con una frecuencia
de 700 a 1200 Hertz.

Degüelle
-

Verificar que el pollo salga bien aturdido.

-

Hacer corte horizontal en la yugular y carótida para permitir un buen desangre.

-

No cortar la traquea para evitar que las aves mueran por asfixia.

-

Contar número de ganchos que pasan vacíos.

-

Efectuar un buen corte para garantizar que las aves mueran antes de llegar a la
escaldadora.

Escaldado
-

Someter el ave a un baño por inmersión dentro de la escaldadora la cual
contiene agua caliente de 56 a 58 °C.

-

Regular la temperatura de la escaldadora accionando las llaves de vapor y agua
fría según corresponda.
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-

Mantener el nivel de agua en la escaldadora.

-

Verificar temperatura en los puntos de control.

-

Verificar condiciones de entrada del pollo al escaldado.

-

Verificar placa de terminación del viaje.

Desplumado
-

El ave es pasada a través de la desplumadora, la cual remueve las plumas de
su cuerpo mediante el contacto de estos con el animal. Es importante realizar
ajuste al equipo en cada viaje para evitar el maltrato del animal.

Corte de patas
-

Verificar que el corte se haga en la inserción entre la falange y las patas por las
articulaciones del tarso.

-

Bajar pollos que no sean cortados y sigan en la línea numero 1

-

Retirar la cutícula de las patas

-

Bajar patas que no sean descolgadas y continúen en la línea numero 1

Trasbordo Línea N 1 a línea N 2
-

Coger el pollo de la mesa.

-

Colgarlo en dos puntos en el gancho.

-

Cortar patas que no hayan sido cortadas por la cortadora automática de patas.

-

Evitar que el pollo caiga al piso.

Revirado de tres puntos
-

Colocar en el gancho la cabeza del pollo para que este quede suspendido en
tres puntos.
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Extracción de cloaca
-

Levantar el pollo acercando la cloaca hacia la punta de la pistola.

-

Introducir al copa de la pistola en la cloaca haciendo presión en el gatillo.

-

Tener cuidado de no rasgar la piel del pollo, ya que esto puede afectar al calidad
del pollo.

Corte de Abdomen
-

Levantar el pollo de la parte posterior y acercarlo hacia el operario.

-

Realizar el corte tomando el ave con una mano y con la otra empuñando el
cuchillo en forma lateral para realizar el corte a nivel abdominal.

-

El corte debe ser moderado para evitar desgarramiento de la piel.

-

Lavar y desinfectar frecuentemente sus guantes.

Extracción del paquete visceral
-

Acercar el pollo hacia el operario.

-

Introducir la mano en la cavidad abdominal por el corte horizontal.

-

Extraer el paquete visceral.

Separación de la víscera
-

Tomar el paquete visceral separando la víscera roja de la víscera blanca.

-

Depositar la víscera blanca en la canaleta de la tripa y la víscera roja por los
conductos laterales de la canaleta.

-

No dejar caer hígado y corazón a la canaleta de la tripa.

Corte de cuello y traquea

-

Realizar el corte a la altura de la última vértebra cervical para separar en forma
parcial la traquea.
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Extracción de buche, traquea y halada de pescuezo.
-

Halar pescuezo hacia abajo extrayendo buche y traquea.

-

Tener cuidado de no romper el buche en el momento de la extracción.

Despulmonado
-

Introducir la pistola succionadora a nivel de la cavidad toráxico del pollo, para
sacar los pulmones del animal.

Inspección de la canal
-

Revisar internamente la canal para verificar que no queden residuos de víscera.

-

Revisar externamente la canal verificando la ausencia de hematomas, traqueas
y plumas.

Lavado
-

Pasar el pollo a través de la lavadora la cual por medio de agua a presión
realiza un prelavado de este.

Prechiller
-

Colocar el tobogán en posición para recibir el pollo.

-

Prender chiller.

-

Abrir llave del agua llenando el prechiller hasta el nivel demarcado.

-

Adicionar (el desinfectante) al prechiller en la cantidad determinada.

-

Prender el agitador.

-

Contabilizar el tiempo de permanencia del pollo dentro del prechiller.
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Chiller
-

Abrir llave del agua llenando el chiller de hidratación hasta el nivel demarcado.

-

Adicionar el desinfectante al chiller de hidratación en la cantidad determinada.

-

Ayudar al paso del pollo del lavado a hidratación.

-

Prender el agitador.

-

Contabilizar el tiempo de permanencia del pollo dentro del chiller de hidratación.

-

Abrir compuerta del chiller de hidratación.

Chiller de enfriamiento
-

Abrir llave del agua llenando el chiller de hidratación hasta el nivel demarcado.

-

Abrir chiller de hidratación.

-

Abrir compuerta de salida de hielo al chiller de enfriamiento.

-

Verificar el

paso de todo el pollo del chiller de hidratación al chiller de

enfriamiento.
-

Prender el agitador.

-

Contabilizar el tiempo de permanencia del pollo dentro del chiller de hidratación.

-

Tomar temperatura del agua del chiller.

-

Tomar temperatura del pollo en canal (monitoreando los límites establecidos).

-

Verificar que la temperatura de por lo menos cinco pollos este dentro de los
limites operativos luego abrir la compuerta del chiller de hidratación.

Empaque
-

Abrir el capuchón de empaque dentro de las tinas y verificar el rotulado.

-

Coger el pollo de las bandas transportadoras.

-

Empacarlo de 20 o 16 unidades dependiendo el tamaño.

-

Cerrar el capuchón de forma tal que se cubra todo el pollo dentro de la tina.

-

Agregar hielo sobre el capuchón.

-

Hacer arrumes de cinco tinas.
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Pesaje
-

Llevar el pollo a la zona de terceros y/o distribución, en arrumes de cinco tinas.

-

Colocar los arrumes sobre la báscula.

-

Rectificar el número de pollos por tinas.

-

Hacer el pesaje de víscera por viaje.

-

Llenar planillas de pollo en canal.

-

Ubicar las tinas por orden de cargue.

-

Entregar viajes con su respectiva planilla a cada cliente.

Selección
-

Llevar el pollo en arrumes de cinco tinas al área de selección.

-

Sacar cada pollo de las tinas y colocarlo sobre la banda de selección.

-

Sacar el pollo de los respectivos cubiculos y empacarlo en las tinas, teniendo en
cuenta de diferenciarlo según el peso.

-

Cerrar los capuchones de cada tina de manera tal que cubra todo el pollo.

-

Llevar el pollo al cuarto de almacenamiento, alistamiento o al área de desprese
según corresponda. Diligenciar la respectiva planilla de control de pollo en canal
Desprese

-

Sacar de a dos tinas de pollo en canal para su desprese.

-

Tomar el pollo y colocarlo frente a la cuchilla despresadora.

-

Realizar los cortes según el pedido hecho.

-

Colocar la presa sobre la respectiva banda transportadora para su empaque.

Empaque de Presa.
-

Recoger la tina con la presa respectiva.

-

Montarla sobre la mesa de empaque.
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-

Empacarla dentro de la respectiva bolsa de presa verificando que el rotulado
(lote y fecha de vencimiento) corresponda a la trazabilidad del producto.

-

Cerrar la bolsa y colocarla dentro de la tina de empaque.

-

Llevar al cuarto de refrigeración o alistamiento según el corresponda.

Embandejado
-

Realizar un prealistamiento de las presas a utilizar, limpiarlas y desengrasarlas,
organizarlas en las bandejas según los requerimientos de los clientes, Sacar la
presa a filetear del

cuarto de almacenamiento y llevarla al cuarto de

embandejado.
-

Sacar la presa de la tina y ponerla sobre el mesón de fileteo.

-

Con una mano presionar la presa contra el mesón y con la otra realizar los
cortes que sean necesarios para separar la carne del hueso, en forma de filete.

-

Poner el filete sobre la bandeja.

-

Cubrir la bandeja con papel vitafilm de manera que cubra el producto en su
totalidad.

-

Colocar el sticker sobre el papel.

-

Acomodar la bandeja dentro de una tina limpia.

-

Llevar el producto al cuarto de almacenamiento o alistamiento.

-

Si se va a embanderar presa con hueso o pollo entero se siguen los mismos
pasos anteriores, exceptuando el paso tres.

Alistamiento
-

Revisar que el producto este debidamente tapado con el capuchón, embolsado
o embandejado.

-

Revisar que el producto este rotulado con lote y fecha de vencimiento.

-

Alistar el producto dentro del cuarto teniendo en cuenta el orden de despacho
de los diferentes pedidos.
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-

Tomar periódicamente la temperatura interna del producto durante su
permanencia en el cuarto e igualmente registrar la temperatura que indique el
termómetro a la salida del cuarto.

Almacenamiento en cuartos de refrigeración y túnel de congelación
-

Revisar que el producto este debidamente tapado con el capuchón.

-

Almacenar el producto dentro de los cuartos de refrigeración o el túnel de
congelación según corresponda.

-

Colocar las tinas con producto sobre las estibas dentro del cuarto.

-

Verificar el buen funcionamiento del cuarto mediante la toma periódica de
temperaturas internas del producto y el registrar la temperatura que indique el
termómetro a la salida del cuarto.
Cargue

-

Verificar el pedido dentro del cuarto de alistamiento.

-

Sacar el producto del cuarto de alistamiento.

-

Pesar el producto en el menor tiempo posible.

-

Revisar lote, fecha de vencimiento y temperatura interna del producto a
despachar.

-

Deslizar el producto sobre las estibas de la plataforma de cargue y apilarlo
dentro de los furgones de transporte, teniendo en cuenta el orden de la ruta.

Transporte
-

Realizar la limpieza respectiva al furgón antes de almacenar el producto.

-

Mantener el producto estibado dentro del furgón.

-

Mantener el producto aislado del medio ambiente (puertas cerradas, cortinas
aislantes).

-

Despachar el producto en le menor tiempo posible.
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Diagrama 7. Diagrama de flujo para pollo en canal y / o despresado.
POLLOS AHOGADOS/DECOMISOS

DESCARGUE

PESAJE

COLGADO

INSENSIBILIZACION

DEGUELLE

ESCALDADO

DESPLUMADO

CORTE DE PATAS
TRANSBORDO LÍNEA No.1
A LÍNEA No. 2
REVIRADO DE TRES
PUNTOS
EXTRACCION DE CLOACA

CORTE DE ABDOMEN
EXTRACCION DEL PAQUETE
VISCERAL
SEPARACION DE LA VISCERA

CORTE DE CUELLO Y TRAQUEA

DESPULMONADO

LAVADO

PRECHILLER

CHILLER

PCC Nº 1

CHILLER DE ENFRIAMIENTO

EMPAQUE

EMPAQUE

DESPRESE

EMPAQUE

ALISTAMIENTO

PCC Nº 2

EMBANDEJADO

ALMACENAMIENTO EN CUARTOS DE REFRIGERACIÓN Y TÚNEL DE
CONGELACIÓN
CARGUE

TRANSPORTE

FUENTE: El autor.
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PESAJE

4.3.5. Reporte de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (Principio 1).
Formato 21. Reporte de análisis de peligros.
FASE O ETAPA

POSIBLES PELIGROS

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Llegada
enfermos.

de

pollos

.

FISICOS
• Huesos puntiagudos.
• Hematomas

PESAJE

DEL

Puede haber contaminación
del pollo por:
• Contacto de este con
huacales sucios.
NO

DESCARGUE

JUSTIFICACIÓN
PELIGRO
SIGNIFICANTE

FISICOS
• Huesos puntiagudos.
• Hematomas

NO

NO

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de los P.O.E..
• Plan de bioseguridad en
granjas.
• Inspección Antemortem.
• Mantenimiento del sistema
de ventilación.

• Presencia de estos por
golpes en el pollo contra
las paredes del guacal o
con otros pollos durante el
descargue, que puedan
ocasionar
fracturas
o
hematomas.

• Aplicación de los P.O.E
• Inspección antemortem.

• Presencia de estos por
golpes en el pollo contra
las paredes del guacal o
con otros pollos durante el
descargue.

• Aplicación de los P.O.E
.
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¿ES ESTA ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL?
(SI / NO )

NO

NO

Formato 21. Continuación
FASE O ETAPA

POSIBLES PELIGROS

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

Puede
haber
contaminación del pollo
por:
• Acumulación
de
bacterias en ganchos

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.

• Colgado
ahogadas.

NO

NO

de

aves

• Presencia de estos por
presión excesiva sobre
las extremidades del
pollo,
durante
su
colgado.
Contaminación del pollo
por :
• Mala limpieza del
insensibilizador.
• Exudación intestinal
durante
su
aturdimiento.

• No
colgar
pollos
ahogados.
• Decomisos.
• Inspección Antemortem

NO

Pueden ser ocasionados
al pollo por un voltaje
y/o
frecuencia
no
adecuados durante su
insensibilización.
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NO

• Aplicación de los P.O.E
• Aplicación del programa
de capacitación.

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.
NO

INSENSIBILIZACION

FISICOS
• Enrojecimiento.
• Hematomas

¿ES ESTA ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL?
(SI / NO )

NO

COLGADO

FISICOS
• Hematomas.

JUSTIFICACIÓN DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

• Aplicación de los P.O.E
• Aplicación del P.M.T.
• Controlar nivel de agua del
aturdidor.
• Control de voltaje y
frecuencia en el aturdido.
• Muestreo del aturdido en
dos pollos por viaje.

Formato 21. Continuación

FASE O ETAPA

POSIBLES PELIGROS

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada por
microorganismos patógenos.

DEGUELLE/
DESANGRE

¿ES
ALGUN
PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

NO

• Multiplicación
de
microorganismos patógenos.

FISICOS
• Hematomas.

NO

JUSTIFICACIÓN DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

Puede
haber
contaminación del pollo
por:
• Inadecuada limpieza
del cuchillo, guantes y
demás elementos de
matador.
• Deficiente aseo en el
área del túnel y mal
uso
del
desecho
(sangre).

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.
• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.

• Retención de la sangre
en
tejidos
que
multiplique la carga
bacteriana (medio de
cultivo).

• Aplicación de los P.O.E

• Pueden presentarse en
etapas
posteriores
(desplumado) debido a
la retención de sangre
en los tejidos del pollo
por un inadecuado
degüelle.

• Aplicación de los P.O.E.
• Aplicación de las B.PM.
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¿ES ESTA ETAPA UN
PUNTO CRÍTICO DE
CONTROL?
(SI / NO )

NO

Formato 21. Continuación
FASE
ETAPA

O

POSIBLES PELIGROS

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

¿ES
ALGUN
PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN
LA INOCUIDAD DE
ALIMENTOS?

NO

FISICOS
• Cocción de pechuga.

JUSTIFICACIÓN DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

• Presentes en agua y/o
pollo.

• Aplicación de los P.O.E
• Realizar recambio de
agua por reposición.

• Debido a la entrada de
pollo vivo el cual inhala
agua de escaldado.

• Aplicación de los P.O.E

• Por una alta temperatura
de escaldado.

• Aplicación de los P.O.E.
• Aplicación del P.C.E.I.
• Aplicación del P.M.T.
• Mantener
agitación
constante
de
la
escaldadora.
• Decomisos postmortem.

• Por
insuficiente
temperatura
de
escaldado.

• Aplicación de los
P.O.E
• Aplicación del P.C.E.I.
• Aplicación del P.M.T.
• Mantener
agitación
constante
de
la
escaldadora.
• Decomisos postmortem.

ESCALDADO

NO
• Presencia de pluma

MEDIDAS
PREVENTIVAS
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¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO CRÍTICO
DE CONTROL?
(SI / NO )

NO

Formato 21. Continuación
FASE
ETAPA

O

POSIBLES PELIGROS

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por microorganismos
patógenos.

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO
EN
LA INOCUIDAD DE
ALIMENTOS?

JUSTIFICACIÓN
DEL
PELIGRO SIGNIFICANTE

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Presentes en los dedos de la
desplumadora.

• Mantener el sistema
de lavado a presión
dentro
de
la
desplumadora.

• Debido a la caída del pollo
dentro de la desplumadora,
canaleta de la pluma.
NO

• Debido a traumatismos en la
piel (inadecuada calibración
del equipo) que permitan la
entrada de microorganismos en
posteriores etapas del proceso.

DESPLUMADO
• Por una descalibración de la
desplumadora, la cual puede
quebrar los huesos del pollo.

FISICOS
• Presencia de huesos
puntiagudos.
NO
• Presencia de plumas y
o cañones.

• Por descalibración en la
desplumadora, desgaste en los
dedos de goma o por
insuficiente
temperatura
durante el escaldado.

• Mantener
agua
clorada para lavar
las canales que
caigan a la canal
con pluma.
• Aplicación
del
P.M.T.
• Aplicación de los
P.O.E.
• Aplicación de los
P.O.E.
• Aplicación
del
P.C.E.I.
• Inspección
postmortem.

• Aplicación de lo
P.O.E
• Aplicación
del
P.C.E.I.
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¿ES
ESTA
ETAPA UN
PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL?
(SI / NO )

NO

Formato 21. Continuación

FASE O ETAPA

CORTE
PATAS

DE

POSIBLES PELIGROS

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO
EN
LA INOCUIDAD DE
ALIMENTOS?

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

NO

FISICOS
• Presencia de
puntiagudos.

NO

huesos

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos
TRASBORDO
LINEA N 1
A
LINEA N 2

NO

• Crecimiento microbiano.

REVIRADO
DE
TRES
PUNTOS

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos

NO
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¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO CRÍTICO
DE CONTROL?
(SI / NO )

JUSTIFICACIÓN
DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Por falta de limpieza
en las cuchillas de la
cortadora.

Lavar las cuchillas
durante el proceso.

• Debido a un mal corte
por descalibración de
la cortadora.

• Aplicación
P.M.T.

• Por caída del pollo al
piso en el momento
del trasbordo.

• Mantener agua clorada
para lavado de canales
que caigan al piso.

• Por
inadecuada
manipulación
del
operario encargado.

• Aplicación de las
B.P.M.
• Aplicación de P.C.

• Por tiempos de espera
durante el trasbordo.

• Aplicación
P.O.E

• Debido
a
inadecuada
manipulación
pollo.

• Aplicación de las
B.P.M.
• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación del P.C.

una
del

NO

de

de

los

NO

los

NO

Formato 21. Continuación.

FASE O ETAPA

EXTRACCION
DE CLOACA

CORTE
DE
ABDOMEN

EXTRACCION
DEL PAQUETE
VISCERAL

POSIBLES PELIGROS

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

JUSTIFICACIÓN
DEL
PELIGRO SIGNIFICANTE

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Debido al rompimiento de la
cloaca.

• Aplicación de los P.O.E
• Aplicación del P.C.
• Aplicación del P.M.T.
• Realizar lavado a las
canales
contaminadas
por
mal
corte
y
extracción de cloaca.
• Inspección postmortem.

SI
• Por deficiencia en las practicas
de higiene en utensilios, equipos
y personal manipulador.

SI

SI

• Aplicación de los P.O.E
• Aplicación del P.C.
• Inspección postmortem.

• Por deficiencia en las practicas
de higiene en utensilios, equipos
y personal manipulador.

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación
de
las
B.P.M.
• Aplicación del P.P.V.
• Aplicación de los P.O.E
• Aplicación del P.C.
• Inspección postmortem.

• Por deficiencia en las practicas
de higiene en utensilios, equipos
y personal manipulador
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NO

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación
de
las
B.P.M.
• Aplicación P.P.V.

• Debido a un mal corte del
abdomen.

• Debido a la ruptura del intestino
durante la extracción.

¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO CRÍTICO
DE CONTROL?
(SI / NO )

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.

NO

NO

Formato 21. Continuación

FASE
ETAPA

O

SEPARACIÓN
DE
LA
VISCERA

CORTE
DE
CUELLO
Y
TRAQUEA

EXTRACCIÓN
DE
BUCHE,
TRAQUEA Y
HALADA DE
PESCUEZO

POSIBLES PELIGROS

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.
BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos

¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL?
(SI / NO )

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN
LA INOCUIDAD DE
ALIMENTOS?

JUSTIFICACIÓN DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

NO

• Por deficiencia en las
practicas de higiene en
utensilios, equipos y
personal manipulador

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.

NO

• Por deficiencia en las
practicas de higiene en
utensilios, equipos y
personal manipulador

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.

NO

NO

• Si al momento de la
extracción del buche
este se rompe.
SI

• Por deficiencia en las
practicas de higiene en
utensilios, equipos y
personal manipulador
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MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Programa de ayuno en
granjas (certificado de
sanidad).
• Aplicación de los P.O.E.
• Aplicación del P.C.
• Lavar las canales que
hayan sido contaminadas
por rompimiento de buche
durante su extracción.
• Inspección postmortem
• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.

NO

Formato 21. Continuación
¿ES
ALGÚN
PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN
LA INOCUIDAD DE
ALIMENTOS?

POSIBLES
PELIGROS

FASE O ETAPA

JUSTIFICACIÓN
PELIGRO
SIGNIFICANTE

DEL

• Debido a una deficiente
extracción
de
los
pulmones del pollo.

DESPULMONADO

BIOLOGICOS
• Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

SI

BIOLOGICOS
• Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

INSPECCIÓN
LA CANAL

DE

SI

• Crecimiento
microorganismos
patogenos.

de

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Aplicación de los P.O.E
• Aplicación del P.M.T.
• Realizar una repasada
con la pistola extractora a
los pollos que queden
con restos de pulmón
dentro.
• Inspección postmortem.

• Por deficiencia en las
practicas de higiene en
utensilios, equipos y
personal manipulador.

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.
• Aplicación P.P.V.

• Por restos de
dentro del pollo.

víscera

• Inspección postmortem.
• Bajar los pollos de la
línea cuando no cumplan
con las características de
calidad.

• Por deficiencia en las
practicas de higiene en
utensilios, mesones y
personal
manipulador,
del repaso del pollo.

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.
• Aplicación del P.P.V.

• Por prolongados tiempos
de espera en pollos que
hayan sido bajados de la
línea para ser repasados.

• Aplicación de los P.O.E
• Repasar el pollo en el
menor tiempo posible y
colgarlo en la línea 2.
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¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL?
(SI / NO )

NO

NO

Formato 21. Continuación

FASE
ETAPA

O

LAVADO

• PRECHILLER

POSIBLES PELIGROS

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.
BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

• Crecimiento
microorganismos
patógenos.

de

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

JUSTIFICACIÓN DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

NO

• Debido
a
un
deficiente lavado de
la canal.
• Por la presencia de estos
en los diferentes pollos
que entran al chiller.
• Por la falta de recambio
en el agua de lavado.

SI

• Por
exceso
de
permanencia del pollo
dentro del chiller.
• Por
insuficiente
cantidad
de
cloro
adicionada al agua del
prechiller.

QUIMICOS
• Alto Residual de cloro en
el pollo.

SI

• Debido
a
una
sobrecloración del agua
de lavado.

287

¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL?
(SI / NO )

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Aplicación del P.M.T.
• Aplicación del P.A.P.
• Clorar el
prechiller.

agua

NO

del

• Recambiar el agua de
lavado cada viaje.

• Aplicación del P.M.T.
• Aplicación de los P.O.E.
• Controlar el Tiempo de
lavado.
• Realizar periódicamente
muestreos
de
cloro
residual.
• Controlar el nivel de
llenado de los chiller.
• Aplicación del P.P.V.
• Realizar periódicamente
muestreo del agua del
chiller.
• Aplicación de los P.O.E.

NO

Formato 21. Continuación.

FASE
ETAPA

O

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

POSIBLES PELIGROS

JUSTIFICACIÓN
DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

MEDIDAS
PREVENTIVAS
• Clorar el agua del
prechiller.

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

• Por la presencia de
estos en los diferentes
pollos que entran al
chiller.
• Por la falta de
recambio en el agua
de lavado.

• Crecimiento
microorganismos
patógenos.

• Por
exceso
de
permanencia del pollo
dentro del chiller
(incremento
de
temperatura).

• Aplicación del P.M.T.
• Aplicación de los
P.O.E.
• Controlar el Tiempo de
lavado.

• Por
insuficiente
cantidad de cloro
adicionada al agua del
chiller.

• Realizar
periódicamente
muestreos de cloro
residual.
• Controlar el nivel de
llenado de los chiller.
• Aplicación del P.P.V.
• Realizar
periódicamente
muestreo del agua del
chiller.
• Aplicación de los
P.O.E.

de
SI

• CHILLER

QUIMICOS
• Alto Residual de cloro en
el pollo.

• Debido
a
sobrecloración
agua de lavado.

SI

288

una
del

¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO CRÍTICO
DE CONTROL?
(SI / NO )

• Recambiar el agua de
lavado cada viaje.

NO

Formato 21 Continuación.

FASE O ETAPA

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

POSIBLES
PELIGROS

BIOLOGICOS
• Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

• Crecimiento
microbiano.
SI
• CHILLER
DE
ENFRIMIENTO

QUIMICOS
• Alto Residual
cloro en el pollo.

JUSTIFICACIÓN
DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Entre
la
carga
microbiana que lleva
la canal y la que se
encuentra en el aguahielo
dentro
del
chiller.

• Clorar el agua del chiller
de enfriamiento.
• Realizar un recambio en
el agua de enfriamiento a
razón de 2 litros por
pollo por hora.

• Debido a un exceso
en la temperatura del
pollo a la salida de l
chiller.

• Medir la temperatura
interna de por lo menos
diez canales antes de
abrir la compuerta de
salida del pollo.

• Debido a la demora
en el proceso de
enfriamiento.

• Adicionar
hielo
suficiente para bajar la
temperatura rápidamente.
• Controlar el tiempo de
permanencia del pollo
dentro del chiller de
enfriamiento.
• Aplicación de los P.O.E.
• Mantener calibradas las
termocuplas. (P.C.E.I.)
• Realizar periódicamente
muestreo del agua del
chiller.
• Aplicación de los P.O.E.

• Debido
a
sobrecloración
agua-hielo
enfriamiento.

de
SI
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una
del
de

¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL?
(SI / NO )

SI

Formato 21. Continuación.

FASE
ETAPA

O

POSIBLES PELIGROS

¿ES
ALGUN
PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN
LA INOCUIDAD DE
ALIMENTOS?

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

NO

EMPAQUE

• Crecimiento microbiano.

QUIMICOS
• Presencia de sustancias
toxicas.
FISICOS
• Presencia de elementos
extraños.

PESAJE

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

NO

SI

NO

JUSTIFICACIÓN DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE
• Debido
a
una
inadecuada
manipulación por parte
del operario.
• Debido una inadecuada
limpieza en las tinas de
embalaje.
• Debido a un inadecuado
cerrado del capuchón.

¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL?
(SI / NO )

MEDIDAS
PREVENTIVAS
• Aplicación de las B.P.M.
• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación DEL P.C.
• Aplicación del P.LD.
• Aplicación del P.C.
• Aplicación de los P.O.E.
• Aplicación de las B.P.M.
• Aplicación del P.C.

• Por prolongados tiempos
de
espera
en
la
consecución
de
la
operación.

• Aplicación de los P.O.E.
• Aplicación de las B.P.M.

• Por una migración de
estas, del empaque hacia
el pollo.
• Dentro del empaque
como polvo u
otro
elemento.

• Aplicación del
(Empaques).

• Debido
a
una
inadecuada
manipulación.
• Debido a la caída del
pollo al piso.

290

NO

P.P.V.

• Aplicación del P.P.V.
(Empaques).
• Revisar el estado de los
empaques antes de iniciar
la operación.
• Aplicación de las B.P.M.
• Aplicación del P.L.D.
• Mantener agua clorada
para desinfectar el pollo
que caiga al piso.

NO

FASE
ETAPA

O

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

POSIBLES PELIGROS

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

NO

SELECCIÓN

• Crecimiento
microorganismos
patógenos.

de

QUIMICOS
• Contaminación
por
sustancias químicas.
FISICOS
• Presencia de elementos
extraños.

NO

SI

JUSTIFICACIÓN
DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Por
deficiente
limpieza
de
las
canastillas
de
embalaje
o
seleccionadora.
• Debido
a
una
inadecuada
manipulación.

• Aplicación del P.L.D.

• Debido a la caída del
pollo al piso.

• Mantener agua clorada
dentro del área, para la
desinfección del pollo que
caiga al piso.

• Debido a tiempos de
espera en la ejecución
de la operación o en la
ejecución del siguiente
paso (alistamiento o
almacenamiento
en
cuarto frío).

• Realizar la operación en el
menor tiempo posible
enviando inmediatamente
el pollo al cuarto de
enfriamiento.

• Debido a la migración
de estas del capuchón
hacia el pollo.

• Aplicación del
(Empaques).

• Como polvo u otro
elemento
en los
capuchones.

• Revisar visualmente cada
empaque antes de usarlo.
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¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL?
(SI / NO )

• Aplicación del B.P.M.
• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación del P.C.

P.P.V.

NO

Formato 21. Continuación.

FASE
ETAPA

O

POSIBLES PELIGROS

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

JUSTIFICACIÓN
DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Debido
a
una
inadecuada
manipulación
por
parte del operario.

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.

• Por caída de presa al
piso.

• Mantener agua clorada
para la desinfección de
presa que caiga al piso.

• Debido
a
una
inadecuada limpieza
de la despresadota o
utensilios de trabajo.

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.

• Debido a demoras en
la ejecución de la
operación.

• Sacar de a dos tinas del
producto a despresar.

• Por un inadecuado
corte
durante
el
desprese.

• Aplicación del P.M.T.
• Aplicación del P.C.

• Por presencia
lubricantes en
despresadoras.

• Aprobación del P.M.T.
• Usar
aditivos
de
mantenimiento aprobados
por la FDA y la EPA.
• Aplicación del P.L.D.

SI

NO

DESPRESE
• Crecimiento
microorganismos
patógenos.
FISICOS
• Presencia de
puntiagudos.

de

huesos

SI

QUIMICOS
• Residuos quimicos.
NO
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de
las

¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL?
(SI / NO )

Formato 21. Continuación.

FASE
ETAPA

O

POSIBLES PELIGROS

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

• Debido a una deficiente
limpieza en las tinas.
• Debido a la caída de
presa al piso.

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por microorganismos
patógenos.

NO

EMPAQUE
DE PRESA

• Crecimiento de
microorganismos
patógenos.
QUIMICOS
• Contaminación
por
sustancias químicas.
FISICOS
• Presencia de elementos
extraños.

JUSTIFICACIÓN DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

NO

SI

¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL?
(SI / NO )

MEDIDAS
PREVENTIVAS
• Aplicación del P.L.D.
• Mantener agua clorada
dentro del área de
empaque
para
la
desinfección del pollo que
caiga al piso.

• Debido
a
una
inadecuada
manipulación por parte
del operario.

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación de las B.P.M.

• Debido a demora en el
empacado o en el
almacenado
del
producto.
• Debido a la migración
de estas del empaque
hacia el alimento.

• Almacenar el producto en
el menor tiempo posible.

• Como polvo u otros en
el capuchón.

• Revisar visualmente cada
empaque antes de usarlo.
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• Aplicación del P.P.V.
Empaques)

(

NO

Formato 21. Continuación.
Formato 21. Continuación.

FASE O ETAPA

POSIBLES PELIGROS

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por microorganismos
patógenos.

• Debido
a
inadecuada
manipulación
producto.

la

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Aplicación de las B.P.M.
• Aplicación del P.M.T.

del

• Debido
a
una
inadecuada limpieza
de mesones, equipos
e instalaciones del
área.

• Aplicación del P.L.D.

• Crecimiento de
microorganismos
patógenos.

• Debido a tiempos de
espera altos en la
ejecución
de
la
operación.

• Sacar de o dos tinas de
producto a embanderar y
almacenarlas en el menor
tiempo posible.

QUIMICOS
• Contaminación
por
sustancias químicas

• Que puedan migrar
del
empaque
(bandejas, vitafilm)
hacia el producto.

• Aplicación del
(Empaques).

• Como polvo u otros
en
el
empaque
(Bandejas, Vitafilm).

• Revisar visualmente cada
elemento del empaque
(bandejas,
vitafilm,
absorbente).
• Almacenar
adecuadamente
los
empaques.

NO

EMBANDEJADO

JUSTIFICACIÓN
DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

NO

FISICOS
• Presencia de elementos
extraños.
SI
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¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL?
(SI / NO )

P.P.V.

NO

FASE O ETAPA

POSIBLES PELIGROS

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO
EN
LA INOCUIDAD DE
ALIMENTOS?

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por microorganismos
patógenos.

NO

ALISTAMIENTO

• Crecimiento
microorganismos
patógenos.

de

295

JUSTIFICACIÓN
DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Debido
a
una
inadecuada limpieza
del cuarto.

• Aplicación del P.L.D.

• Debido
a
una
deficiente
rotación
del producto.

• Aplicación del P.T.Z.
• Alistar
las
rutas
teniendo en cuenta su
fecha de vencimiento.

• Debido
a
la
inadecuada
aplicación de las
buenas practicas de
almacenamiento
(Producto
sobre
estibas,
distancia
entre pilas, distancia
a la pared).

• Aplicación del P.T.Z.
(Almacenamiento).
• Aplicación del P.M.T.

• Debido
a
una
inadecuada
temperatura dentro
del cuarto.

• Medir la temperatura
interna del producto
cada dos horas y
registrarla.

¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL?
(SI / NO )

NO

Formato 21. Continuación.

FASE O ETAPA

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN
LA INOCUIDAD DE
ALIMENTOS?

POSIBLES
PELIGROS

• Debido
a
una
inadecuada limpieza
del
cuarto
y/o
manipulación.

BIOLOGICOS
• Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

• Debido
a
una
deficiente rotación
del producto.
• Debido
a
la
inadecuada
aplicación de las
buenas practicas de
almacenamiento
(Producto
sobre
estibas,
distancia
entre pilas, distancia
a la pared).

SI

ALMACENAMIENTO
EN CUARTOS DE
REFRIGERACIÓN Y
TUNEL
DE
CONGELACIÓN.

• Crecimiento
microorganismos
patógenos.

de

QUIMICOS
• Presencia
de
sustancias toxicas.

JUSTIFICACIÓN
DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

SI

296

¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL?
(SI / NO )

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Aplicación del P.L.D.
• Aplicación
del
as
B.P.M.

• Aplicación del P.T.Z.
• Alistar
las
rutas
teniendo en cuenta su
fecha de vencimiento.
• Aplicación del P.T.Z.
(Almacenamiento).
• Aplicación del P.M.T.

• Debido
a
una
inadecuada
temperatura dentro
del cuarto.

• Medir la temperatura
interna del producto
cada dos horas y
registrarla.

• Por escape de gas
refrigerante
del
equipo.

• Aplicación
programa
mantenimiento.

del
de

SI

Formato 21. Continuación.
FASE
ETAPA

O

POSIBLES PELIGROS

¿ES ALGUN PELIGRO
POTENCIAL
SIGNIFICATIVO EN LA
INOCUIDAD
DE
ALIMENTOS?

JUSTIFICACIÓN
DEL
PELIGRO
SIGNIFICANTE

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Debido
al
rompimiento
del
capuchón
o
al
inadecuado tapado del
pollo.
• Por caída del pollo al
piso.

• Aplicación de los P.O.E.
• Aplicación del P.C.N.

de

• Debido a demoras en
el tiempo de ejecución
de la operación.

• Aplicación de los P.O.E.
• Aplicación del P.C.N.

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

• Debido
a
una
inadecuada limpieza
dentro del furgón.
• Debido a inadecuada
manipulación
del
producto durante su
descargue.
• Contacto directo de
las tinas con producto
y el piso del furgón.

• Aplicación del P.L.D.

BIOLOGICOS
• Contaminación cruzada
por
microorganismos
patógenos.

NO

CARGUE
• Crecimiento
microorganismos
patógenos.

NO

TRANSPORTE

• Crecimiento
microorganismos
patógenos.

• Elevación
de
la
temperatura dentro del
furgón por demora en
la operación.

de
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• Mantener agua clorada
para la desinfección.

¿ES
ESTA
ETAPA
UN
PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL?
(SI / NO )

NO

• Aplicación del P.C.N.
• Aplicación de las B.P.M.
• Aplicación de las B.P.M.
• Aplicación de los P.O.E.
• Mantener cerrado el
furgón y con cortinas.
• Realizar la ruta en el
menor tiempo posible.

NO

4.3.6. Determinación de los puntos críticos de control PCC (Principio 2):

Se definen los puntos críticos de control como la etapa del proceso en que es
posible aplicar medidas de control para prevenir, eliminar o reducir un peligro hasta
niveles aceptables, es decir hasta donde no signifique un problema de salud para el
consumidor.

Los PCC son aquellos que se han identificado gracias a que en ellos se pueden
evitar los peligros por ejemplo cuando se controla el crecimiento de patógenos que
puede haber durante el almacenamiento del pollo en los cuartos fríos.

Para identificar los peligros significantes el equipo HACCP debe disponer de toda la
información necesaria que les permita identificar con certeza la realidad de los
peligros. Uno de los documentos que más información puede aportar como se
indico anteriormente ( capitulo 2) es el Diagnostico sanitario actualizado (Formato
2). Además de la información concerniente a la implementación y funcionamiento de
los programas prerrequisitos.

Para determinar los puntos críticos de control adecuadamente el Codex
Alimentarius ha propuesto una herramienta muy útil como el árbol de decisiones el
cual a través de preguntas y respuestas, permite llegar a la identificación de los
PCC. Aunque el árbol de decisiones no está considerado como un instrumento
infalible y válido en todos los casos, se utiliza luego de concluido el análisis de
peligros para aquellas etapas en las cuales se identificaron peligros significativos.
Se comenzó formulando las preguntas en el orden especificado a cada uno de los
peligros y después se sigue un orden lógico, de acuerdo con las respuestas.

A continuación se muestra el árbol de decisiones:
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Diagrama 8. Árbol de decisiones.
P1

¿Existen medidas
preventivas de control?

SI

Modificar la fase,
proceso o producto.

NO

¿ Se necesita control en esta
fase por razones de inocuidad?

NO

P2

SI

Pasar al siguiente
peligro identificado

No es un PCC

¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o
reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro?

SI

NO

P3

¿Podría producirse una contaminación con peligros
identificados superior a los niveles aceptables, o
podrían estos aumentar a niveles inaceptables?
SI

No es PCC

NO

P4

Pasar al
siguiente
peligro

¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su
posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior?

SI

NO

PUNTO CRÍTICO DE CONTROL
Pasar al siguiente
peligro identificado.

No es un PCC

Fuente: Pasculli H., Laura et al. Plan Genérico para la implementación del sistema HACCP en
la Industria Avícola. Bogotá – Colombia 2000. Pg 42.

299

Para comprender el diagrama anterior se utilizó el siguiente instructivo :

P1. ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?
Si su respuesta es SI, vaya a la P2. Si su respuesta es NO, se deduce que si no hay
medidas preventivas, no hay peligros y por tanto la etapa no sería un PCC.
Conviene formularse la pregunta suplementaria: El control en ésta etapa es
necesario para la inocuidad? Si su respuesta es SI, quiere decir que hay algún
peligro que fue omitido en el análisis y será entonces necesario modificar la etapa,
el proceso o el producto mismo. Pero si su respuesta es NO, la etapa no es en
definitiva un PCC.
P2. La etapa ha sido diseñada de manera específica para eliminar o reducir la
probabilidad de ocurrencia de un peligro hasta un nivel aceptable ?
Si la respuesta es SI, la etapa se considera un PCC. Si la respuesta es NO, vaya a
la pregunta siguiente.
P3. Podría la contaminación con el peligro identificado aparecer o incrementarse
hasta niveles inaceptables?
La respuesta demanda combinar la información proveniente del análisis con la
experiencia práctica del proceso en el lugar específico, para evaluar si puede haber
contaminación cruzada, si las condiciones de tiempo/temperatura se alteran, si el
ambiente o los equipos pueden contaminar el alimento, o si el efecto sumado de
éstos fenómenos se puede presentar en etapas siguientes. Si la respuesta es NO,
la etapa no es un PCC. Si la respuesta es SI, se formula la siguiente pregunta.
P4. Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable?
Si la respuesta es SI, la etapa no es un PCC y la aplicación del árbol concluiría para
ese peligro y se pasaría a aplicar en el siguiente, pero si la respuesta es NO, la
etapa es un PCC.
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Formato 22. Aplicación del árbol de decisiones.
ETAPA O RIESGO

P1

P2

P3

P4

PCC?

Descargue

•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

•Huesos puntiagudos.
•Hematomas

Si

No

Si

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

Pesaje

•Huesos puntiagudos.
•Hematomas

Colgado
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

•Hematomas.

301

OBSERVACIONES
No es un PCC ya que la etapa no
esta diseñada para eliminar o
disminuir la posibilidad de
aparición del peligro hasta un
nivel
aceptable.
La
contaminación
puede
incrementarse si no se realiza la
adecuada limpieza luego de la
entrada de cada viaje y si el
sistema de ventilación no
funciona adecuadamente.
No es un PCC ya que si se
provoca fracturas que generen
huesos puntiagudos o hematomas
que incrementen la proliferación
bacteriana, estos serán detectados
en la inspección postmortem y
será decomisada la parte afectada
o la totalidad del pollo si es
necesario.
No es un PCC ya que si se
provoca fracturas que generen
huesos puntiagudos o hematomas
que incrementen la proliferación
bacteriana, estos serán detectados
en la inspección postmortem y
será decomisada la parte afectada
o la totalidad del pollo si es
necesario.
La Etapa no es un PCC ya que la
acumulación de suciedad en los
ganchos es evitada mediante una
limpieza que se realiza a estos
durante cada parada. El colgado
de pollos ahogados es poco
probable ya que los operarios de
colgado se encuentran entrenados
para decomisar los pollos
ahogados o con síntomas extraños
Las partes del pollo que presenten
hematomas serán decomisadas.

ETAPA O RIESGO
Insensibilización
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

•Enrojecimiento.
•Hematomas

P1

Si

Si

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?
OBSERVACIONES
No es un PCC ya que la
contaminación cruzada se reduce
realizando lavado y desinfección
del tanque de aturdimiento al
final de cada viaje y la
No Si
Si
No
contaminación que quede en la
superficie del animal es eliminada
en el posterior escaldado y
desplumado.
El peligro es controlado mediante
la adecuada calibración de la
frecuencia y voltaje del aturdidor
teniendo en cuenta el peso del
pollo. Se realiza un muestreo de
No No Si
No
dos pollos por viaje, el primero es
tomado entre los 100 primeros
pollos y el segundo es tomado
después de la mitad del viaje.

Degüelle / Desangre

•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

No

•Hematomas
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No es un PCC a pesar que la
respuesta 4 es negativa ya que la
contaminación
cruzada
es
controlada mediante la limpieza y
desinfección de los elementos de
trabajo (cada vez que sea
necesario) y el túnel de desangre,
(cada parada). La contaminación
posterior por retención de sangre
dentro de los tejidos del pollo es
controlada mediante la ejecución
de un adecuado corte en la
yugular del pollo y un tiempo
suficiente para el desangre
(aplicación P.O.E.).
El peligro de maltrato del pollo
durante el posterior desplumado
por un inadecuado degüelle y
desangre es controlado por la
aplicación de los P.O.E. ya
mencionados, además el pollo
con signos de maltrato es
decomisado en la inspección
postmortem

ETAPA O RIESGO

P1

P2

P3

P4

PCC?

Escaldado
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

• Cocción de pechuga
• Presencia de plumas

Si

No

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

No

Desplumado

•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

Si

Si
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No

OBSERVACIONES
El peligro identificado no es un
PCC ya que el fin de la etapa no
es reducir la carga microbiana
sino realizar un ablandamiento de
las plumas para evitar maltratos
en
el
desplumado.
La
contaminación
cruzada
por
suciedad del agua de escaldado es
controlada mediante el recambio
de agua en contracorriente a la
entrada del pollo y el retiro del
pollo que llegue vivo a la entrada
de la escaldadora.
Ambos peligros son debidos a
una falta de control en la
temperatura de escaldado. Dentro
de la zona se encuentra un
operario encargado de constatar
que la temperatura del agua de
escaldado antes y durante el
proceso sea la misma, además se
realiza una inspección a la salida
de la desplumadora decomisando
las aves con cocción de pechuga
y con presencia de pluma.
Son varias las causas para que
haya contaminación cruzada, así
cuando el pollo cae dentro de la
canaleta de la pluma es
sumergido dentro de solución
desinfectante a base de agua y
cloro, la contaminación por mala
limpieza de los dedos de goma es
controlada mediante un sistema
de agua caliente a presión la cual
lava los dedos constantemente
durante el proceso y por último la
contaminación por maltrato del
ave(alas rotas, cañones) es
controlada
mediante
la
calibración del equipo la cual es
constatada por un operario antes
y durante el proceso.

ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

No

El peligro es controlado mediante
la calibración del equipo (según
el peso del pollo) antes y durante
la el desplumado del pollo y
mediante el mantenimiento que se
hace a los dedos de goma, discos
y demás piezas del equipo. El
pollo que presente huesos rotos es
decomisado parcial o totalmente
en la inspección postmortem.

No

El peligro es controlado desde el
escaldado (temperatura y tiempo)
ya que las plumas deben llegar lo
suficientemente blandas para su
fácil retiro, dentro de la
desplumadora se controla que la
distancia entre los discos de
pelado sea la apropiada y que los
dedos de goma no presenten
mayor desgaste. El pollo que
salga con plumas es bajado de la
línea para su desplume manual,
igualmente el pollo con cañones
debe ser decomisado parcial o
totalmente, según los parámetros
de calidad de la empresa..

No

El peligro es controlado mediante
la limpieza de las cuchillas la cual
es realizada en cada parada para
evitar la acumulación de grasa y
suciedad.

No

El peligro es controlado mediante
la calibración del equipo ( altura
de las cuchillas) antes de la
entrada
del
pollo
y
el
mantenimiento de las cuchillas
para realizar un corte preciso.

Desplumado
•Presencia de huesos
puntiagudos.
Si

•Presencia de plumas
y/ o cañones.

Corte de Patas
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

•Presencia de huesos
puntiagudos.

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si
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OBSERVACIONES

ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

No

El peligro identificado es
controlado mediante el adecuado
uso y limpieza de la dotación por
parte de los operarios encargados
del trasbordo, además se cuenta
con solución desinfectante de
agua y cloro en la cual es
sumergido el pollo que haya
caído al piso durante la
operación.

No

El peligro identificado es
controlado impidiendo que el
pollo se acumule dentro de la
batea de recibimiento, mediante
el uso de varios operarios
entrenados, teniendo en cuenta la
velocidad de la línea.

Trasbordo Línea 1 a
Línea 2.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

Si

Si

•Crecimiento
microbiano.
Si

Revirado
puntos.

de

No

No

Si

OBSERVACIONES

tres

•Contaminación
cruzada por
microorganismos
patógenos

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

Extracción de
cloaca.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.
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El peligro es controlado mediante
el adecuado uso y limpieza de la
dotación.
Los ganchos de
colgado, rieles y demás elementos
del área son lavados durante cada
parada.
El peligro es controlado mediante
el adecuado entrenamiento del
personal que realiza la extracción
el cual debe cuidar de no romper
la cloaca, en caso de rompimiento
el pollo debe ser bajado de la
línea para su lavado mediante
inmersión en agua con cloro. La
contaminación por inadecuada
manipulación
es
controlada
mediante el uso y limpieza de la
dotación y los elementos (pistola)
de trabajo los cuales son lavados
durante cada parada y cada vez
que sea necesario durante el
proceso. Lo anterior se hace de
forma similar para cada etapa.

ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

No

El peligro identificado es
controlado mediante el adecuado
entrenamiento del personal el
cual debe realizar un corte preciso
con la profundidad adecuada
(para no cortar los intestinos lo
cual
provocaría
una
contaminación) y el largo preciso
para poder extraer las vísceras
fácilmente sin romperlas.

No

El peligro es controlado mediante
el adecuado entrenamiento del
personal el cual debe evitar el
rompimiento de los intestinos o la
vesícula (salida de la hiel) en el
momento de la extracción, para
evitar la contaminación de la
canal, cuando esto ocurre el pollo
es sumergido dentro de solución
desinfectante de agua y cloro.

Corte de Abdomen.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

Si

Si

Extracción
del
paquete visceral.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

Si

Si

Separación de la
víscera.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

No

Si

No

Corte de cuello y
traquea.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

No

Si
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OBSERVACIONES

No

La
contaminación
por
inadecuada manipulación es
controlada mediante el uso y
limpieza de la dotación (guantes,
petos etc.) y los elementos de
trabajo (cuchillos, tijeras etc.)
los cuales son lavados y
desinfectados
durante cada
parada y cada vez que sea
necesario durante el proceso.
La contaminación por inadecuada
manipulación
es
controlada
mediante el uso y limpieza de la
dotación (guantes, petos etc.) y
los elementos
de trabajo
(cuchillos, tijeras etc.)
los
cuales
son
lavados
y
desinfectados
durante cada
parada y cada vez que sea
necesario durante el proceso.

ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

Extracción de buche
y halada de
pescuezo.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

Si

Si

No

Si

No

No

Si

No

Despulmonado
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Inspección de la
canal.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

•Crecimiento
de
microorganismos
patógenos.

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si
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OBSERVACIONES

El peligro identificado es
controlado mediante el adecuado
entrenamiento del personal el
cual debe realizar la extracción
del buche teniendo especial
cuidado de no romperlo dentro
del pollo ya que lo contaminaría
con los restos de comida que hay
dentro de este. Cuando hay
rompimiento del buche el pollo es
bajado de la línea para su
inmersión en agua con cloro.
El peligro es controlado mediante
el adecuado entrenamiento del
personal el cual debe realizar una
adecuada extracción de los
pulmones del pollo, esto con el
fin de evitar la contaminación de
este y la reducción de su vida útil.
El pollo que quede con restos de
pulmón dentro, es bajado para su
repaso.

No

El
peligro
es
controlado
mediante la revisión visual del
pollo en la cual se retiran los
restos de víscera comestible y no
comestible, ala rota y hematomas,
que puedan ser fuentes de
contaminación cruzada dentro de
la canal.

No

El
peligro
es
controlado
mediante
el
adecuado
entrenamiento al personal que
realiza el repaso al pollo que es
bajado de la línea durante la
inspección.
El pollo que
permanece más de 5 minutos
dentro del mesón de repaso es
sumergido
en
solución
desinfectante de agua y cloro por
45 segundos.

ETAPA O RIESGO

P1

P2

P3

P4

PCC?

Lavado.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

Prechiller.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

•Crecimiento
de
microorganismos
patógenos.

Si

Si

No

Si
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No

OBSERVACIONES
El peligro identificado es
controlado mediante el adecuado
control del agua de lavado la cual
es potable y es analizada por el
laboratorio contratista con el fin
de garantizar que no incremente
la carga microbiana del pollo. El
adecuado funcionamiento de la
lavadora de pollo es controlado
por el personal de mantenimiento
el cual constata que el agua salga
a la presión y en la dirección
adecuadas.
El peligro de contaminación entre
las canales que entran al
prechiller es controlado mediante
la adición de cloro en al agua de
enfriamiento.
El peligro de
contaminación a través del agua
de enfriamiento y lavado (que
esta dentro del prechiller), es
controlado mediante la adición de
cloro y el recambio del agua en
cada viaje.
El peligro identificado no es un
PCC a pesar de que la pregunta 2
es afirmativa, ya que la etapa si
busca bajar la temperatura y
reducir la carga microbiana del
pollo, pero no en forma definitiva
ya que en donde realmente se
impide que haya un crecimiento
microbiano es en el chiller de
enfriamiento
donde
la
temperatura interna del pollo baja
lo suficiente (0-2 ºC). El peligro
de crecimiento dentro de la etapa
es controlado evitando que el
pollo permanezca dentro del
prechiller durante un tiempo
mayor al indicado (15 minutos),
además de controlar la adecuada
cantidad de cloro agregado.

ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

Prechiller
•Alto residual del
cloro en el pollo

Si

No

No

Si

No

No

No

El peligro se controla evitando
que la permanencia del pollo
dentro del chiller de hidratación
sea mayor a 20 minutos, tiempo
en el cual comenzaría un
incremento de la temperatura del
pollo.

No

El peligro es controlado mediante
el entrenamiento del operario
encargado
y
el
uso
de
instrumentos
de
medición
adecuados (probeta graduada).

•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

•Crecimiento
de
microorganismos
patógenos.

•Alto residual del
cloro en el pollo

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si
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El peligro es controlado mediante
el entrenamiento del operario
encargado
y
el
uso
de
instrumentos
de
medición
adecuados (probeta graduada).
Cuando el cloro agregado al agua
sobrepase lo establecido se
deberá disminuir la cantidad en la
siguiente etapa.
El peligro identificado no es un
PCC ya que la etapa esta diseñada
para que el pollo tenga una
hidratación (10 - 12 %),
disminuyendo a la vez su
temperatura (10 - 12 ªC) y su
carga microbiana. El peligro de
contaminación entre las canales
que entran al chiller es controlado
mediante la adición de cloro al
agua.
El
peligro
de
contaminación a través del agua
de hidratación (que esta dentro
del chiller), es controlado
mediante la adición de cloro y el
recambio del agua en cada viaje.

Chiller

Si

OBSERVACIONES

ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

Chiller de
enfriamiento
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

•Crecimiento
de
microorganismos
patógenos.

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

No
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Si

Si

OBSERVACIONES

El peligro identificado es un PCC
a pesar que la etapa no esta
diseñada con el fin de evitar la
contaminación cruzada (P2), ya
que si esta no es controlada no
habrá ninguna etapa posterior que
logre
disminuir
la
carga
microbiológica del pollo. El
peligro es controlado mediante la
cloración del hielo que entra al
chiller
de
enfriamiento
y
mediante el recambio de agua a
razón de 2 litros por pollo hora.
El peligro identificado es un PCC
ya que el objetivo de la etapa es
impedir que la carga microbiana
que lleva el pollo (después de
todo el proceso) se incremente,
esto se logra mediante el
enfriamiento de este a una
ªC
temperatura
de
0-2
(temperatura de inactivación de
los microorganismos), el peligro
de crecimiento microbiano en el
pollo por deficiente ejecución de
la etapa ( salida del pollo a mas
de 2ªC) es controlado mediante
la toma de temperatura a 10
pollos antes de abrir la compuerta
de salida del chiller. Dentro de la
etapa el riesgo de crecimiento
microbiano en el pollo es
controlado mediante la suficiente
adición de hielo dentro del chiller
(temperatura agua-hielo 0 ªC) y
mediante el control del tiempo de
permanencia del pollo dentro del
chiller de enfriamiento (25-30
min.)

ETAPA O RIESGO

P1

P2

P3

P4

PCC?

OBSERVACIONES

Si

El peligro es controlado mediante
la medición del cloro residual en
el agua dentro del chiller.

Chiller de
enfriamiento
•Alto residual de
cloro en el pollo

Si

No

No

No

Empaque
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

No

No

No

•Crecimiento
de
microorganismos
patógenos.

Si

No

No

No

No

•Presencia de
sustancias toxicas.

Si

No

No

No

No

•Presencia de
elementos extraños

Si

No

No

No

No
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A pesar que la contaminación
microbiana que pueda adquirir el
pollo (en esta y en las posteriores
etapas) no pueda ser reducida o
eliminada en una posterior etapa,
es controlado mediante la
aplicación de las buenas practicas
de manufactura y el programa de
limpieza y desinfección (PLD).
El peligro identificado es
controlado evitando que la etapa
tenga una duración mayor a lo
establecido, lo cual se logra
mediante la aplicación del
procedimiento
operativo
estandarizado de la etapa.
El peligro identificado es
controlado en primera medida
realizando un muestreo durante la
recepción de los empaques en el
almacén y en segunda medida es
controlado por el supervisor del
área de empaque el cual antes de
su utilización, verifica que los
empaques no presenten olores
extraños o cualquier otra señal de
reutilización.
El peligro es controlado de la
misma forma que el anterior,
además durante las operaciones
siguientes el pollo al que se le
encuentren elementos extraños es
limpiado y desinfectado.

ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

No

El peligro identificado es
controlado mediante la adecuada
manipulación del producto por
parte de los operarios (programa
de capacitación y BPM) y en caso
de que algún pollo caiga al piso
será sumergido en solución de
agua y cloro para su desinfección.

No

El peligro identificado es
controlado
limpiando
y
desinfectando las superficies de la
seleccionadora después de cada
viaje, la limpieza de las tinas de
embalaje es revisada por los
operarios de el área de selección.

No

El
peligro
se
controla
seleccionando rápidamente el
pollo, luego se almacena dentro
de los cuartos fríos y es sacado
poco a poco para su desprese.

No

El peligro identificado es
controlado en primera medida
realizando un muestreo durante la
recepción de los empaques en el
almacén y en segunda medida es
controlado por los operarios del
área de selección los cuales antes
de su utilización, verifican que
los empaques no presenten olores
extraños o cualquier otra señal de
reutilización.

No

El peligro es controlado de la
misma forma que el anterior,
además durante las operaciones
siguientes el pollo al que se le
encuentren elementos extraños es
limpiado y desinfectado.

Pesaje
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

No

No

OBSERVACIONES

Selección
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

•Crecimiento
de
microorganismos
patógenos.

•Presencia de
sustancias toxicas.

•Presencia de
elementos extraños

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

OBSERVACIONES

Desprese
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Crecimiento
microorganismos
patógenos.

de

•Presencia de huesos
puntiagudos

•Residuos químicos

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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No

El peligro identificado es
controlado mediante la adecuada
manipulación del producto por
parte de los operarios (programa
de capacitación y BPM) y en caso
de que algún pollo caiga al piso
será sumergido en solución de
agua y cloro para su desinfección.
La despresadora es lavada cada
parada.

No

El peligro se controla sacando el
pollo que va a ser despresado, por
tandas de 2 tinas evitando así que
se incremente su temperatura por
prolongados tiempos fuera del
cuarto. Luego el pollo es
despresado en el menor tiempo
posible y es guardado dentro del
cuarto en tinas para su posterior
empaque.

No

El peligro identificado es
controlado mediante el adecuado
mantenimiento en las cuchillas de
la despresadora y en la
capacitación que se le da al
personal (tipos de corte del
pollo).

No

El peligro identificado es
controlado mediante el adecuado
mantenimiento del equipo (no
dejar grasas, lubricantes o
elementos contaminantes que
puedan tener contacto con el
pollo), uso de sustancias probadas
por la FDA y la EPA

ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

No

El peligro identificado es
controlado mediante la adecuada
manipulación del producto por
parte de los operarios (programa
de capacitación y BPM) , en caso
de que alguna presa caiga al piso
será sumergida en solución de
agua y cloro para su desinfección
y por último las tinas son
revisadas por los operarios del
área los cuales devuelven las tinas
que no se encuentren en buen
estado de limpieza.

No

El peligro se controla sacando de
los cuartos fríos de a tres tinas
con presa, para ser empacada,
esto con el fin de evitar que la
presa permanezca demasiado
tiempo fuera del cuarto frío.

Empaque de presa

•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Crecimiento
microorganismos
patógenos.

de

Si

Si

No

No

No

No

No

No

•Contaminación por
sustancias químicas.
Si

•Presencia de
elementos extraños.

Si

No

No

No

No

No

No
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OBSERVACIONES

No

No

El peligro identificado es
controlado en primera medida
realizando un muestreo durante la
recepción de los empaques en el
almacén y en segunda medida es
controlado por el supervisor y
operarios del área de empaque el
cual antes de su utilización,
verifica que los empaques no
presenten olores extraños o
cualquier
otra
señal
de
reutilización.
El peligro es controlado de la
misma forma que el anterior,
cuando el supervisor o los
operarios encuentran algún tipo
de suciedad en el empaque, lo
desechan, retirándolo fuera del
área de empaque para que no
vaya a ser utilizado por nadie.

ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

Embandejado
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Crecimiento
microorganismos
patógenos.

de

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

•Contaminación por
sustancias químicas.

•Presencia de
elementos extraños.

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

No
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OBSERVACIONES

El peligro identificado es
controlado mediante la adecuada
manipulación del producto por
parte de los operarios (programa
de capacitación y BPM). Los
mesones, elementos de trabajo y
utensilios son limpiados cada dos
horas por los operarios del área.

El peligro se controla sacando de
los cuartos fríos de a 2 tinas con
presa o pollo, para ser
embandejada, esto con el fin de
evitar que la presa o pollo
permanezca demasiado tiempo
fuera del cuarto frío.
El peligro identificado es
controlado en primera medida
realizando un muestreo durante la
recepción de los empaques
(bandejas, toallas, papel vitafilm,
etc.) en el almacén y en segunda
medida es controlado por el
supervisor y operarios del área de
empaque el cual antes de su
utilización, verifica que los
empaques no presenten olores
extraños o cualquier otra señal de
reutilización.
El peligro es controlado de la
misma forma que el anterior, el
jefe de almacén además cuida que
los empaques no se ensucien o
contaminen dentro del almacén.
Cuando el supervisor o los
operarios encuentran algún tipo
de suciedad en el empaque, lo
desechan, retirándolo fuera del
área de embandejado para que no
vaya a ser utilizado por nadie.

ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

OBSERVACIONES

Alistamiento.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Si

No

No

No

No

El peligro identificado es
controlado realizando la limpieza
del cuarto semanalmente o cada
vez que sea necesario.
La
rotación del producto se hace de
forma tal que se cumpla con el
sistema FIFO (primeras entradas,
primeras salidas), la adecuada
identificación dentro del cuarto y
la
buenas
prácticas
de
almacenamiento del producto
contribuyen en el control del
peligro.

No

El peligro identificado es
controlado mediante el monitoreo
de la temperatura interna del
producto y la temperatura del
ambiente dentro del cuarto, esta
es registrada cada dos horas y
cuando el cuarto presente fallas el
pollo es trasladado a uno de los
cuartos fríos. A pesar que la P2
es afirmativa no es tomado como
punto crítico de control ya que el
tiempo en que permanece el
producto dentro del cuarto es de
tres a cuatro horas tiempo en el
cual el producto no alcanza a
incrementar su temperatura en
más de dos grados teniendo en
cuenta que el producto entra al
cuarto de alistamiento a una
temperatura inferior a los 2 ºC.
(La temperatura de refrigeración
estipulada para el pollo es de
4ºC).

•Crecimiento
de
microorganismos
patógenos.

Si

Si

No

No
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ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

Si

El peligro identificado es un PCC
a pesar de que la etapa no esta
diseñada con el fin de evitar la
contaminación cruzada del pollo,
mas sin embargo por el tiempo
que este permanece dentro del
cuarto la contaminación podría
incrementarse
hasta
niveles
inaceptables y no habría una
etapa posterior que redujera este
peligro a un nivel aceptable. El
peligro es controlado de lamisca
forma que en el alistamiento.

Si

El peligro es controlado mediante
el monitoreo periódico de la
temperatura interna del producto
y la temperatura dentro del
cuarto, esto con el fin de poder
detectar a tiempo cualquier falla
que presente el sistema de
refrigeración o de congelación y
aplicar las acciones correctivas
en el menor tiempo posible.

Si

El peligro identificado es un PCC
a pesar de que la etapa no esta
diseñada con el fin de evitar la
contaminación por sustancias
químicas (escape del gas dentro
del cuarto de alistamiento) ya que
si se presenta una escape de
refrigerante
el
tiempo
de
detección de este podría ser
suficiente para impregnar el
producto del olor y hacerlo
peligroso al consumidor. Además
de lo anterior no existe una etapa
posterior donde el producto pueda
ser descontaminado.

Almacenamiento en
cuartos fríos y túnel
de refrigeración.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Crecimiento
microorganismos
patógenos.

Si

No

Si

No

de
Si

Si

Si

No

•Contaminación por
sustancias químicas.
Si

No

Si

No
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OBSERVACIONES

ETAPA O RIESGO

P1

Formato 22. Continuación.
P2 P3 P4 PCC?

Cargue.
•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Crecimiento
microorganismos
patógenos.
Transporte.

de

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

•Contaminación
cruzada
por
microorganismos
patógenos.

Crecimiento
microorganismos
patógenos.

de

Si

No

Si

No

Fuente: El autor.
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No

OBSERVACIONES

El peligro identificado se controla
mediante
la
adecuada
manipulación de este impidiendo
el rompimiento de los empaques
protectores. El pollo que caiga al
piso debe ser sumergido en
solución de agua y cloro para su
desinfección.
El peligro es controlado mediante
la rapidez (máximo 30 minutos)
en la ejecución del cargue del
producto
en
los
furgones
transportadores.
El peligro identificado es
controlado realizando el adecuado
aseo de los furgones de transporte
antes del cargue, además de la
utilización de estibas dentro del
furgón que impiden que el
producto entre en contacto directo
con el piso de este.
El personal de transporte es
capacitado con el fin de realizar
una adecuada manipulación del
producto durante su transporte y
entrega final.
El peligro no es un PCC a pesar
que
el
producto
podría
incrementar su carga microbiana
hasta niveles inaceptables (debido
al incremento de la temperatura
dentro del furgón ), ya que dentro
de cada furgón existe un
thermoking el cual mantiene
refrigerado el producto hasta su
entrega.
El
transportador
monitorea
cada
hora
la
temperatura interna del producto
y la del ambiente dentro del
furgón.

4.3.7. Limites Críticos de los puntos críticos de Control (Principios 3, 4, 5,6 y 7).
Luego de conocer los puntos críticos de control se establecieron las medidas
preventivas para cada peligro identificado. Para cada medida preventiva se fijó un
límite operativo y un límite critico de control. Los límites operativos son mas estrictos
que los límites críticos, como medida preventiva para evitar la violación de estos
últimos, y poder realizar un ajuste al proceso que prevenga la perdida del control y
la necesidad de tomar una acción correctiva asegurando así la inocuidad del pollo.

Los límites críticos junto con los límites operativos fueron establecidos para cada
medida preventiva tomada en los PCC.

Para establecer los límites críticos se

tuvieron en cuenta:
Debe ser medible: Tener unidades de medición establecidas para no recurrir a
interpretaciones subjetivas.

Debe ser monitoreado rutinariamente: Para esto el proceso de medición del
límite crítico debe ser de fácil aplicación para evitar posibles errores de
interpretación.

Debe producir resultados inmediatos: Los resultados deben conocerse con
rapidez para así poder tomar las acciones correctivas en el menor tiempo
posible y evitar daños irreversibles al producto.

Luego de que el equipo HACCP conoció los parámetros tenidos en cuenta para fijar
un límite critico, se realizó un listado de estos para cada medida preventiva y se
debatieron entre los integrantes teniendo en cuenta además de lo anterior las
necesidades del proceso. Entre los límites críticos fijados se encuentran:
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Cuadro 27. Descripción de puntos de control críticos en el chiller de enfriamiento

CHILLER DE ENFRIAMIENTO

PELIGRO 1
MEDIDAS
PREVENTIVAS
LIMITE
CRITICO

Contaminación cruzada entre la carga microbiana que lleva la canal y la
carga microbiana que tiene el agua.
Adicionar cloro al hielo que entra al chiller de enfriamiento.
El residual de desinfectante debe estar entre los siguientes limites:
LIMITE OP. MAXIMO: 6 PPM
LIMITE OP. MINIMO: 3 PPM.
LIMITE CRITICO MAX.: 8 PPM. LIMITE CRITICO MIN. : 1.5 PPM
¿QUE?
Residual de cloro en el hielo
¿COMO?

¿DÓNDE?

Medir el residual por medio
del kit de medición.
Antes de la entrada de cada
viaje de pollo al chiller de
enfriamiento.
En el cuarto de hielo.

¿QUIEN?

Operario de chillers.

¿CUANDO?
MONITOREO

•

ACCIONES
CORRECTIVAS

•
•
•

REGISTROS

•

•
VERIFICACIÓN

Cuando el residual en el hielo sobrepase el límite
máximo se debe cerrar la entrada de este al chiller, luego
se debe realizar un recambio del 30% del agua del
chiller, dejando que el pollo permanezca allí por lo
menos 10 minutos o hasta que alcance la temperatura
necesaria.
Cuando el residual en el hielo sea menor del límite
mínimo, se debe adicionar cloro líquido al agua del
chiller de enfriamiento.
En los dos casos anteriores se debe revisar el buen
funcionamiento de la bomba que dosifica el cloro a la
planta de hielo.
La cantidad de residual en el hielo debe ser registrada en
el formato FPH 01 del PLAN HACCP.
Las acciones correctivas tomadas cuando el cloro
residual no este dentro de los limites críticos de control
deben ser registradas en el formato FPH 02 del PLAN
HACCP.
La verificación del correcto diligenciamiento de los
formatos y de las acciones correctivas tomadas es
realizada por el Jefe de Planta o el Jefe de Calidad.
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Cuadro 27. Continuación.
CHILLER DE ENFRIAMIENTO
Crecimiento microbiano debido a la elevación de la temperatura del
pollo en etapas posteriores debido a la alta temperatura de este a la
salida del chiller.
Medir la temperatura interna de por lo menos diez pollos antes de abrir
MEDIDAS
PREVENTIVAS la compuerta de salida del chiller.
La temperatura del pollo debe estar entre los siguientes limites:
LIMITE
LIMITE OP. MAX: 2 ºC
CRITICO
LIMITE CRITICO MAX: 4 ºC
¿QUE?
Temperatura interna del
pollo a la salida del
chiller.
¿COMO?
Insertar termómetro de
punzón en la pechuga de
la canal, esperando que la
temperatura de lectura se
MONITOREO
estabilice.
¿CUANDO?
Cada viaje durante el
proceso.
¿DÓNDE?
A la salida del chiller de
enfriamiento.
¿QUIEN?
Jefe de la sección de
empaque.
• Cuando la temperatura del pollo sobrepase el límite
operativo máximo no se debe permitir su salida del
chiller.
• Si la temperatura del pollo sobrepasa el límite critico
ACCIONES
máximo, no se debe permitir su salida del chiller,
CORRECTIVAS
además se debe agregar más hielo al chiller.
• Cuando la temperatura del pollo sobrepase los limites
mínimos de temperatura se debe sacar lo más pronto
posible del chiller.
• La temperatura interna del pollo a la salida del chiller
debe ser registrada en el formato FPH 01 del PLAN
HACCP.
REGISTROS
• Las acciones correctivas tomadas cuando la
temperatura no este dentro de los limites críticos de
control deben ser registradas en el formato FPH 02 del
PLAN HACCP.
• La verificación del correcto diligenciamiento de los
VERIFICACIÓN
formatos y de las acciones correctivas tomadas es el
Jefe de Planta o el Jefe de Calidad.
PELIGRO 2
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Cuadro 27. Continuación.
CHILLER DE ENFRIAMIENTO

PELIGRO 3

Contaminación microbiana por demora en el proceso de enfriamiento.

Mantener el agua del chiller a una temperatura baja.
MEDIDAS
PREVENTIVAS
La temperatura del agua debe estar entre los siguientes limites:
LIMITE
LIMITE OPERATIVO MAX: 1°C
CRITICO
LIMITE CRITICO
MAX: 2°C
¿QUE?
Temperatura agua dentro
del chiller de enfriamiento.
¿COMO?
Tomando la temperatura
que indique la termocupla.
¿CUANDO?
Cada viaje durante el
MONITOREO
proceso.
¿DÓNDE?
En la oficina del jefe de
planta.
¿QUIEN?
Jefe de la sección chillers.
ACCIONES
CORRECTIVAS

•
•

REGISTROS

•

•
VERIFICACIÓN

Cuando la temperatura del agua sobrepase los limites
se debe añadir hielo suficiente para bajarla.
La temperatura del agua dentro del chiller debe ser
registrada en el formato FPH 01 del PLAN HACCP.
Las acciones correctivas tomadas cuando la
temperatura no este dentro de los limites de control
deben ser registradas en el formato FPH 02 del PLAN
HACCP.
La verificación del correcto diligenciamiento de los
formatos y de las acciones correctivas tomadas es el
Jefe de Planta o el Jefe de Calidad.

Fuente: El Autor.

Cuadro 28. Descripción de los puntos críticos de control en cuartos y túnel.
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CUARTOS DE REFRIGERACIÓN Y TUNEL DE CONGELACION
PELIGRO 1

Crecimiento de microorganismos patógenos por una desviación en la
temperatura dentro del cuarto.

MEDIDAS
PREVENTIVAS
LIMITE
CRITICO

Registrar la lectura que muestre el termómetro que hay a la entrada del
cuarto.
Los limites de temperatura dentro de los cuartos de refrigeración son:
LIMITE OP. MIN: 0ºC
LIMITE OP. MAX: 3 ºC
LIMITE CRITICO MIN : -2 ºC
LIMITE CRITICO MAX : 4ºC

MONITOREO

Los limites dentro del túnel de congelación son:
LIMITE OPERATIVO MIN: -20 °C
LIMITE OP. MAX: -10 °C
LIMITE CRITICO MIN : - 30 °C
LIMITE CRITICO MAX: -5
¿QUE?
Temperatura del ambiente
dentro del cuarto.
¿COMO?
Registrar la temperatura
que indique el medidor de
temperatura ambiente que
este fuera del cuarto.
¿CUANDO?
Cada hora durante el turno.
¿DÓNDE?
¿QUIEN?
•

Cuando la temperatura del cuarto sobrepase los limites
establecidos, se debe llamar al operario de
mantenimiento encargado, si el daño no es de solución
rápida se debe almacenar el producto en otro cuarto.

•

La temperatura interna de los cuartos de
almacenamiento debe ser registrada en el formato
FPH 03 del PLAN HACCP.
Las acciones correctivas tomadas cuando la
temperatura sobrepase lo limites establecidos deben
ser registradas en el formato FPH 03 del PLAN
HACCP.

ACCIONES
CORRECTIVAS

REGISTROS

•

•
VERIFICACIÓN

Dentro de cuarto de
almacenamiento.
Supervisor de postproceso.

La verificación del correcto diligenciamiento de los
formatos y de las acciones correctivas tomadas es el
Jefe de Planta o el Jefe de Calidad.

Cuadro 28. Continuación.
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CUARTOS DE REFRIGERACIÓN Y TUNEL DE CONGELACION
Crecimiento de microorganismos patógenos por una desviación en la
temperatura interna del producto.
Medir periódicamente la temperatura interna del producto que haya
MEDIDAS
PREVENTIVAS dentro del cuarto y registrarla en el correspondiente formato.
Los limites de temperatura interna del producto son:
LIMITE
LIMITE OPERATIVO MIN: 0ºC
LIMITE OP. MAX: 4 ºC
CRITICO
LIMITE CRITICO MIN : -1 ºC
LIMITE CRITICO MAX : 7ºC
PELIGRO 2

MONITOREO

Los limites dentro del túnel de congelación son:
LIMITE OPERATIVO MIN: -20 °C
LIMITE OP. MAX: -10 °C
LIMITE CRITICO MIN : - 30 °C
LIMITE
CRITICO
MAX: -5
¿QUE?
Temperatura interna del
producto dentro del cuarto.
¿COMO?
Insertar el punzón del
termómetro
lo
más
profundo que se pueda
dentro del producto.
¿CUANDO?
Cada hora durante el turno.
¿DÓNDE?

¿QUIEN?
ACCIONES
CORRECTIVAS

•
•

REGISTROS

•

•
VERIFICACIÓN

Dentro de cuarto los
cuartos de almacenamiento
y alistamiento.
Supervisor de postproceso.

Cuando la temperatura del producto sobrepase los
limites establecidos se debe bajar la temperatura del
cuarto o pasar el producto a un cuarto más frio..
La temperatura interna del producto dentro de los
cuartos de almacenamiento debe ser registrada en el
formato FPH 03 del PLAN HACCP.
Las acciones correctivas tomadas cuando la
temperatura sobrepase lo limites establecidos deben
ser registradas en el formato FPH 03 del PLAN
HACCP.
La verificación del correcto diligenciamiento de los
formatos y de las acciones correctivas tomadas es el
Jefe de Planta o el Jefe de Calidad.

Fuente: El autor.

Los peligros fueron tomados según el propósito especifico de cada etapa (P2 árbol
de decisiones).
4.4. MONITOREO
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El proceso de monitoreo realizado consiste en revisar que los limites de control y
las demás variables del proceso se encuentren dentro de lo establecido. Este
monitoreo lo realiza el respectivo operario o supervisor encargado de la zona.

Tabla 23. Formatos de monitoreo del plan HACCP.
FORMATOS DE SOPORTE
CÓDIGO
Condiciones de proceso en planta

FPH 01

Acciones Correctivas de PCC.

FPH 02

Registro de Temp. en cuartos fríos

FPV 03

Fuente: El autor.

4.5. ACCIONES CORRECTIVAS
Cuando los puntos críticos de control y las variables del proceso se salgan de los
límites

críticos

se

tomarán

las

acciones

correctivas

para

cada

uno

respectivamente.(descripción de los puntos críticos).
La persona encargada de realizar las acciones correctivas es el supervisor u
operario de la zona, el cual diligencia la acción tomada en el correspondiente
formato.

Tabla 24. Formatos de acciones correctivas del plan HACCP.
FORMATOS DE SOPORTE
CÓDIGO
Condiciones de proceso en planta

FPH 01

Acciones Correctivas de PCC.

FPH 02.

Registro de Temp. en cuartos fríos

FPH 03
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4.6. REGISTROS UTILIZADOS.

Los registros utilizados para el control y soporte de los puntos de control y puntos
críticos de control se encuentran en los formatos FPH 01, 02 y 03 del plan HACCP.

Formato 23. Condiciones de proceso en planta.
NOMBRE DE LA EMPRESA

CONDICIONES DE PROCESO EN PLANTA

ELABORADO POR CONTROL DE CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

FPH 01

FECHA DE EMISION DIC 2002

FECHA DE ACTUALIZACION

VERSION 01

FECHA

UNIDADES SACRIFICADAS

HORA

Nº DE POLLOS

TIEMPO DE
PERMANENCIA
PRECHILLER

TIEMPO DE
PERMANENCIA
CHILLER

Tº AGUA-HIELO
INICIAL

COD PPV

RESPONSABLE:
DESINFECTANTE
Tº AGUA-HIELO RESIDUAL HIELO
INICIAL
FINAL

NRO DE VIAJES
Tº INTERNA
SALIDA DE
POLLO

GRANJA

CLORO RESIDUAL AGUA
INICIAL CHILLER

VERIFICADO POR:

Fuente: El autor.

Formato 24. Acciones correctivas del proceso en planta.
NOMBRE DE LA EMPRESA

ACCIONES CORRECTIVAS DEL PROCESO EN PLANTA

PH

ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

REVISADO POR COMITÉ HACCP

COD FPH 02

FECHA DE EMISION AGO DE 2003
VARIABLE
HORA
FECHA CONTROLADA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN MAR DE 2003
VERSION 03
VALOR
LIMITE
ACCION
OBSERVADO CRITICO
DESVIACIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE

Las acciones correctivas serán tomadas y registradas cada vez que la variables se salgan de los limites criticos.
VERIFICADO POR

Fuente: El autor.
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Formato 25. Registro de temperaturas en cuartos fríos y túnel de congelación.
REGISTRO TEMPERATURAS CUARTOS
ALMACENAMIENTO

PLAN HACCP

REVISADO POR COMITÉ HACCP

COD FPH 03

FECHA DE ACTUALIZACION MAR DE 2003

VERSION 03

NOMBRE DEL A EMPRESA
ELABORADO POR CONTROL CALIDAD

FECHA

FECHA EMISION AGO DE 2001
°T
°T
°T interna
CUARTO interna CUARTO interna CUARTO
CUARTO
producto
producto
producto
No.1
Hora
No.2
No.3
No.4

°T interna
producto

Responsable

ACCIONES
CORRECTIVAS

VERIFICADO POR :

Fuente: El autor.

4.7. VERIFICACIÓN
El procedimiento de verificación que realizado consiste en revisar que los distintos
formatos de control de las condiciones de procesamiento y almacenamiento se
encuentren diligenciados correctamente y en la frecuencia establecida. La persona
encargada de la verificación es el Jefe de planta o el Jefe de calidad.

Tabla 25. Formatos de verificación del plan HACCP.
FORMATOS DE SOPORTE
CÓDIGO
Condiciones de proceso en planta

FPH 01

Acciones Correctivas de PCC.

FPH 02.

Registro de Temp. en cuartos fríos

FPH 03

Fuente: El autor.
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4.7.1. Validación.

La validación como parte de la verificación del plan HACCP

consiste en realizar un estudio estadístico para definir los diferentes límites críticos
con base en los datos históricos del proceso.

También se valida el plan HACCP mediante pruebas microbiológicas realizadas en
los puntos críticos de control, con el fin tener un mayor soporte en la definición de
estos.

4.3.10. Aprobación del Programa

El presente plan HACCP se encuentra revisado y aprobado por el Equipo HACCP
de la empresa de beneficio, los procedimientos descritos y cada una de las
actividades se manejan acorde a lo preescrito, igualmente los formatos de registro
para monitoreo y verificación del programa son adecuados para las necesidades de
la empresa.

Conforme a la revisión, el presente documento se encuentra aprobado y para ello se
firma está constancia a los 22 días del mes de junio por el Equipo HACCP. (Firma
de los integrantes.)
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IV.

•

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Los primeros programas prerrequisitos que se deben implementar y que son el
cimiento del plan HACCP, son los que conforman el plan de saneamiento
(programa de residuos sólidos, programa de residuos líquidos, programa de
limpieza y desinfección y programa de control de plagas).

•

Seguidamente al punto anterior se debe implementar el programa de BPM el
cual servirá como base para la implementación de los demás programas.

•

El perfil sanitario de la empresa sirve como validación de las BPM y dentro de
estas la mayor parte de los programas prerrequisitos.

•

La principal función de las BPM es crear las condiciones básicas propicias para
la implementación del plan HACCP.

•

La principal función del programa de control no es erradicar las plagas cuando
estas se presenten, sino evitar que estas se presenten dentro del proceso.

•

La principal función del programa de limpieza y desinfección es evitar la
contaminación microbiológica del producto a través de su contacto con las
superficies.

•

La principal función del programa de residuos líquidos es asegurar que el agua
residual vertida al sistema de alcantarillado se encuentre dentro de los
parámetros establecidos por el DAMA.
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•

La principal función del programa de residuos sólidos es evitar que hayan
acumulaciones de basuras y residuos orgánicos dentro de la empresa y sus
alrededores, para prevenir la contaminación cruzada del producto y la presencia
de plagas.

•

La principal función del programa de mantenimiento preventivo es evitar que los
equipos e instalaciones presenten fallas durante el turno de proceso.

•

La principal función del programa de abastecimiento de agua es asegurar que el
agua empleada para las operaciones realizadas durante el proceso, sea inocua y
no sea fuente de contaminación del producto.

•

La principal función del plan de muestreo es verificar que tanto el proceso de
beneficio de pollo como el de limpieza en la planta de sacrificio se están
realizando de manera adecuada, sin poner en peligro la inocuidad del producto y
la salud del consumidor final.

•

La principal función del programa de trazabilidad es garantizar que se haga la
adecuada identificación del producto (lote), para realizar una adecuad rotación
de este e identificar las causas de quejas y reclamos.

•

La principal función del plan HACCP es garantizar la inocuidad del producto
que llega al consumidor final.

•

Las acciones correctivas tanto de lo programas prerrequisitos como del plan
HACCP deben ser lo más detalladas y especificas posibles, previendo posibles
fallos en el proceso y resolviéndolos.
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•

Es importante que la implementación del HACCP sea aplicada con la misma
precisión e interés, luego de la certificación emitida por el INVIMA, ya que de
esto depende que la empresa logre obtener los beneficios de la implementación
y sostenga la certificación durante las posteriores evaluaciones.

•

El reporte de análisis de peligros debe ser reevaluado cada vez que haya un
cambio en el proceso, y si no lo hay cada año.

•

Se deben llevar análisis estadísticos de las diferentes variables de control
tomadas a lo largo de todo el proceso, esto con el fin de conocer la evolución del
sistema HACCP , detectar fallas en su aplicación y validar implementación.

•

Es importante realizar auditorias internas que evalúen el buen funcionamiento
del sistema HACCP.

•

El equipo HACCP debe seguir reuniéndose con el fin verificar el cumplimiento
de las funciones de cada integrante y de realizar los ajustes pertinentes para el
mejoramiento del sistema.

•

Se recomienda incluir cerca de la planta de beneficio de aves, un laboratorio en
el cual se puedan efectuar pruebas rápidas de calidad, que en un futuro hagan
más eficaz el control de la Inocuidad.
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Diario Oficial 44.686 de enero 24 de 2001

DECRETO NÚMERO 60 DE 2002
(Enero 18)

Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos
de Control Crítico - Haccp en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso
de certificación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y los artículos 287 y 564 de la Ley 09 de 1979, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 25 del Decreto 3075 de 1997 recomienda aplicar el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad Sanitaria o inocuidad, mediante el análisis de peligros y
control de puntos críticos o de otro sistema que garantice resultados similares, el cual
deberá ser sustentado y estar disponible para su consulta por la autoridad sanitaria
competente;
Que el Sistema Haccp es utilizado y reconocido actualmente en el ámbito internacional para
asegurar la inocuidad de los alimentos y que la Comisión Conjunta FAO/OMS del Codex
Alimentarios, propuso a los países miembros la adopción del Sistema de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico Haccp, como estrategia de aseguramiento de la
inocuidad de alimentos y entregó en el Anexo al CAC/RCO 1--1969, Rev.3 (1997) las
directrices para su aplicación;
Que Colombia, como país miembro de la Organización Mundial de Comercio OMC, debe
cumplir con las medidas sanitarias que rigen esta organización, razón por la cual debe
revisar y ajustar la legislación sanitaria de conformidad con la demanda del mercado
internacional;
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DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto promover la aplicación del Sistema
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico Haccp, como Sistema o Método de
Aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos y establecer el procedimiento de
certificación al respecto.
Artículo 2°. Campo de Aplicación. Los preceptos contenidos en la presente disposición, se
aplican a las fábricas de alimentos existentes en el territorio nacional que implementen el
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, Haccp, como Sistema o
Método de Aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos.
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos del presente decreto se adoptan las siguientes
definiciones:

Acción o Medida Correctiva: Cualquier tipo de acción que deba ser tomada cuando el
resultado del monitoreo o vigilancia de un punto de control crítico esté por fuera de los
límites establecidos.
Análisis de Peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los
peligros y condiciones que los originan, para decidir cuáles están relacionados con la
inocuidad de los alimentos y por lo tanto deben plantearse en el Plan del Sistema
Haccp.
Autoridad Sanitaria Competente: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, Invima, y las Entidades Territoriales de Salud que de acuerdo a la ley
ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, adoptarán las acciones de
prevención y seguimiento con el propósito de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto
en el presente decreto.
Auditoria: Examen sistemático funcionalmente independiente, mediante el cual se logra
determinar si las actividades y sus consiguientes resultados se ajustan a los objetivos
propuestos.
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Principios básicos y prácticas generales de
higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento,
transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de
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garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se
minimicen los riesgos inherentes durante las diferentes etapas de la cadena de
producción.
Certificación Sanitaria: Documento expedido por la autoridad sanitaria competente,
sobre la validez y funcionalidad del Sistema Haccp a las fábricas de alimentos.
Control: Condición en la que se observan procedimientos correctos y se verifica el
cumplimiento de los criterios técnicos establecidos.
Controlar: Adopción de las medidas necesarias para asegurar y mantener el
cumplimiento de los criterios establecidos en el Plan del Sistema Haccp.
Desviación: Cuando el proceso no se ajusta al rango del límite crítico establecido.
Diagrama de Flujo: Representación sistemática y secuencial de las etapas u
operaciones utilizadas en la producción o fabricación de un determinado producto
alimenticio.
Documentación: Descripción y registro de operaciones, procedimientos y controles para
mantener y demostrar el funcionamiento del Sistema Haccp.
Fábrica de Alimentos: Establecimiento en el cual se realiza una o varias operaciones
tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar, elaborar, producir,
transformar o envasar alimentos para consumo humano; incluye mataderos de
animales de abasto público, enfriadoras, plantas de higienización y pulverización de
leche.
Fase o Etapa: Punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria,
incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final.
Haccp: Iniciales que en inglés significan “Hazard Analysis Critical Control Point” y en
español se traduce “Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico”.
Inocuidad de los Alimentos: Garantía en cuanto a que los alimentos no causarán daño
al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que estén
destinados.
Límite Crítico: Criterio que permite separar lo aceptable de lo inaceptable, en una
determinada fase o etapa.
Medida Preventiva o de Control: Medida o actividad que se realiza con el propósito de
evitar, eliminar o reducir a un nivel aceptable, cualquier peligro para la inocuidad de los
alimentos.
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Monitoreo o Vigilancia: Secuencia de observaciones y mediciones de límites críticos,
diseñada para producir un registro fiel y asegurar dentro de los límites críticos
establecidos, la permanente operación o proceso.
Peligro: Agente físico, químico o biológico presente en el alimento o bien la condición
en que este se halle, siempre que represente o pueda causar un efecto adverso para la
salud.
Plan Haccp: Conjunto de procesos y procedimientos debidamente documentados de
conformidad con los principios del Sistema Haccp, con el objeto de asegurar el control
de los peligros que resulten significativos para la inocuidad de los alimentos, en el
segmento de la cadena alimentaria considerada.
Procedimientos Operativos Estandarizados: Descripción operativa y detallada de una
actividad o proceso, en la cual se precisa la forma como se llevará a cabo el
procedimiento, el responsable de su ejecución, la periodicidad con que debe realizarse
y los elementos, herramientas o productos que se van a utilizar.
Punto de Control Crítico (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control esencial para
prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro relacionado con la inocuidad
de los alimentos.
Sistema Haccp: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros
significativos contra la inocuidad de los alimentos.
Validación: Procedimiento que permite probar que los elementos del plan Haccp son
eficaces.
Verificación o Comprobación: Acciones, métodos, procedimientos, ensayos y otras
evaluaciones, mediante las cuales se logra determinar el cumplimiento del Plan Haccp.
Vigilancia y Control de la Autoridad Sanitaria: Función que por ley realiza la autoridad
sanitaria competente, con el propósito de comprobar la existencia y validez de la
documentación y registros que soportan la ejecución, formulación, implementación y
funcionamiento del Sistema Haccp, así como de los prerrequisitos.
Artículo 4°. Principios del Sistema Haccp. El Sistema Haccp se fundamenta en la
aplicación de los siguientes principios:
1. Realizar un análisis de peligros reales y potenciales asociados durante toda la cadena
alimentaria hasta el punto de consumo.
2. Determinar los puntos de control crítico (PCC).
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3. Establecer los límites críticos a tener en cuenta, en cada punto de control crítico
identificado.
4. Establecer un sistema de monitoreo o vigilancia de los PCC identificados.
5. Establecer acciones correctivas con el fin de adoptarlas cuando el monitoreo o la
vigilancia indiquen que un determinado PCC no está controlado.
6. Establecer un sistema efectivo de registro que documente el Plan Operativo Haccp.
7. Establecer un procedimiento de verificación y seguimiento, para asegurar que el Plan
Haccp funciona correctamente.
Artículo 5°. Prerrequisitos del Plan Haccp. Como prerrequisitos del Plan Haccp, las fábricas
de alimentos deberán cumplir:
a) Las Buenas Prácticas de Manufactura establecidas en el Decreto 3075 de 1997 y la
legislación sanitaria vigente, para cada tipo de establecimiento;
b) Un Programa de Capacitación dirigido a los responsables de la aplicación del Sistema
Haccp, que contemple aspectos relacionados con su implementación y de higiene en los
alimentos, de conformidad con el Decreto 3075 de 1997;
c) Un Programa de Mantenimiento Preventivo de áreas, equipos e instalaciones;
d) Un Programa de Calibración de Equipos e Instrumentos de Medición;
e) Un Programa de Saneamiento que incluya el control de plagas (artrópodos y roedores),
limpieza y desinfección, abastecimiento de agua, manejo y disposición de desechos sólidos
y líquidos;
f) Control de proveedores y materias primas incluyendo parámetros de aceptación y
rechazo;
g) Planes de Muestreo;
h) Trazabilidad de materias primas y producto terminado.
Parágrafo. Los anteriores programas y requisitos deben constar por escrito debidamente
documentados sobre objetivos, componentes, cronograma de actividades (precisando el
qué, cómo, cuándo, quién y con qué), firmados y fechados por el funcionario responsable
del proceso, el Representante Legal de la empresa o por quien haga sus veces. Los
prerrequisitos enunciados en los literales b), c), d), y e) o similares, deberán ser
presentados como procedimientos operativos estandarizados, contar con los registros que
soporten su ejecución y estar a disposición de la autoridad sanitaria.
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Artículo 6°. Contenido del Plan Haccp. El Plan Haccp debe elaborarse para cada producto,
ajustado a la política de calidad de la empresa y contener como mínimo lo siguiente:
1. Organigrama de la empresa en el cual se indique la conformación del Departamento de
Aseguramiento de la Calidad, funciones propias y relaciones con las demás dependencias
de la empresa.
2. Plano de la empresa en donde se indique la ubicación de las diferentes áreas e
instalaciones y los flujos del proceso (producto y personal).
3. Descripción de cada producto alimenticio procesado en la fábrica, en los siguientes
términos:
Ficha Técnica
a) Identificación y procedencia del producto alimenticio o materia prima;
b) Presentación comercial;
c) Vida útil y condiciones de almacenamiento;
d) Forma de consumo y consumidores potenciales;
e) Instrucciones especiales de manejo y forma de consumo;
f)

Características

organolépticas,

físico- químicas

y

microbiológicas

del

producto

alimenticio;
g) Material de empaque con sus especificaciones.
4. Diagrama de flujo del proceso para cada producto y narrativa o descripción de las
diferentes fases o etapas del mismo.
5. Análisis de peligros, determinando para cada producto la posibilidad razonable sobre la
ocurrencia de peligros biológicos, químicos o físicos, con el propósito de establecer las
medidas preventivas aplicables para controlarlos.
6. Descripción de los puntos de control crítico que puedan afectar la inocuidad, para cada
uno de los peligros significativos identificados, incluyendo aquellos fijados para controlar los
peligros que puedan originarse tanto al interior de la fábrica, planta o establecimiento, como
en el exterior de la misma.
7. Descripción de los límites críticos que deberán cumplir cada uno de los puntos de control
crítico, los cuales corresponderán a los límites aceptables para la seguridad del producto y
señalarán el criterio de aceptabilidad o no del mismo. Estos límites se expresarán mediante
parámetros observables o mensurables los cuales deberán demostrar científicamente el
control del punto crítico.
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8. Descripción de procedimientos y frecuencias de monitoreo de cada punto de control
crítico, con el fin de asegurar el cumplimiento de los límites críticos. Estos procedimientos
deberán permitir detectar oportunamente cualquier pérdida de control del punto crítico y
proporcionar la información necesaria para que se implementen las medidas correctivas.
9. Descripción de las acciones correctivas previstas frente a posibles desviaciones respecto
a los límites críticos, con el propósito fundamental de asegurar que:
– No salga al mercado ningún producto que, como resultado de la desviación pueda
representar un riesgo para la salud o esté adulterado, alterado o contaminado de alguna
manera.
– La causa de la desviación sea corregida.
10. Descripción del sistema de verificación del Plan Haccp, para confirmar la validez de
dicho Plan y su cumplimiento.
11. Descripción del sistema de registro de datos y documentación del monitoreo o vigilancia
de los puntos de control crítico y la verificación sistemática del funcionamiento del Plan
Haccp.
Parágrafo 1°. La fábrica de alimentos en desarrollo de sus políticas de calidad deberá
conformar un equipo o grupo de trabajo que será el responsable de la formulación,
implementación, funcionamiento y ajustes del Plan Haccp; el cual deberá llevar un registro
escrito de sus actuaciones.

Parágrafo 2°. El Plan Haccp, deberá estar debidamente firmado y fechado por el
responsable técnico del Plan y por el gerente de la empresa, previa aprobación del Equipo
Haccp, entendiéndose con ello la aceptación de la empresa para su ejecución. Igual
procedimiento se seguirá, cuando se modifique o ajuste el mismo.
Artículo 7°. Implementación del Sistema Haccp. Además del cumplimiento de los
prerrequisitos y requisitos establecidos en la presente norma, para la implementación del
Sistema se requiere previo conocimiento y cumplimiento de las normas técnico-sanitarias
vigentes para fábricas de alimentos, producto en particular, condiciones durante el
procesamiento, preparación, envase, manejo, almacenamiento, comercialización y
exportación.
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Artículo 8°. Auditorías. Las fábricas de alimentos dentro del proceso de implementación del
Sistema Haccp, deberán realizar auditorias del Plan Haccp, practicadas por un grupo
interno de la fábrica o por agentes externos, las cuales deberán constar por escrito; sin
perjuicio que el Plan Haccp, los registros del mismo y los prerrequisitos enunciados en el
artículo 5° del presente decreto, queden a disposición de la autoridad sanitaria cuando esta
lo solicite.
Artículo 9°. Procedimiento para la obtención de la certificación. La certificación de
implementación del Sistema Haccp podrá solicitarse para uno o varios productos o líneas
de producción, por parte de las fábricas que lo soliciten por escrito, a través de su
representante legal o apoderado, ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, Invima, o a la Dirección Territorial de Salud correspondiente; la solicitud deberá
estar acompañada de:
La certificación o concepto favorable del cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura
expedido por la correspondiente Dirección Territorial de Salud, con antelación no mayor a
tres (3) meses a la fecha en que se presente la solicitud de certificación de implementación
del Sistema Haccp, conforme a lo establecido en el Decreto 3075 de 1997, o de las
condiciones sanitarias y de funcionamiento exigidas en la legislación sanitaria vigente
específica para plantas de leches y mataderos de animales de abasto público.
Artículo 10. Visita de Verificación del Plan Haccp. Recibida la solicitud de que trata el
artículo anterior, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos Invima o la Dirección
Territorial de Salud, en un término no mayor a sesenta (60) días hábiles, procederá a
realizar la visita de verificación del Plan Haccp , diligenciando el formato o formulario
establecido y aprobado para el efecto por dicho Instituto.
Parágrafo 1°. En el evento que la Dirección Territorial de Salud no cuente con la capacidad
técnica y el talento humano para el desarrollo de las actividades establecidas en el presente
decreto, éstas serán asumidas conjuntamente con el Invima.
Parágrafo 2°. Con fundamento en la visita de verificación e inspección técnico sanitaria, el
Invima o la autoridad de salud competente, emitirán el concepto respectivo sobre el
cumplimiento y validez del Plan Haccp.
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Si el concepto sobre el cumplimiento del Plan fuese desfavorable, la empresa tendrá un
plazo de treinta (30) días hábiles para corregir las deficiencias identificadas, vencido éste,
se practicará nueva visita de verificación con la cual se concluirá el trámite de certificación;
de presentarse la eventualidad de que el concepto nuevamente sea desfavorable no se
expedirá dicha certificación.
Negada la certificación de implementación del Plan Haccp, el interesado deberá dejar
transcurrir un (1) año, contado a partir de la fecha de la negación para poder elevar una
nueva solicitud.
Artículo 11. Vigencia de la Certificación. La certificación de implementación del Sistema
Haccp tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su expedición y
antes del vencimiento de ésta, deberá presentarse por parte del interesado la solicitud de
renovación, ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos, Invima, o en la
correspondiente Dirección Territorial de Salud.
Parágrafo. Durante la vigencia de la certificación, la autoridad competente deberá practicar
por lo menos una (1) visita anual de vigilancia y control a la empresa para verificar el
desarrollo del Plan Haccp. Cuando el Invima haya expedido la certificación de
implementación del Plan Haccp, podrá delegar la diligencia de verificación y control en la
Entidad Territorial de Salud que corresponda.
Artículo 12. Cancelación de la Certificación. El Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, o la correspondiente Dirección Territorial de Salud
procederá a cancelar la certificación sanitaria de implementación del Sistema Haccp,
cuando en desarrollo de las funciones de vigilancia y control en una de las visitas de
verificación o auditoria del Sistema Haccp, se comprueben irregularidades en el
funcionamiento del Plan Haccp, o incumplimiento de los requisitos que sirvieron de
fundamento para la expedición de dicha Certificación.
Artículo 13. Incentivos. Las fábricas de alimentos que obtengan la certificación de
implementación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, Haccp,
podrán incluir dentro del término de vigencia de ésta, en el rótulo o etiqueta de los
correspondientes productos, así como en la publicidad de los mismos, un sello de
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certificación de implementación de dicho Sistema, indicando la autoridad sanitaria que
expidió la certificación.

Artículo 14. Utilización Indebida del Sello de Certificación. La utilización indebida del sello o
publicidad de que trata el anterior artículo, acarreará la aplicación de cualquiera de las
medidas y/o sanciones previstas en el Decreto 3075 de 1997 o en la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.
Artículo 15. Integración de las Actividades de Vigilancia y Control en el Plan de Atención
Básica, PAB. Las Direcciones Territoriales de Salud, deberán incluir las actividades
relacionadas con certificación, verificación y auditoria de Planes y seguimiento del Sistema
Haccp, dentro del respectivo Plan de Atención Básica, PAB.
Artículo 16. Apoyo y Capacitación. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el
presente decreto, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos

y

Alimentos,

Invima,

impartirán

la

capacitación

y

prestarán

permanentemente la asistencia y asesoría técnica necesarias, a las Direcciones
Territoriales de Salud.
Artículo 17. Vigilancia y Control. Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, y a las Direcciones Territoriales de Salud, ejercer las
funciones de vigilancia y control, para lo cual podrán adoptar las medidas de prevención y
sanitarias de seguridad necesarias, así como adelantar los procedimientos y aplicar las
sanciones que se deriven de su incumplimiento en los términos establecidos en la Ley 09
de 1979 y conforme al procedimiento previsto en el Decreto 3075 de 1997 o en las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen.
Artículo 18. Modificación de Requisitos. El Ministerio de Salud podrá modificar los
prerrequisitos y requisitos del Plan Haccp establecidos en el presente decreto, de acuerdo
con los avances científicos y tecnológicos.
Artículo 19. Notificación. El presente decreto se notificará a la Organización Mundial de
Comercio OMC, Comunidad Andina de Naciones, CAN, y Tratado de Libre Comercio TLC

342

G3, a través del sistema de información sobre Medidas de Normalización Procedimientos
de Evaluación de conformidad con las normas vigentes.

Artículo 20. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2002.
ANDRÉS PASTRANA ARANGO
El Ministro de Salud
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