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INTRODUCCION

Las islas de Providencia y Santa Catalina son territorios que cuentan con
una gran variedad de riqueza en especies de flora y fauna, y una cultura
propia y única, por esto hoy son denominados reserva de Biosfera. Es allí
donde actualmente funciona un centro de aprendizaje y enseñanza
(SENA) ubicado en el sector de Old Town, donde la comunidad puede
vincularse en diferentes programas que allí se realizan.

El ámbito de aplicación

del manual se desarrolla en las áreas de

producciòn teniendo en cuenta el decreto 3075 de 1997 que abarca el
programa de limpieza y desinfección, programa de control de plagas y
saneamiento y buenas prácticas de manufactura.

Actualmente el SENA preocupado por la falta de un plan de enseñanza en
cuanto a los procesos que se vienen realizando por mas de cinco años en la
planta

piloto de productos pesqueros del centro, teniendo como

consecuencia un déficit muy alto en las capacitaciones, debido a esto se
optó en realizar un manual informativo e ilustrativo para operarios,
instructores y todas aquellas personas que se vinculen directamente con
el fin.
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Estos manuales serán de gran apoyo para el centro ya que cuenta con la
información adecuada e indispensable, para posteriormente ser un
soporte en el aseguramiento de calidad HACCP y por què no buscar la
certificación como centro de produccion y distribución por medio de las
normas ISO.
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OBJETIVOS

GENERAL

Elaborar

el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura

y

de

Procedimientos Operativos Estándares de Sanidad en la Planta Piloto de
Productos Pesqueros del SENA en las Islas de Providencia y Santa
Catalina para el aseguramiento e inocuidad de los productos.

ESPECIFICOS

•

Conocer la importancia de la Buenas Practicas de Manufactura (BPM) y
Procedimientos Operativos Estándares de Sanidad (SSOP)

•

Comunicar los objetivos, políticas, requisitos y criterios básicos para el
manejo de las BPM en la planta.

•

Elaborar planes de limpieza y saneamiento para garantizar la obtención
de un producto inocuo y sano.

•

Elaborar y adecuar el programa de plagas y roedores para evitar que
se forme un ambiente propicio para el desarrollo de estos.
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•

Calibrar los equipos de medición para reducir al mínimo las pérdidas en
producción.

•

Entrenar al personal en los requisitos del sistema de aseguramiento de
la inocuidad y de los métodos que debe emplear la planta y dar
cumplimiento de este.

•

Levantar fichas técnicas de los equipos que sirvan como hoja de vida
para el mantenimiento preventivo o correctivo de estos.
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JUSTIFICACION

La finalidad de este manual es ofrecer un documento de fácil empleo que
de la informaciòn y orientación necesaria a todo el personal vinculado con
la planta; la aplicación práctica de este manual a la actividad de procesos
requerirá por tanto, algunas modificaciones y enmiendas, a fin de tener en
cuenta las condiciones locales y las necesidades específicas de los
consumidores.

Así

pués,

este

manual

no

pretende

remplazar

el

asesoramiento o la orientación de técnicos experimentados, sino que en
tal caso se propone de hecho, como un instrumento complementario.
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1. GENERALIDADES

1.1 DATOS HISTORICOS

El 9 de noviembre del año 2000 la UNESCO declaro el Archipiélago de
San Andrés, la vieja providencia y Santa Catalina como nueva reserva
mundial de biosfera, denominada “SEAFLOWER”; forma parte de las 361
zonas ecológicas de este tipo que hay en el planeta tierra. Es de destacar
que este Archipiélago es uno de los grupos de islas más aislado en las
Américas. El Archipiélago incluye 3 pequeñas islas habitadas, lo mismo que
varios cayos, bancos coralinos, bajos y atolones, con un área insular total
de 57 Km2 y un área marina de 300.000, que equivale aproximadamente al
10% del mar caribe.

Las islas de Providencia y Santa Catalina forman parte del Archipiélago de
San Andrés y Providencia el cual se sitúa a 480 Km al noreste de las
costas colombianas y a 180 Km de Centro Amèrica su distancia a la isla de
San Andrés es de 70 Km aproximadamente las dos islas

tienen en

conjunto una superficie aproximada de 23.2 Km2 y se encuentran
separadas por un estrecho canal denominado canal Aury.1

1

Ambiente y Desarrollo (IDEADE). Pontifica Universidad Javeriana. 1999
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La temperatura promedio es de 27ºC y la población aun no llega a los 5000
habitantes. Los meses más húmedos son octubre y noviembre y los más
secos de enero a abril. El idioma oficial es el español y el ingles caribeño y
la moneda de uso corriente es el peso colombiano.

Los isleños son personas autosuficientes y practican diversas actividades
como la pesca, la crianza de ganado y la agricultura. La mayoría de los
isleños viven en hermosas casas de madera todas ellas pintadas en
llamativos colores al más puro estilo caribeño, haciendo que en la vieja
Providencia y Santa Catalina siempre se respire una vida tranquila y
apacible.

Las carreras de caballos que se realizan en la playa, las regatas y los
torneos de domino son los pasatiempos favoritos de los isleños, eventos
que congregan a gran cantidad de espectadores nativos y visitantes. Así
mismo encontramos, diversas manifestaciones artísticas reflejadas
principalmente, en la pintura, cerámica, fotografía, orfebrería y la
artesanía local.
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En los bosques selváticos y litorales de la vieja Providencia y Santa
Catalina podemos encontrar una gran dibiodiversidad de especies
integrando un ecosistema muy particular en la región caribeña. En estas
islas se pueden encontrar especies únicas en su tipo como la fragata
marina “ Man O´War”, diversos reptiles y aves multicolores, que viven en
los hermosos follajes y elevados arboles de sus colinas.

El mayor atractivo de la vieja providencia y Santa Catalina se podrá
encontrar en el maravilloso mundo submarino. Sus lagunas interiores y la
extensa barrera arrecifal de 32 Km de longitud, contiene una
dibiodiversidad tan grande como la cuenca del amazonas. Esta increíble
formación coralina es considerada la segunda más extensa del caribe y
una de las más ricas del planeta.2

2

Folleto. La Vieja Providencia y Santa Catalina. “El ultimo refugio del Caribe”.
Fondo de promoción turística. 2002
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FIGURA 1. DIVISION POR SECTORES EN LAS ISLAS DE
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Fuente. www. San Andrés. Com.co
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1.2 PESCA ARTESANAL

La pesca comercial artesanal es definida por la Ley 13 de 1990, como la
realizada por los pescadores en forma individual u organizados a través de
empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal
independiente, con aparejos propios de una actividad productiva de
pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca.3

Este importante subsector de la economía isleña, está constituido
principalmente por nativos raizales que han encontrado en la pesca, su
principal fuente de ingresos económicos y el medio de conservación de una
cultura que tradicionalmente gira entorno al mar.

El pescador de la isla realiza su labor en jornadas que en algunos casos se
pueden extender por mas de ocho horas diarias y en otros casos pueden
pasar hasta 3 o más días pescando y pernoctando en un banco a 15 o más
millas náuticas de la isla.

3

INPA 1990
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Al interior del sector pesquero hay diferenciaciones sociales, económicas
y tecnológicas que hacen que existan diferentes niveles de captura y
aprovechamiento

de

la

oferta

ambiental

proporcionada

por

los

ecosistemas de los arrecifes y de bancos cercanos a la isla.

Aproximadamente existen unos 180 pescadores carnetizados (el carnet
para pescador es una exigencia de la ley 47) y 160 lanchas con motor
fuera de borda; el número de veleros (catboats) es de 40. Todas las
lanchas y catboas tienen que estar matriculados en la Capitanía de
Puertos. Además de la Capitanía de Puertos, el Instituto Nacional de
Pesca y Agricultura (INPA) se relaciona con los pescadores. Desde que el
Inderena dejo de operar en la isla en el año de 1993, el Inpa ha venido
ejerciendo entre otras las siguientes funciones: control de tallas, registro
y control de pesca, fijación de las épocas de veda, decomiso de material
no permitido de pesca, tanques, explosivos.4

4

Ambiente y Desarrollo (IDEADE). Pontifica Universidad Javeriana. 1999. P.51
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1.2.1 Pesca Artesanal con Canoa

La pesca con canoa es un sistema pesquero tradicional que aun se
mantiene vigente. La autonomía de pesca en canoa es muy baja, en ese
contexto la pesca

es

esencialmente

costera;

paradójicamente

la

construcción del puente entre providencia y santa Catalina propició que
las canoas perdieran importancia como medio de comunicación entre las
dos islas ya que la gente prefiere caminar a tener que pasar en canoa.

La pesca en canoa se realiza en las cercanías del arrecife y en las cuevas
submarinas cercanas a él. La gran ventaja que ofrece la canoa con
respecto a otros sistemas pesqueros; además de su gran economía, radica
en la versatilidad dada por su bajo peso. Esta característica le permite a
los pescadores desplazarse a lo largo del arrecife con gran seguridad y
sin correr el riesgo de encallar. La canoa se utiliza para la pesca con
anzuelo y para el buceo con arpón; algunos de los pescadores que aun
utilizan canoas salen a pescar cada 2 días, otros salen los sábados y días
festivos.

En una faena se puede llegar a capturar 200 libras de Jurel o King fish;
en casos excepcionales uno solo de los pescados capturado puede llegar a
pesar 80 libras. La pesca tambien incluye la captura de langosta y caracol,
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aunque este recurso sé ha disminuido bastante en los alrededores de la
isla. Lo capturado se destina para el auto consumo familiar y para la venta.

1.2.2 Pesca Artesanal Con Bote de Remo y Vela ( Catboats)

El Catboats se puede considerar como uno de los más tradicionales y
antiguos sistemas pesqueros de la isla. La pesca se realiza al interior del
arrecife en las tardes y en las mañanas, el bote tiene una autonomía
suficiente para pescar en bancos mas alejados de la isla.

La mayor utilización de catboats en la actualidad se presenta en las
localidades de: Bottom House, Rocky Point y Southwest Bay.

Actualmente existen unos 40 catboys matriculados en la Capitanía de
Puertos.

1.2.3. Pesca Artesanal con Lancha de Motor Fuera de Borda

La pesca artesanal con lancha de motor fuera de borda tiene una
orientación mas fuerte que los anteriores sistemas pesqueros hacia el
comercio. Normalmente los pescadores realizan su faena en el borde
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exterior del arrecife y en bancos donde, según ellos, se encuentra la
mejor y más abundante pesca.

El principal limitante para la extracción pesquera es la comercialización de
pescado. Según algunos pescadores de la localidad de Casa Baja, pueden
pasar varios días en tierra, mientras lo vendido a los hoteles es consumido
en su totalidad. En las épocas de baja temporada turística, la venta y
consumo de pescado que realizan los hoteles es baja; el pescador en
general no encuentra salida para el pescado capturado. El recurso
pesquero es abundante y variado a lo largo de todo el año
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2 METODOLOGIA

2.1 RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE TRABAJO
En esta etapa se realizo una inspección a la planta piloto de productos
pesqueros observando el estado actual en que se encontraba. Detectando
posibles fallas o deficiencias para proceder hacer el análisis respectivo.

2.2 RECOPILACION DE INFORMACION
2.2.1 Primera Fuente. Esta se realizó haciendo una entrevista con el
instructor de la planta, donde nos brindó parte de la información
necesaria par realizar la investigación.
2.2.2 Segunda Fuente. Esta se realizó por parte de las autoras
visitando

las

diferentes

entidades

gubernamentales

y

no

gubernamentales, obteniendo información sobre el saneamiento ambiental
de la Isla.
2.2.3 Tercera Fuente. Se realizó una confrontación de información
entre revisión bibliográfica, lo compilado con las otras fuentes

y por

parte de las autoras.

2.3 ELABORACION DE MANUALES
Los manuales elaborados se realizaron en forma didáctica con el fin de
que la enseñanza a operarios e instrucciones sea más motivante y
efectiva.
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3. LOGROS

Los logros obtenidos son el resultado de estos manuales para el buen
desempeño de la planta.

► Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.
► Programa de limpieza y desinfección.
► Abastecimiento y calidad del agua.
► Control de Plagas y roedores.
► Programa de Saneamiento Ambiental.
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Los pescados son animales comestibles, de origen marino o agua dulce,
que la especie humana viene utilizando de forma tradicional en su
alimentación.

CCO
OM
MPPO
OS
SIICCIIO
ON
NQ
QU
UIIM
MIICCA
A

El pescado considerado como alimento esta compuesto principalmente
por: agua, proteínas, lípidos, sales minerales y vitaminas.

☺ VITAMINAS: En el pescado se encuentra la vitamina A, D, B1, B12,
C.

∗Vitamina A: Se conoce por sus propiedades para luchar contra las
infecciones y enfermedades de los ojos.
∗Vitamina D: Favorece el desarrollo del esqueleto y protege contra la
debilidad muscular.
∗Vitamina B1: Asegura el buen funcionamiento del sistema nervioso y
el muscular.
∗Vitamina B12: Actúa como cofactor o coenzima en muchos procesos
metabólicos, su carencia da lugar a anemia.
∗Vitamina C: Estimula la defensa contra las infecciones y ayuda al
buen estado de los huesoso, dientes y vasos sanguíneos.
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☺ PROTEINAS: Las proteínas constituyen la parte principal de las
zonas musculosas del pescado, que son las que después se
transforman en filetes, rodajas, etc. El contenido en proteínas de
los productos de la pesca suele estar entre el 15 y el 23 por ciento.

☺ SALES MINERALES: El contenido en sales suele oscilar entre el
0,9 y el 1,5 %. Las sales más abundantes en los peces son el sodio,
potasio, calcio y fósforo

☺ HIDRATOS DE CARBONO: El contenido de hidratos de carbono
en los peces es bajo (0,01- 0,6% en general), estando concentrado
sobre todo en el hígado en forma de glucógeno.

☺ LIPIDOS: Los Lípidos más abundantes son los triglicéridos, que
contienen ácidos grasosos saturados y polinsaturados, su contenido
se encuentra en un 0,1-7%.
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! Su aporte calórico no es alto, ya que es bajo su contenido
de grasas que son las que dan un mayor aporte energético
(9 calorías/gramo por las 4 proteínas e hidratos de carbono).
!Tiene un contenido medio- bajo en grasa. Son grasas
insaturadas, que demuestran que tienen un efecto
beneficioso sobre la salud, reduciendo riesgos de
enfermedades del corazón.
! Es rico en proteínas por lo que es recomendable su
consumo para todas las personas.
! Los productos derivados del pescado que se transformen
y elaboren conservan la gran mayoría de las características
nutritivas de los productos originales.
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Las principales especies utilizadas en las Islas de Providencia y Santa
Catalina para el consumo y el procesamiento son las nombradas a
continuación.

✰ BONITO
✰ SIERRA
✰ ESPOSA VIEJA
✰ SALTONA NEGRA
✰ SALTONA ROJA
✰ CHIVO
✰ LANGOSTA
✰ CANGREJO
✰ PELAO
✰ BARRACUDA
✰ MARGARITA
✰ LORO
✰ JUREL
✰ BRAVO
✰ DORADO
✰ CHERNA
✰ MERO
✰ RONCO
✰ DOCTOR FISH
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CARACTERISTICAS

NOMBRE COMUN

TALLAS
Máxima de 37
común 20 a 28 cm

Bonito

Sierra o King Fish

Barracuda

Dolphin o Dorado

USOS
cm Es utilizado por los
pescadores
como
carnada par la captura
de otras especies, sus
excedentes
son
comercializados.
Es
consumido
por
la
población de forma
variada,
principalmente frito y
deshilachado
o
en
albóndigas de pescado

Máxima de 210 cm
Una de las especies
Común entre 1 y 1.5 más apetecidas por la
metros
población,
es
consumido
principalmente frito
Máxima 2 metros
Común 1 metro

Consumido en forma
variada principalmente
frito, guisado, Rondón,
stew bail.

Máxima 110 cm
Consumido
Común entre 62 y 80 principalmente frito,
cm
guisado o en sopa de
pescado.

Yellow Tail o Saltona Máxima de 66.7 cm, Generalmente
Roja
Común entre 32 a 36 consume frito
cm.

se
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Pargo o Blacckfin
Snapper

Máxima de 72 cm
Se consume frito, en
Común entre 30 a 40 sancocho y en Rondón.
cm.

Pargo o Silk Snapper Máxima de 80 cm
Común de 29 a 38 cm

Se consume frito.

Pargo Chino o Mutton Máxima 85 cm
Snapper
Común hasta 50 cm

Se
consume
generalmente frito, en
Rondón, apanado o
guisado.

Pargo Dientón o Silk Máxima de 74 cm
Snapper
Común hasta 36 cm

Se
consume
generalmente frito, en
Rondón, o guisado.

Old Wife o Pelao

Máxima de 58 cm
Muy apetecido por los
Común entre 32 y 40 nativos
para
la
cm
preparación
del
Rondón y del Stew
Bail.

Pelao o Turbit

Máxima de 51 cm
Preparado
en
el
Común entre 38 a 47 Rondón, en el Stew
cm.
Bail y frito.

Mero o Rock Fish

Máxima de 2.5 metros Generalmente
se
Común
hasta
1.5 consume
fileteado
metros.
frito o apanado.

Cherla o Johnny
Hand

Máxima 60 cm
Común 40 cm

Se
consume
generalmente frito o
guisado.

Cherna o Black
Grooper

Máxima 1 metro
Común 40cm

Se
consume
generalmente
fileteado,
frito
o
apanado.

Cherna o Yellow Find Máxima 83 cm
Grooper
Común de 25 a 30 cm
Jurel o Horse Eye
Jack

Máxima 80cm
Común 54 cm.

Se
consume
generalmente
frito,
apanado o guisado.
Generalmente
se
consume frito o en
Rondón.
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Jurel o Yellow Jack

Saltona Negra u
Ocean Yellow Tail

Máxima 1 metro
Común 50 cm.

Generalmente
se
consume frito o en
Rondón.

Máxima 1.20 metros
Común hasta 90 cm.

Se
acostumbra
consumir
frito,
guisado o en Rondón.

Bravo o Amber Jack Máxima 1 metro
Común 80 cm.

Se consume frito o en
Rondón

Ronco o White Grunt Máxima 38 cm
Común 22 cm.

Generalmente
consume frito.

se

Ronco Amarillo o
Bluestriped Grunt

Máxima 37 cm
Común 25 cm.

Se consume frito.

Margarita o White
Magate

Máxima 71 cm
Común 38.5 cm.

Se
acostumbra
consumir frito.

Barbeto o Chivo

Máxima 35 cm
Común 20 a 25 cm.

Se consume
guisado
o
sancochos.

Red Tail o Loro

Máxima de 45 cm
Común 35 a 40 cm.

Se consume frito.

Red Find o Loro

Máxima de 36 cm
Común 20 a 40 cm

Se consume Frito o
Asado

Doctor Fish o Doctor Máxima 31 cm
Común 23 cm.

a

frito,
en

Se consume frito y
asado.

Doctor

Máxima 36
Común 25 cm.

Generalmente
consume frito.

Langosta Espinosa

Máxima 66 cm
Común 15 cm.

Su preparación es muy
variada al ajillo, en
ensalada,
cazuela,
guisada, etc.

Máxima 40 cm
Común de 20 a 30 cm.

Se consume frito,
guisado, en ensalada y
Rondón. La concha es
utilizada
para
ser
objetos decorativos.

Caracol Pala

se
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D
S
ES
NE
ON
CIIO
NIIC
FIIN
EF
DE
✰ RREECCEEPPCCIIO
ON
N D
DEE M
MA
AT
TEERRIIA
A PPRRIIM
MA
A:: Es la operación de primera
mano para realizar cualquier proceso, consiste en recibir todos los
ingredientes que se utilizarán en el proceso, en este caso la
principal materia prima es el Pescado.

✰ S
SEELLEECCCCIIÓ
ÓN
N YY CCO
ON
NT
TRRO
OLL D
DEE CCA
ALLIID
DA
AD
D:: Son las características
que debe cumplir un material con relación a la clase de producto
final que se va a obtener según adaptabilidad del proceso.

✰ PPEES
AJ
JEE:: En esta operación se determina el peso inicial de la
SA
materia prima a trabajar.

✰ LLIIM
A:: En esta operación se efectúa una eliminación física de
ZA
MPPIIEEZ
tierra, suciedad, residuos de alimentos u otras materias objetables
de las superficies, de acuerdo a las características de la materia
prima.

✰ EEV
VIIS
SCCEERRA
AD
DO
O:: Consiste en la separación de las vísceras y de la
cabeza. En las vísceras existen unas enzimas proteasas que son
capaces de desnaturalizar rápidamente las proteínas. Por ello es
importante la evisceración del pescado.
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✰ G
GO
OLLPPEEO
O:: El fin de esta operación es macerar la pulpa de las partes
no comestibles.

✰ CCO
ORRT
TEE:: Con esta operación se efectúa un corte de carne de forma
y dimensiones irregulares separada del cuerpo mediante cortes
paralelos a la columna vertebral.
✰ EEX
XT
TRRA
ACCCCIIÓ
ÓN
ND
DEE PPU
ULLPPA
A:: En esta operación se separa la pulpa de
los residuos que se puedan utilizar para otros procesos como
desechos.

✰ LLA
O:: En esta operación se eliminan residuos visibles y
DO
VA
AD
AV
compuestos orgánicos no deseables (grasa, sangre o materias
nitrogenadas). Porque inciden en el olor, color, textura y en la
capacidad de formar gel.

✰ PPRREEN
DO
O:: Esta operación tiene como finalidad
AD
ZA
MIIZ
AM
TA
DO
O YY T
AD
SA
NS
separar los líquidos contenidos en el producto sólido mediante la
aplicación de fuerzas de compresión mecánicas o manuales.

✰ D
DO
OS
SIIFFIICCA
ACCIIO
ON
N D
DEE IIN
NG
GRREED
DIIEEN
NT
TEES
S:: En esta operación se
establecen la cantidad o proporción necesaria para la elaboración
de cualquier proceso.
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✰ H
HO
OM
MO
OG
GEEN
NEEIIZ
ZA
ACCIIO
ON
N:: En esta operación se obtiene una mezcla
evitando

la

separación

de

componentes

y

facilitando

la

incorporación de aire.

✰ EEM
MPPA
AQ
QU
UEE:: En esta operación se acomoda el producto y se protege
contra los diversos riesgos que puedan afectar desfavorablemente
su calidad durante la manipulación, distribución y almacenamiento.

✰ A
TO
O:: En esta operación el producto terminado se
MIIEEN
NT
AM
ACCEEN
NA
MA
ALLM
dispone a una cava de almacenamiento para su conservación y evitar
alteraciones por organismos vivos, actividades bioquímicas o
procesos físicos,
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Músculo de Pescado Lavado y mezclado con agentes
crioprotectores para darle estabilidad bajo congelación.

► El Macabí es de color azul-verdoso en el dorso, los costados
plateados y el vientre blanco o amarillo blanquecino. Las tallas
registradas son cercanas a los 50 centímetros, con un peso de
hasta medio kilo.

► El Macabí como materia prima es utilizada en planta; no solo para
elaborar la pasta estabilizada (surimi), sino también se utilizan para
productos como hamburguesa, butifarra, salchichas etc.

► Para la obtención de la pulpa, el músculo es separado del sistema
esquelético y de la piel, sin efectuar lavados ni ninguna adición de
sustancia alguna.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DE PASTA DE
PESCADO ESTABILIZADA
RECEPCION DE MATERIA PRIMA
SELECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

PESAJE

3 a 5ºC

LIMPIEZA

GOLPEO

CORTE DORSAL

EXTRACCIÓN DE PULPA

3 a 8ªC

LAVADO

PRENSADO Y TAMIZADO

DOSIFICACION DE INGREDIENTES

>10ªC
15-20min

HOMOGENEIZADO

EMPAQUE

-20ªC

ALMACENAMIENTO
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FORMULACION PARA SURIMI O PASTA DE PESCADO
ESTABILIZANTE.

IIN
NG
GRREED
DIIEEN
NT
TEES
S

CCA
AN
NT
TIID
DA
AD
DEES
S EEN
NG
GRR

Pulpa de Macabí

1000

Polifosfato de Sodio

2

Azúcar refinada

1

Sal

10
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Las hamburguesas son un producto originario de Hamburgo
(Alemania), definida: como la mezcla entre carne (cerdo o
res) finamente molida e ingredientes (especias) para ser
moldeada finamente sometida a un tratamiento térmico
(fritura o asado).

► En el caso de la hamburguesa de pescado se reemplaza la carne de
res o cerdo, por pulpa de Macabí u otras especies.

► Se considera un alimento preparado cocido y congelado, listo para
ser servido luego de un tratamiento simple, como el asado o la
fritura.

► La elaboración de la hamburguesa de pescado no requiere la
utilización de maquinaria sofisticada, por tal motivo su tecnología
puede aplicarse en el aprovechamiento de los recursos piscícolas en
zonas

donde

las

comunidades

infraestructura para el procesamiento

pesqueras

adolecen

de
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DE
HAMBURGUESAS DE PESCADO

DESCONGELACION DE LA PULPA

PESAJE

Manual
15 min

HOMOGENEIZADO

MOLDEADO

Vapor Húmedo
70ªC

COCCION

ENFRIAMIENTO

CORTE

CONTROL DE CALIDAD

PESAJE

Polietileno
-20ºC

EMPAQUE

ALMACENAMIENTO
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FORMULACION PARA HAMBURGUESA DE PESCADO

IIN
NG
GRREED
DIIEEN
NT
TEES
S

CCA
AN
NT
TIID
DA
AD
DEES
S EEN
NG
GRR

Pulpa de Pescado

100

Miga de Pan

18

Pimentón

5

Cebolla Blanca

5

Aceite Vegetal

5

Agua

5

Sal Común

1.30

Condimento Hamburguesa

1.50

Concentrado Maggy

0.30

Color

1
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Mezcla de carne molida, sal y pimienta picante, embutida a
manera de rellena en tripas o fundas naturales, para luego
someterse a un proceso de cocción y enfriamiento.

► Se considera en la categoría de los embutidos cocidos.

► La butifarra tradicional se procesa a partir de carne de baja
calidad “ de Cachete”. En la de pescado aunque se utilizan especies
de bajo costo comercial, no se ven afectados las calidades
nutricionales y organolépticas.

► Al igual que las hamburguesas de pescado la tecnología en el
procesamiento de butifarras no exige maquinaria o equipos
costosos.

► Es fácil y sencilla de replicar en las comunidades pesqueras que
carecen de infraestructura para el proceso.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DE BUTIFARRAS

DESCONGELACION

PESAJE

Manual
15-20 min

HOMOGENEIZADO

EMBUTIDO

AMARRE

Vapor Húmedo
70ªC
Tº Interna
20ºC

COCCION

ENFRIAMIENTO

CORTE

CONTROL DE CALIDAD

EMPAQUE

-20ºC

ALMACENAMIENTO
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FORMULACION PARA BUTIFARRA
IIN
NG
GRREED
DIIEEN
NT
TEES
S

CCA
AN
NT
TIID
DA
AD
DEES
S EEN
NG
GRR//110000ggrr

Pulpa de Pescado

82.64

Sal Común

1.75

Condimento

1.35

Pimienta Picante

1

Cebollin

4.13

Pimentón

4.13

Cebolla blanca

2.47

Agua

2.47

Maggi

0.06
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Mezcla de trozos de músculo de pescado y sales curantes,
sometida a moldeo y cocción para obtener un alimento final
en bloque de color rosado que dentro de la gama e jamones
corresponde a la clasificación madurado-cocido.

► La producción de un jamón de buena calidad se realiza con las
especies:
Atunes (thunnus spp)
Picudos (makaira Spp)

► La aplicación de los principios del curado en el procesamiento del
pescado es con la finalidad de elaborar jamón de buena calidad
organoléptica, nutricional y sanitaria.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DE JAMON DE
PESCADO
PESCADO ENTERO CONGELADO

PESAJE

CONTROL DE CALIDAD

5 a 8 cm de
espesor
Trozos de
3X2X2 cm

Tº refriger
3 a 8ºC
30% mezcla
curada

POSTEADO

LIMPIEZA Y TROCEADO

HOMOGENEIZADO I

15 a 20 min
5 a 10 ªC

MADURACION Y CURADO

t<12hr>36hr

HOMOGENEIZADO II

MOLDEADO

Tº 70ºC

COCCION

REPOSO

DESMOLDE Y CORTE

CONTROL DE CALIDAD

Tº 3 a 8 ºC

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

8 horas
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FORMULACION PARA JAMON DE PESCADO.

IIN
NG
GRREED
DIIEEN
NT
TEES
S

CCA
AN
NT
TIID
DA
AD
DEES
S EEN
NG
GRR

Pulpa de Atún

100

Sal (Salmuera Universal)

1.50

Condimentos (Jamón)

0.50

Sal Común

1.10

Extendedor para Jamón

5

Agua

21
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Alimento procesado a partir de pulpa de pescado mezclado
con fécula de maíz, polvo para hornear y sal común.
Moldeado, cocido y sacado en láminas delgadas para que
finalmente, mediante el contacto brusco con aceite (fritura)
se expanda y adquiera textura crocante.

► Normalmente se utiliza pulpa de Macabí, por su rendimiento.

► El chicharrón de pescado es un alimento que se puede producir en
grande volúmenes y su costo es bajo.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DE CHICHARRON
DE PESCADO
DESCONGELACION DE PULPA

PESAJE

15 a 20 min

50ª 60mm de
diámetro

HOMOGENEIZADO

MOLDEADO

COCCION

T 85ºC

ENFRIAMIENTO

1.0 y 1.5mm
de espesor

CORTE

SECADO

PESAJE

CONTROL DE CALIDAD

FRITURA

EMPAQUE

ALMACENAMIENTO

Tº150 -200ªC
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FORMULACION PARA CHICHARRON DE PESCADO.

IIN
NG
GRREED
DIIEEN
NT
TEES
S

CCA
AN
NT
TIID
DA
AD
DEES
S EEN
NG
GRR

Pulpa de Macabí

100

Fécula de Maíz

65

Polvo para Hornear

4

Sal Común

2

Hielo

65
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Mezcla de pasta estabilizada o Surimi con sal y condimentos,
moldeada de cualquier manera y sometida a un tratamiento
de cocción.
► El término de Kamaboko es sinónimo de “Gel de Pescado”. Es un
alimento típico del Japón.

► Es rico en proteínas, de color blanco, textura elástica y pobre en
grasa.

► Existe gran variedad de Kamabokos que difieren entre sí según el
método y temperatura de cocción aplicados, los ingredientes
utilizados y forma el producto final.

► Algunas especies recomendadas como materia prima para la
elaboración de Kamaboko:
MACABI

elops sourus

MACHUELO

opisthonema oglimum

COJINOAS

caranx spp

TILAPIAS

oreochromis spp

MEDREGAL

seriola fasciata

JUREL

caranx spp
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DE KAMABOKO

MACABI CONGELADO

DESCONGELACION DE LA PULPA

PESAJE

HOMOGENIZADO

MOLDEADO

Tº 40-90ºC

COCCION

ENFRIAMIENTO

CORTE

CONTROL DE CALIDAD

EMPAQUE

-18ºC

ALMACENAMIENTO

46

FORMULACIONES PARA KAMABOKOS.

CCO
ON
ND
DIICCIIO
ON
NEES
SD
DEE PPRRO
OCCEES
SO
O

T
TIIPPO
OS
SD
DEE KKA
AM
MA
ABBO
O
•
•

SEGÚN INGREDIENTES

•

•

SEGÚN TEMPERATURA DE
COCCION

•
•

SEGÚN METODO DE COCCION •
•
•
•
•
•

SEGÚN FORMA DE
PREPARACION

•
•
•
•
•

Sal, Fécula e Maíz y clara de
huevo.
Sal, Fécula de maíz, aceite
vegetal, clara de huevo, mezcla
de alverjas y zanahoria.
Sal, Fécula de maíz, aceite
vegetal, clara de huevo, mezcla
de camarón y caracoles.
Sal, fécula de maíz, aceite
vegetal, mezcla de embutidos y
guisantes.
Entre 40 y 50ºC (gel-Suwuari)
Entre 80 y 90ºC (gel Ashi o
Kamaboko)
Al vapor
Al vapor y fritura
Fritura
En baño de maría
Cocido y asado
Cocido y ahumado
En molde tipo jamón
Embutido
tipo
salchicha,
salchichón, butifarra
Cortado en rebanadas
En forma esférica
En trozos tipo picado

47

A
AN
NA
ALLIIS
SIIS
SO
ORRG
GA
AN
NO
OLLEEPPT
TIICCO
OS
S

Análisis organolépticos realizados a las materias prima (pescado) al
ingresar a la planta para poder ser procesada.
A
AN
NA
ALLIIS
SIIS
S

O
OLLO
ORR

A
AS
SPPEECCT
TO
OG
GEEN
NEERRA
ALL

CCU
UEERRPPO
O

CCA
ARRA
ACCT
TEERRIIS
ST
TIICCA
AS
S
El olor del pescado fresco es
ligero, agradable y recuerda a las
algas marinas.
Tiene un aspecto brillante y
esplendor metálico y reflejos
iridiscentes, estas características
son muy delicadas y son de las
primeras que empiezan a alterarse
cuando el pescado empieza a
perder su frescura. Para poder
apreciar esta característica, se
necesita conocer a la perfección el
aspecto normal de las especies que
se inspeccionan
El cuerpo de los pescados se
presenta flexible, sin embargo,
esta flexibilidad desaparece muy
pronto para dar lugar al típico
Rigor Mortis. Este Rigor es tal que
los peces de tamaño mediano no se
doblan en ningún sentido y se
sostienen por la cabeza y se
mantienen horizontalmente, el
resto del cuerpo se mantiene
rígido y no se dobla.
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CCO
ON
NS
SIIS
ST
TEEN
NCCIIA
A

El pescado fresco presenta cierta
dureza según la especie y resiste a
la presión digital, la cual no debe
dejar huella, sobre la superficie
del cuerpo.

S
SEECCRREECCIIO
ON
NEES
S

Los pescados frescos presentan la
superficie externa ligeramente
húmeda y privada de secreciones
especiales.

EES
SCCA
AM
MA
AS
S

Las escamas en general, deben
estar imbricadas y adheridas a la
piel, deben conservar su lucidez y
no ser viscosas.

PPIIEELL

La piel del pescado es húmeda,
bien adherida a los tejidos que se
encuentran debajo de ella, privada
de laceraciones y conserva los
colores propios de la especie.

O
OJ
JO
OS
S

Deben ser claros, vivaces, lucidos,
brillantes y ocupar toda la cavidad
oribitaria. La cornea es convexa y
transparente, la pupila amplia y
negra, el iris no debe estar
manchado de rojo, y se presenta
con
frecuencia
amarillo
o
raramente rojo

O
OPPEERRCCU
ULLO
O

Debe estar bien adherido, húmedo
y libre de manchas por su parte
interna.

BBRRA
AN
NQ
QU
UIIA
AS
S

Deben presentar una coloración
rosada o rojo sangre, húmedas
brillantes y emanar un agradable
olor de mar.

A
ABBD
DO
OM
MEEN
N

Este se presenta según las
especies en general, no debe estar
inflado, ni flojo ni lacerado, ni
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presentar ninguna mancha que no
corresponda a la especie.
A
AN
NO
O

V
VIIS
SCCEERRA
AS
S

CCA
ARRN
NEES
S

Debe estar cerrado, en proporción
al tamaño del animal.
A la apertura de la cavidad
abdominal, se deben presentar
lisas, brillantes, limpias y bien
separadas entre sí, el peritoneo
debe estar bien adherido de la
cavidad visceral.
Las carnes deben ser blancas,
rosadas u oscuras, según la
especie de que se trate.

Ver anexo 4. (Planilla de Control de Materias Primas)

MANUAL DE
BUENAS
PRACTICAS DE
MANUFACTURA
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El manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se recopilan
todas las actividades a desarrollar en las diferentes áreas de
Fabricación, procesado, almacenado, etc., y lo que conlleva para el
aseguramiento de la calidad, gracias a los diferentes programas
que se realizan para tal fin

OBJETIVO PRINCIPAL
Dar a conocer del centro de enseñanza y aprendizaje SENA y a todos sus
colaboradores la importancia que contiene este manual, teniendo noción de
la información de las diferentes gestiones que se llevan a cabo en el
centro.

OBJETIVO SECUNDARIO
✰ Profundizar en el conocimiento del centro.
✰ Proporcionar la información necesaria para encontrar las deficiencias
o fallas en los programas.
✰ Facilitar la inducción de personal nuevo.
✰ Ofrecer al personal una herramienta básica y práctica para el buen
desempeño de sus funciones
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1.1 LOCALIZACION Y ACCESOS

La planta piloto de productos pesqueros del SENA se encuentra ubicada
en la isla de Providencia. en el sector de Old Town. Características de la
localización y accesos:
✰ La

planta

se

encuentra

aislada

de

riesgos

potenciales

de

contaminación.
✰ Sus alrededores estan libres de contaminación.
✰ Los arboles, jardines y céspedes se encuentran podados.
✰ La única vía de acceso se encuentra pavimentada y en buen estado.
✰ La planta cuenta con un solo acceso directo.

1.2 DISEÑO Y CONSTRUCCION
✰ La planta cuenta con un solo piso, lo cual simplifica el transporte de
materias primas, la elaboración de productos y movimiento de
operarios.
✰ La puerta de la entrada principal cuenta con malla protectora de plagas
y suciedades, al mismo tiempo evita la entrada de animales domésticos.
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✰ Hay una secuencia en el area de producción desde la recepción de
materia prima hasta su producto final, esto para evitar contaminación
cruzada.
✰ Las áreas administrativas se encuentran aisladas de la planta.
✰ El cuarto de almacenamiento de insumos es adecuado para los
volúmenes de produccion manejados en la planta.

1.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA

✰ Principalmente se abastecen de aguas lluvias almacenadas en cisternas
o en tanques de almacenamiento.
✰ Para el suministro de agua en planta y en instalaciones sanitarias se
utilizan bombas mecánicas.
✰ La planta cuenta con dos tanques de almacenamiento de agua con
dimensiones: 1.30 de diámetro y 1.6 de largo. (El mantenimiento de
tanques de almacenamiento estan estipulados en el Programa de
Abastecimiento y Calidad del Agua).
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1.4 DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS

✰ Se cuenta con un pozo séptico que cumple con el decreto 2811/74 del
Ministerio de Salud para pozos sépticos.
✰ Hay un buen manejo de aguas residuales que evitan la contaminación de
alimentos, equipo e utensilios.

1.5 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

✰ Cada vez que se realiza proceso los desechos se aíslan de la planta
para prevenir contaminaciones.
✰ Se cuenta con un cuarto para el almacenamiento de basuras, aislado de
la planta.
✰ Se dispone de canecas y bolsas plásticas para estos desechos.
✰ Después de ser recolectados los desechos por la empresa encargada
se dispone hacer limpieza y desinfección al cuarto. (Ver manual de
limpieza y desinfección).
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1.6 INSTALACIONES SANITARIAS

✰ Se cuenta con dos baños uno para mujeres y otro para hombres con su
respectivo lavamanos.
✰ Se cuenta con recursos para la higiene del personal como son toallas
desechables, papel higiénico, jabón.
✰ Los baños se encuentran aislados de la planta.
✰ En el area de elaboración se cuenta con un lavamanos equipado con
jabón,

desinfectante y toallas de papel. (ver manual de limpieza y

desinfección)

1.7 PISOS Y DRENAJES

✰ El piso de la planta es en tableta, la cual es un material impermeable,
no poroso, no absorbente, no deslizante, lavable.
✰ El piso posee una pendiente del 5%, que permite la evacuación de aguas
residuales al exterior de la planta
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1.8 PAREDES

✰ Las paredes son en baldosín 20 X 20 de color blanco, resistente,
impermeable, no absorbente y de fácil limpieza, hasta una altura de
dos metros con 59 centímetros, hacia arriba se encuentra una pared
lisa de color blanco.
✰ Las uniones entre pisos y paredes y entre estas, tienen partes
redondeadas para facilitar la limpieza y desinfección.

1.9 TECHOS

✰ El techo esta fabricado en madera y tiene fácil acceso para realizar la
limpieza y desinfestación.
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1.10 VENTANAS

✰ La planta cuenta con nueve ventanas en madera provistas con malla
anti-insectos son de fácil limpieza.
✰ Las dimensiones de las ventanas son: 1.75 de alto por 1.18 de ancho

1.11 PUERTAS

✰ Las puertas son en madera de suficiente amplitud, estan provistas con
malla anti-insectos y son de fácil limpieza.
✰ La planta posee una puerta principal y otra auxiliar ubicada en la parte
de atrás.
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1.12 ILUMINACION

✰ La planta posee claraboyas que brindan suficiente iluminación natural.
✰ En la parte exterior cuenta con dos reflectores para dar la iluminación
adecuada.
✰ En

la

parte

interior

se

encuentran

ubicadas

unas

lámparas

fluorescentes que no afectan el color de los productos alimenticios.

1.13 VENTILACION

✰ Posee un sistema de ventilación indirecta (aire acondicionado) ubicado
estratégicamente.
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2.1 CONDICIONES ESPECIFICAS
✰ Los equipos con que cuenta la planta estan fabricados en acero
inoxidable, resistentes a la corrosión y a los agentes de limpieza y
desinfección. (Ver especificaciones en fichas técnicas).
✰ En el área de producción estan ubicadas dos mesas de acero
inoxidable.
✰ Cuenta con dos mesones de material resistente, impermeable, liso y
lavable.
✰ En cuanto a utensilios la planta esta provista de mazos, cuchillos
picadores, tablas en acrílico y de madera para picar etc., todos estos
se les realiza una desinfección pertinente para la elaboración de los
productos. (Ver capitulo de desinfección de utensilios).
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3.1 ESTADO DE SALUD

✰ El personal manipulador de alimentos debe cumplir con los exámenes
médicos estipulados en el manual de limpieza y desinfección él capitulo
de fuentes de contaminación.
✰ El personal manipulador de alimentos debe comunicar al instructor de
la planta si padece alguna enfermedad contagiosa o que puede
contaminar el producto o materias primas.
✰ Los operarios e instructores deben cumplir con las prácticas higiénicas
y medidas de protección mencionadas en el programa de higiene y
saneamiento para poder ingresar y manipular alimentos en la planta.

3.2 EDUCACION Y CAPACITACION
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✰ Todos las personas que ingresen a la planta son capacitadas por el
instructor sobre las medidas que se deben tener en cuenta para poder
manipular alimentos.

3.3 DESCRIPCION DE FUNCIONES
✰ INSTRUCTOR DE PLANTA
•

Capacitar a los operarios en la manipulación de alimentos, procesos, y
los diferentes programas de Procedimientos Operativos Estándares de
Sanidad y Buenas Prácticas de Manufactura.

•

Verificar el estado de los equipos, aplicando mantenimiento preventivo
y correctivo.

•

Realizar un chequeo a los operarios antes de ingresar a cada práctica
de la ropa de trabajo.

•

Llevar registros de los planes de limpieza y desinfección, control de
plagas y roedores, saneamiento básico entre otros.

•

Mantener la planta en óptimas condiciones para facilitar las
operaciones de los procesos.

•

Verificar que los productos terminados cumplan con los requisitos del
aseguramiento de calidad.

•

Llevar un control de abastecimiento de insumos y utensilios para
facilitar la dotación correspondiente de estos.

•

Comunicar las fallas o anomalías que se presenten en la planta o en
procesos.
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•

Concientizar a los operarios sobre la importancia de las BPM no solo en
el centro sino también en todo lo relacionado con el área de alimentos.

✰ USUARIOS DE LA PLANTA
•

Los usuarios de esta planta

es la comunidad isleña interesada en

realizar el curso de los procesos del pescado.
•

Para realizar cada práctica el usuario debe llevar la materia prima
estipulada por el instructor.

•

Cumplir con las normas planteadas por la Institución.

•

Hacer buen uso de los equipos, para evitar posibles fallas de estos.

•

Adoptar las prácticas higiénicas establecidas para la manipulación o
elaboración de alimentos.

•

Solicitar orientación al instructor cada vez que se tenga dudas sobre
el manejo de equipos, procesos, manipulación, etc.

•

Realizar el aseo a la planta cada vez finalizada una práctica. Teniendo
en cuenta el manual de limpieza y desinfección.

63

4.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

✰ Las materias primas ingresan en estado fresco y se le realizan las
pruebas organolépticas correspondientes. (Ver información en el
capítulo de material de estudio).
✰ Las materias primas que no son utilizadas en el proceso son congeladas
para posterior elaboración de otro producto.
✰ Los insumos son almacenados en un sitio especifico localizado en el
interior de la planta.
✰ Las materias primas conservadas por congelación que se requieren
para el proceso son descongeladas debajo del chorro de agua.
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4.2 ENVASES

✰ El material más utilizado para el empaque de los productos en la planta
es el polietileno por ser apropiado para este tipo de productos, ya que
cumple con los requisitos impuestos por el MINISALUD.
✰ Para salchichas, butifarras se utilizan tripas naturales básicas en la
presentación del producto final.
✰ Los empaques que no se utilizan en el momento de la fabricación son
almacenados en el cuarto de insumos. Para evitar contaminación y para
mantener las condiciones propias del empaque en buen estado.

4.3 PROCESOS DE FABRICACION

✰ Los procesos se realizan secuencialmente con el fin de evitar
contaminación en el producto final y fallas en las operaciones.
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✰ El hielo utilizado en los procesos es fabricado con agua tratada.

PROGRAMA DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCION
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La

limpieza es el primer paso en una rutina de aseo cuyo objetivo

consiste en la eliminación física de tierra, suciedad, pescado, residuos
de alimentos u otras materias objetables de las superficies, incluidas
las superficies del pescado vivo y fresco.
Esta operación se realiza con un producto químico llamado
detergente.
DETERGENTE
Es una sustancia que tiene la propiedad de facilitar la eliminación de
suciedades en superficies, equipos, utensilios, etc.

Un detergente ideal debería:
► Ser fácilmente soluble en agua a la temperatura necesaria.
► No ser corrosivo para las superficies del equipo.
► Carecer de acción irritante sobre la piel y los ojos.
► No ser tóxico.
► Inodoro.
► Biodegradable.
► Fácilmente arrastables con agua.
► Estables durante los periodos de almacenamiento largos.
► Emulsificar la grasa en pequeños glóbulos para que no se adhieran a la
superficie.
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D
A
SA
RS
ER
DE
Detergente utilizado para la limpieza en general y de fácil enjuague.
CARACTERISTICAS
ASPECTO
OLOR
COMPUESTO

Posee

granulado
Diferentes Aromas Suave
No Volátil
Es Biodegradable

COMPOSICION

abrigantadores ópticos, tensoactivos aniónico, tensoactivo
catiónico, fosfatos, carbonatos, perfume, enzimas, silicatos,
poliacrilatos. (Calidad certificada NTC Nº 985).

USOS

Limpiezas de equipos y utensilios, pisos, paredes, superficies.

RECOMENDACIONES

No utilizar directamente, disolver en agua.
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E
O
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UT
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XT
EX
Diseñado específicamente

par el uso en plantas, no solo por el tipo de
material a lavar (vidrio, cuarzo, porcelana, metal, caucho, plástico,
entre otros) sino tambien por la inmensa variedad de impurezas a
remover.
CARACTERISTICAS

► Biodegradable, porqué esta echo a base de detergentes no
contaminantes y fácilmente degradables.
► Inofensivo para la piel o prendas de vestir, no desprende gases.

► Económico y muy rendidor, ya que de un litro puede obtenerse
entre 20 y 50 litros de solución limpiadora.
► Propiedades disolventes y emulsionantes excelentes, le permiten
sustituir a satisfacción agentes de lavado tóxicos, altamente
corrosivos, inflamable o contaminantes del medio ambiente, de
carácter inorgánico u orgánico.
► No deja residuos de ninguna índole, de manera que no interfiere en
los análisis posteriores con el material de lavado.

► Sin Hipoclorito ni ningún otro compuesto de cloro, por lo tanto no
desprende olores desagradables.
COMPOSICION

Posee tensoactivos aniónicos y no iónicos, fosfatos y otras sustancias
auxiliares, excento de álcalis.
CONCENTRACION

Solución al 2% en agua fría o caliente.

70

La

desinfección es una técnica de saneamiento que tiene como

finalidad la destrucción de los microorganismos patógenos, (bacterias,
virus y hongos), en todos los ambientes en que puedan resultar
nocivos, mediante la utilización de agentes fundamentalmente
químicos,
UN DESINFECTANTE IDEAL DEBE SER:
➤ Activo en presencia de materia orgánica.
➤ No ser corrosivo. Sin olor, color o sabor.
➤ Con toxicidad baja o nula.
➤ Compatible con jabones o cualquier otra sustancia susceptible de
hallarse en el material sometido a la desinfección.
➤ Bajo precio.
➤ Con facultad para penetrar grietas, cavidades y por debajo de
películas de materia orgánica.
➤ Con acción germicida rápida.
➤ Letal para bacterias y sus esporas, hongos, virus y protozoarios.
➤ Amplio espectro antimicrobiano.
➤ Elevada actividad germicida.
La desinfección se realiza mediante medios:
FISICOS
☛ En forma de vapor como esterilizante, el vapor es efectivo si es
duradero.
☛ La inmersión en agua hirviendo es un buen método de desinfección
QUIMICOS
☛ Los desinfectantes químicos son utilizados por su fácil aplicación.
☛ Disueltos en agua fría actúan bien
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Desinfectante utilizado para la limpieza y desinfección en general.
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CARACTERISTICAS
ASPECTO
COLOR
OLOR

Transparente o ligeramente turbio.
Amarillo ámbar
Fuerte
COMPOSICION

Ingrediente activo: Hipoclorito de Sodio 5.25%
USOS
► Para pisos y paredes.
► Superficies y utensilios.
PRECAUCIONES

Si tiene contacto con los ojos lávelos bien con agua por 15 minutos.
Si es ingerido tomar grandes cantidades de agua.
No intente vomitar.

Asistencia médica.
No mezclar con sustancias amoniacales o ácidas.
Guárdese en lugar fresco y evite la exposición directa a la luz solar.
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T
1
51
O5
GO
EG
TE
Formulación

anfótera, tensoactiva, microbiocida, para la desinfección
de superficies en la industria alimentaria, de bebidas e industrias
afines, así como en áreas de la industria farmacéutica y cosmética.
CARACTERISTICAS
ASPECTO
COLOR
OLOR
DENSIDAD
pH

Líquido transparente Incoloro
Amarillo muy pálido
Suave
1.000 g/cm3
8.2
CONCENTRACIONES

%

ml o gr de TEGO51

1
2
3

50 ml
100 ml
150 ml

lt o Kg Agua
5 lt
5 lt
5 lt

COMPOSICION

Un biocida anfótero tensoactivo, basado en alguildiozanpentano y alquil
– triazaheptano en solución acuosa
ACTIVIDAD MICROBICIDA

Posee

una actividad de amplio espectro contra bacterias gram-

positivas y gram-negativas, incluyendo las bacterias patógenos de
salmonella, campylobacter y especies de listeria, levaduras y hongos
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APLICACIONES
•

EN GENERAL

Las soluciones de TEGO 51 pueden emplearse

para la desinfección de

paredes, suelos, superficies de trabajo, transportadores y equipos.
Mediante pulverizado con un trapo o con una esponja limpias.
Las piezas pequeñas de equipos desmontados pueden limpiarse y
sumergirse a continuación durante un tiempo determinado en un tanque
con solución TEGO 51.
• NEBULIZACION

Prehumedezca

las superficies con una solución de TEGO 51 y
nebulicelas con el producto con ayuda de un nebulizador mecánico.
ALMACENAMIENTO

Almacenar

los envases originales herméticamente cerrados. Proteger
de las heladas.
COMPATIBILIDAD

TEGO

51 no es compatible con los surfactantes anionicos que

constituyen la base de muchos detergentes sintéticos y jabones de uso
corriente. TEGO 51 no debe mezclarse con otros productos químicos,
detergentes o desinfectantes a no ser que el fabricante lo recomiende
especialmente después de haber realizado los ensayos pertinentes.
EFECTO CORROSIVO

Si

se usa según las instrucciones las soluciones de empleo no dañan:
madera, metales como acero inoxidable, aluminio, los acabados, los
galvanizados o cromados los plásticos, la goma, los barnices, las
cerámicas y otros materiales usados normalmente durante la
elaboración de alimentos y bebidas.
OBSERVACIONES
GENERALMENTE

Como solución acusa al 1 – 2 %
NEBULIZACIONES

Debe emplearse una solución al 2-3 % v/v a razón de 1 lt por 100 m3 de
espacio aéreo. Prehumedezca la superficies con una solución al 1%
antes de nebulizar
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TIMSEN

Diseñado

para desarrollar un compuesto con elevada potencia
fungicida, bactericida, germicida, viricida y desinfectante.
CARACTERISTICAS

ASPECTO
SABOR
OLOR
OLOR
COMPUESTO

Perla seca granulada
Ligero sabor amargo
Desprovisto de olor
Suave
No Volátil
CONCENTRACIONES

%
6
50
100
200
400
800
1600

Posee

ml o gr de TIMSEN
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
T
COMPOSICION
1
51
O5
GO
EG
TE

lt o Kg Agua
242.26
30.28
15.14
7.57
3.78
1.89
0.94

un 40% de n-alquil, cloruros de amonio dimetil Bencilo, de

superficie activa y elevada actividad microbiocida. El 60% restante
está compuesto por una sustancia muy soluble (urea) en agua, inodora,
T
N
EN
SE
MS
TIIM
incolora y de sabor fresco.

Posee

ACTIVIDAD MICROBICIDA

una actividad de amplio espectro contra bacterias grampositivas y gram-negativas, incluyendo las bacterias patógenas de
salmonella, campylobacter y especies de listeria, levaduras y hongos
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ESTABILIDAD

En su estado granulado o diluido e 100% estable por tiempo ilimitado.
Teniendo

TOXICO

en cuenta la dosis letal DL 50, o sea que para llegar a ser
tóxico necesita 3675 mg, por cada kilo de peso en un ser humano.
EFECTIVIDAD

En las diluciones recomendadas en cada caso se garantiza un 100% de
excelentes resultados.
NO CONTAMINANTE

Se tiene la certeza que no transmite ni olor, ni

color, ni sabor alguno

en los alimentos o residuos en los tejidos carnosos de los animales, ni
altera en alguna forma el producto en proceso.

De

NO CORROSIVO

gran importancia el aspecto de poder dar mayor vida útil a los
equipos, afectando inmediatamente de cada ciclo o periodo, además de
tener cabida en un sin número de aplicaciones de sitios u objetos
importantes dentro de la esterilización o desinfección de las plantas
de proceso a las cuales no se podía llegar anteriormente.

Se

EFECTO RESIDUAL

contempla en calidad, puesto que no muchos productos de este
orden garantizan acción persistente días y meses después de su
aplicación evitando por ende una notable merma en el rubro
presupuestado para tal fin.
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PROCESO PERMANENTE DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

EL OBJETIVO!!!!!
Tiene como fin asegurar que todas las partes de las instalaciones de la
planta, equipo, utensilios, etc. se limpien de manera apropiada y con
regularidad.
Para una buena limpieza y desinfección se requiere de estas seis fases:

✰ Limpieza Previa
Preparación de la zona y equipo para la limpieza.
•

Traslado de todo el pescado o productos pesqueros presentes en la
zona.

•

Protección contra el agua de los componentes sensibles y los
materiales de embalaje.

•

Eliminación manual o con escobilla de goma de los desechos del
pescado.

✰ Enjuague Previo
Enjuague con agua para eliminar los restos más grandes de tierra suelta.
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✰ Limpieza
Tratamiento de las superficies con un detergente apropiada (EXTRAN
AM03) para eliminar la suciedad.
✰ Enjuague
Enjuague con agua para eliminar toda la suciedad y el detergente.

✰ Desinfección
Aplicación de sustancias químicas (TEGO o TIMSEN) con la ayuda de un
tratamiento térmico para destruir la mayor parte de microorganismos
presentes en la superficie.

RECUERDE
ROTAR SU DESINFECTANTE MENSUALMENTE PARA EVITAR
QUE LOS MICROORGANISMOS SE VUELVAN RESISTENTES Y
ESTE PIERDA SU OBJETIVO
✰ Enjuague Posterior
Enjuague final con agua para eliminar el desinfectante

IMPORTANTE
EL PERSONAL DEBERA ESTAR BIEN CAPACITADO EN EL
EMPLEO DE INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA
Y DE METODOS PARA DESMONTAR EL EQUIPO DE LIMPIEZA
Y DEBERA CONOCER A FONDO LA IMPORTANCIA DE LA
CONTAMINACION Y LOS PELIGROS QUE ESTA IMPLICA
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CONTAMINACION
Existen varios factores donde

puedes encontrar focos de contaminación

entre ellos se encuentran:

Manipulador de alimentos
Materia Prima
Equipos y utensilios
Superficies
Pisos y Paredes
Ambientes y Basuras

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

El manipulador es la persona encargada de que el alimento este en
perfectas condiciones para el proceso por ello es una de las personas
responsables de que exista contaminación, para ello deberá cumplir con
los siguientes requisitos:

79

! El personal de planta debe pasar periódicamente, por lo menos cada
cuatro meses por una serie de exámenes médicos como:
☺ Frotis de Garganta
☺ Frotis de Uñas
☺ Examen de Pulmones
☺ Coprologico
☺ Sangre

RECUERDA QUE:

No deberá emplearse en la recolección, manipulación o transporte de
pescado a ninguna persona que se sepa que sufre o es portadora de una
enfermedad transmisible o que tiene una herida infectada o una lesión
abierta.

Los operarios e instructores deben:
☺ Bañarse diariamente.
☺ Ropa de trabajo blanca y limpia, ya sea overol o bata.
☺ Casco, gorro o malla u otro medio efectivo.
☺ Calzado adecuado según proceso.
☺ Tapabocas, guantes según proceso
☺ Uñas cortas, limpias
☺ En caso de llevar barba, bigote o patillas hanchas debe usar cubiertas
para estas.
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Los operarios e instructores no deben:
# Usar anillos, relojes o pulseras mientras manejan alimentos.
# Usar maquillaje, poco perfume.
# Mantener el cabello suelto.
# Usar las uñas con esmalte.
# Ingresar a planta sin dotación completa.
# Fumar ni comer dentro del area de trabajo

Para evitar que los microorganismos no visibles por el ojo humano y
causantes de enfermedades al consumidor o en la calidad del producto se
debe hacer un buen uso del aseo e higiene personal. Por esto:

LÁVESE Y DESINFÉCTESE LAS MANOS CADA VEZ QUE:
Salga y regrese al area asignada de trabajo
Use el servicio sanitario.
Se rasque y/o toque una parte de su cuerpo
Estornude
Fume
Manipule objetos ajenos a los alimentos
Manipule alimentos crudos y vaya a manipular alimentos cocidos
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PASOS A SEGUIR PARA LAVADO Y DESINFECCION
DE MANOS

1. HUMEDEZCA LAS MANOS Y
ANTEBRAZO BAJO EL AGUA.

EL

2. APLIQUE
EL
JABON
ANTIBACTERIAL
(PROTEX)
EN
MANOS Y ANTEBRAZOS.
3. ENJABÓNESE BIEN Y UILICE
CEPILLOS PARA LAS UÑAS.
4. ENJUÁGUESE CON ABUNDANTE
AGUA PARA ELIMINAR RESTOS DE
JABON Y ENJUAGUE EL CEPILLO.
5. SÉQUESE LAS MANOS CON UNA
TOALLA DESECHABLE.
6. APLIQUE DESINFECTANTE (YODO
DILUIDO EN AGUA) NO SECAR.

Ver Anexo 1. (Planillas de Verificación de Limpieza y desinfección)
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MATERIAS PRIMAS

Las

materias primas tienen que tener

todas

las

condiciones

y

medidas necesarias para asegurar la inocuidad e idoneidad de los
productos. Teniendo en cuenta que nuestra materia prima primordial es el
pescado y este ha sido conservado provisionalmente por enfriamiento.

Se debe cumplir con los siguientes requisitos:
✔ Congelar o refrigerar a temperaturas adecuadas según capacidad de
almacenaje y especie de la materia primas.
✔ Al ser descongelada la materia prima para el previo uso se debe
controlar la velocidad del aire para evitar el desarrollo de
microorganismos.
✔ Realizar las pruebas organolépticas correspondientes, mencionadas en
el capítulo 1 (el pescado).
✔ No podrá ser recongelada las materias primas.
✔ Las zonas donde se reciban materias primas estarán separadas de las
que se destinan a la elaboración y empacado del producto final.
✔ La materia prima se someterá a la limpieza con agua potable limpia o un
buen abastecimiento de agua marina u otro medio adecuada de ser
requerido.
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EQUIPOS Y UTENSILIOS

EEll eeqquuiippoo llooss rreecciippiieenntteess yy llooss uutteennssiilliiooss qquuee eennttrreenn eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn
eell ppeessccaaddoo ddeebbee aasseegguurraarrssee qquuee ssee ppuueeddaann lliim
mppiiaarr,, ddeessiinnffeeccttaarr yy
m
maanntteenneerr ddee m
maanneerraa aaddeeccuuaaddaa ppaarraa eevviittaarr ttooddaa ccoonnttaam
miinnaacciióónn.. EEll
eeqquuiippoo sseerráá dduurraaddeerroo m
moovviibbllee yy//oo ddeessm
moonnttaabbllee ppaarraa ppeerrm
miittiirr ssuu
m
maanntteenniim
miieennttoo,, lliim
mppiieezzaa,, ddeessiinnffeecccciióónn yy vviiggiillaanncciiaa..
Son los recipientes e instrumentos de trabajo utilizados para el
procesamiento fabricación, preparación de materias primas e insumos. Su
material debe ser en acero inoxidable y aluminio.
PARA FACILITAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION
✔ Todas las superficies que entren en contacto con el pescado deberán
ser de un material resistente a la corrosión, liso y fácil de limpiar.
✔ Deberá asegurarse un suministro adecuado y suficiente de utensilios y
productos para la limpieza.
✔ Todos los equipos incluyendo mesas y utensilios deben ser de material
inoxidable.
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PASOS A SEGUIR PARA LA LIMPIEZA Y
DESINFECCION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS
✰ EQUIPOS
① DESARMAR
② LÍMPIELOS
③ CEPÍLLELOS
④ LÁVELOS
⑤ DESINFÉCTELOS

✰ UTENSILIOS
① RETIRAR RESIDUOS CON JABON Y ESPONJILLA
② ENJUAGAR
② DEJAR EN REMOJO CON DESINFECTANTE

Ver anexo 1. (Planillas de Verificación de Limpieza y Desinfección)
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PISOS Y PAREDES
SUPERFICIES

Se

denominan superficies aquellas áreas espacios, recubrimientos,

limites, contornos que se utilizan y se disponen para apilar, depositar,
preparar materias primas, insumos, utensilios, etc.

RECUERDE QUE:

► Para facilitar la limpieza y desinfección todas las superficies que
puedan entrar en contacto con el pescado deberán ser de un material
resistente a la corrosión, liso y fácil de limpiar.
► Para reducir al mínimo la contaminación todas las superficies de las
zonas de manipulación del pescado deberán ser de material no tóxico,
liso e impermeable para reducir al mínimo la acumulación de
productos contaminantes, tales como: muco, sangre, escamas y
entrañas del pescado.
► Para reducir al mínimo los daños al pescado en las zonas de
manipulación del mismo las superficies deberán tener el menor
numero posible de ángulos agudos y de partes salientes

Ver anexo 1. (Planillas de Verificación de Limpieza y desinfección)
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Los

pisos y paredes son áreas que se utilizan para dar protección a un

recinto de la posible contaminación del medio ambiente. Deben tener una
pendiente del 5%. Estos no deben ser tóxicos, porosos, absorbentes,
deslizantes o con grietas que dificulten la limpieza y desinfección para
ello deben ser resistentes, impermeables y que eviten la acumulación de
suciedades.

Las uniones entre pisos y paredes y techos deben estar selladas y tener
forma redondeada para impedir la formación de mohos y hongos y
facilitar la limpieza.

Los drenajes son utilizados para la

evacuación de aguas residuales y con

la utilización de trampas para grasas y sólidos, con la protección de
rejillas para facilitar la limpieza.

► Para facilitar la limpieza y desinfección de las paredes, pisos y
tabiques divisorios tendrán una superficie lisa hasta una altura
apropiada para las operaciones.
► Para reducir al mínimo la contaminación el sistema de drenaje
deberá tener un tamaño adecuado a la planta según la capacidad que
permita soportar la carga máxima.
► No deberá permitirse que el agua de drenaje contamine el agua del
pescado
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AMBIENTES Y BASURAS

El

ambiente es las condiciones físicas y químicas exteriores que se

encuentran en cualquier lugar siendo este un medio efectivo para
cualquier tipo de contaminación.

Las basuras son los desechos, impurezas desperdicios y mugre en general
que directamente pueden causar infección, intoxicación, etc, al operario o
en caso particular al proceso.

RECUERDE QUE:

► Los residuos y basuras son focos de contaminación microbiana y
atraen los insectos que se encargan de llevar la contaminación a los
alimentos, equipos y medio ambiente.
► Cerrar las puertas mientras se realiza el proceso.
► Tener siempre tapadas las canecas.
► Reciclar la basura.
► Las basuras deben ir en bolsas plásticas que deben ser cambiadas
periódicamente. Según su disposición final las bolsas serán de
colores
► El cuarto de las basuras debe estar lejos del lugar de trabajo. Y
con su respectiva puerta.
Ver anexo 1. (Planillas de Verificación de Limpieza y Desinfección).
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS DEL SENA EN PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA ISLAS

1 AISLAR LOS PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS
2 DESCONECTAR LOS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS
3 LIMPIAR EQUIPOS Y MESAS CON PAÑOS O CEPILLOS SI ES NECESARIO PARA ELIMINAR
RESIDUOS SOLIDOS VISIBLES.
4 BARRER TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS, AMONTONARLOS Y DEPOSITARLOS EN UNA
BOLSA PLASTICA.
5 DISPONER DE UTENSILIOS E INSUMOS ESPECIFICOS PARA LA LIMPIEZA.
6 REALIZAR UN ENJUAGUE PREVIO A LOS EQUIPOS Y SUPERFICIES.
7 REALIZAR UN ENJUAGUE A PARDES Y PISOS DE LA PLANTA EFECTUÁNDOLO DEL TECHO
HACIA EL PISO.
8 LIMPIAR Y RESTREGAR LOS EQUIPOS Y SUPERFICIES CON LOS DETERGENTES
RECOMENDADOS Y CON LA AYUDA DE UN UTENSILIO COMO (CEPILLO DE CERDAS
SUAVES O DURAS DEPENDIENDO DEL EQUIPO).
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9 ENJUAGAR EQUIPOS Y SUPERFICIES CON AGUA PARA ELIMINAR RESIDUOS Y
DETERGENTE.
10 VERIFICAR LA LIMPIEZA REALIZADA A LOS EQUIPOS.
11 DEJAR UN TIEMPO DETERMINADO PARA QUE FLUYA EL AGUA ACUMULADA EN LOS
EQUIPOS Y SUPERFICIES.
12 LIMPIAR EL PISO APLICANDO EL DETERGENTE RECOMENDADO CON LA AYUDA DE UN
CEPILLO Y DE ESPONJILLAS PARA UNIONES Y ESQUINAS.
13 ENJUAGAR CON MANGUERA PARA ELIMINAR POSIBLES RESIDUOS Y DETERGENTE.
14 APLICAR DESINFECTANTE RECOMENDADO A LOS EQUIPOS, SUPERFICIES Y A LOS
UTENSILIOS DEJAR ACTUAR EL DESINFECTANTE POR 20 MINUTOS.
15 APLICAR DESINFECTANTE RECOMENDADO A PISOS Y PAREDES. NO OLVIDAR ROTAR EL
USO DE PRINCIPIOS ACTIVOS EN LOS DESINFECTANTES.
16 DEJAR UN TIEMPO DETERMINADO PARA ELIMINAR EL EXCESO DE HUMEDAD DEL PISO.
17 DEJAR EN ORDEN EL AREA QUE SE REALIZO LA LIMPIEZA.
18 SITUAR LOS UTENSILIOS DE ASEO EN LA ZONA ASIGNADA PARA ESTOS.
19 LLENAR FORMATOS DE VERIFICACION DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. (Ver anexo 1).

ABASTECIMIENTO
Y CALIDAD DEL
AGUA
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✰ AGUAS LLUVIA

Ya

que esta agua no constituye una fuente de abastecimiento
constante, es importante recolectarlas en los techos de las viviendas
y conducirlas por medio de canaletas a tanques de almacenamiento.

Como medida de precaución, las primeras aguas lluvias deben ser
eliminadas ya que han lavado la atmósfera y los techos de las casas,
arrastrando polvo, tierra, excrementos de pájaros y otras impurezas que
no las hacen seguras para el consumo humano.
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✰ AGUAS SUPERFICIALES

Estas aguas estan sujetas a contaminación por parte del hombre y sus
actividades diarias. Las aguas superficiales se deben proteger para
evitar que sean un medio de transporte de agentes causantes de
enfermedades. Para su utilización será necesario que se haga un
tratamiento par evitar contaminación.
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✰ AGUAS SUBTERRANEAS

Son las aguas que se filtran en le terreno. Generalmente su calidad es
mejor que la de las aguas superficiales, ya que el agua al ir pasando
por las diferentes capas de la tierra se va filtrando, haciéndose más
pura y libre de materia orgánica y bacteria.

En las zonas costeras, donde entran en contacto el agua dulce
subterránea con el agua del mar, la menor densidad de la primera le
permite situarse por encima de la salada hasta una cierta profundidad, a
partir de la cual comienza la zona de mezcla; es por esta razón que en el
caso de las Islas de Providencia y Santa Catalina no es muy aconsejable
utilizar pozos subterráneos ya que manará agua dulce, será necesario e
indispensable para la extracción de agua una planta de tratamiento que
evite la mezcla.

RECUERDE
Aunque el agua se vea limpia, es necesario realizar un tratamiento que
elimine los organismos patógenos, que no se ven a simple vista y que
pueden causar enfermedades a las personas que consuman agua sin
tratar.
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El objetivo del tanque de almacenamiento es mantener un depósito de
agua permanente.

Los tanques de almacenamiento pueden ser elevados o superficiales. Los
superficiales se localizan a nivel del terreno, semienterrados o
completamente enterrados.

Pueden ser elaborados de diferentes materiales, como mampostería,
ferrocemento y concreto reforzado entre otros.

95

El

agua es captada de los techos de las casas y conducida por
canaletas laterales que van a depositar el agua en un tanque de
almacenamiento o cisterna.

Se realiza en regiones con largos períodos de sequía, entre épocas de
lluvia se recomienda construir tanques para almacenar el agua que cae.

Para que la captación de aguas lluvias sea eficiente, los techos deben ser
construido con materiales apropiados que no permitan obstrucción del
recorrido del agua, con suficiente área y adecuada pendiente.
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Los techos pueden ser elaborados con tejas galvanizadas de asbestocemento (Eternit), de barro o plástico entre otros.

RECUERDE
✰

La

cisterna o tanque de almacenamiento debe estar lo màs

próximo a la vivienda y los más alejado de las áreas de
contaminación, como letrinas o aguas negras.

✰ Cuando empieza la época de lluvia y se capte el agua que cae sobre
el techo, es necesario perder los primeros litros de agua, ya que
ésta tendrá mucho polvo del que se acumula en el techo.

MANTENIMIENTO
Un buen mantenimiento asegura que la máxima cantidad de agua lluvia es
recolectada adecuadamente:

✰ Conserve el tejado en buenas condiciones. Repare cualquier hueco en
el tejado y cambie tejas en mal estado para prevenir goteras.
✰ Limpie el tejado entre lluvias, removiendo partículas extrañas y
materia fecal de pájaros.
✰ Conserve las canales en buenas condiciones. Asegúrese que estén
firmemente atadas al tejado y que estén bien unidas para evitar
escapes de agua cuando llueva.
✰ Remueva partículas que puedan obstruir las canales.
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Las actividades de limpieza, desinfección e inspección sanitaria de los
diversos tanques de almacenamiento de agua garantizan almacenar el
liquido en buenas condiciones, siempre y cuando se realicen estas
actividades periódicamente mediante la utilización de las soluciones en
las proporciones y procesos indicados.

Para el proceso de desinfección se utiliza el cloro en sus presentaciones
líquida y sólida, en forma de solución para ser aplicada en los tanques de
almacenamiento de agua.
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El agua para consumo se debe recoger en tanques y recipientes limpios,
procurando que el líquido permanezca almacenado el menor tiempo
posible.

PASOS A SEGUIR PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
TANQUES DE ALACENAMIENTO.

1. Use botas, casco y guantes para la limpieza y desinfección.
Aliste cepillos, escoba, baldes, rodillos, bombas aspersoras o cualquier
otro elemento que se necesite.
2. Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se
desocupe el tanque.
3. Retire con cuidado la tapa de inspección. Si no tiene tapa se
recomienda construirla. Si el tanque es oscuro, utilice lámparas de
pila.
4. Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo de 20 a 30 cm
aproximadamente. A este nivel cierre la salida y abra el desagüe.
5. Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el
fondo del tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el
material.
6. Cepille el piso y las paredes con agua.
7. Para la desinfección utilice una solución clorada de 150 a 200 ppm,
preparadas así:
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En un recipiente de 20 litros adicione una cucharadita con cloro en
polvo y mezcle en forma homogénea. Déjela en reposo 10 minutos.
8. Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes
como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos
unidos a un palo de escoba.
9. Deje actuar la solución durante 4 horas.
10. Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a
presión o baldes. Deseche esta agua mediante el desagüe.
11. Retire todo el material que utilizó en la limpieza.
12. Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada del agua al tanque.
13. Chequee el cloro residual dejando que el tanque se encuentre bien
aireado para permitir la evacuación de los fuertes olores producto de
la aplicación de este.
14. Abra la válvula para llenar el tanque.
15. Vuelva a lavar y desinfectar el tanque una vez al año cuando menos,
preferiblemente cada seis meses.
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La inspección sanitaria consiste en hacer una revisión al tanque de
almacenamiento para identificar posibles problemas y tomar las medidas
correctivas necesarias.
La inspección sanitaria involucra dos aspectos básicos:

✰ Mantenimiento Preventivo: Es el que se efectúa con el fin de
evitar problemas en el funcionamiento de los componentes de un
sistema.
✰ Mantenimiento Correctivo: Tiene en cuenta las acciones de
reparación de daños causados por deterioros normales del uso de
los sistemas o por acciones extrañas o imprevistas.
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Estas actividades de mantenimiento preventivo y correctivo son
realizadas por un operador, quien es el responsable de la adecuada
operación y mantenimiento de los servicios, y con la colaboración de la
institución.

La fuente de agua puede ser alterada o contaminada por algunas acciones
realizadas por el hombre que pueden alterar su salud o bienestar. Estas
acciones pueden ser:
•

Tala de árboles – erosión.

•

Descarga de aguas negras.

•

Desacarga de basuras.

•

Descarga de aguas industriales.

Con el fin de proteger la fuente de abastecimiento se deberá impedir
cualquiera de las acciones antes mencionadas, implementando tecnologías
que den solución a estos problemas.
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TANQUES DE ALMACENAMIENTO
OPERACIÓN
Manejo de válvulas y accesorios.

✰ MANTENIMIENTO PREVENTIVO
•

Mantener el área cercana al tanque limpia y protegia del ingreso de
animales y personas ajenas al sistema.

•

Proteger las tuberías de rebose y ventilación con malla plástica para
evitar el ingreso de insectos.

•

Limpiar y desinfectar.

•

Verificar el estado de las tapas, accesorios de ventilación y la
estructura misma.

✰ MANTENIMIENTO CORRECTIVO
•

Reparar la estructura.

•

Reparar y/o reponer tuberías, válvulas y accesorios.

•

Reponer tapas.

•

Limpiar y desinfectar.

PROGRAMA DE
CONTROL DE
PLAGAS
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Existen ciertos animalitos

que suelen ser inofensivos y su presencia
no producen ningún problema. Pero cuando encuentran las
condiciones óptimas de temperatura, humedad y alimento suficiente,
se pueden multiplicar rápidamente hasta convertirse en una PLAGA

Las plagas más preocupantes son los insectos y roedores que propagan las
enfermedades a través de los alimentos, junto con los insectos que
infestan los alimentos almacenados, los dañan y echan a perder. Entre las
plagas figuran las ratas, las moscas comunes, las cucarachas y pequeñas
polillas y escarabajos.

Los insectos y las ratas son portadores de bacteria infecciosas, tanto en
como sobre sus cuerpos. Debe romperse la cadena de infección o
contaminación eliminando estos portadores de microorganismos.

Además

de los insectos y roedores, los pájaros pueden, a veces,

convertirse en un riesgo potencial para la salud pública y ocasionar
molestias, y deberá impedirse que puedan entrar a la planta.
RECUERDA

Los insectos y roedores pueden transmitir enfermedades, contaminar
los alimentos, destruir los bienes o meramente causar molestias. Para
poder sobrevivir necesitan agua y lugares de cría. El mejor método de
lucha es un buen saneamiento y una excelente utilización de los
insecticidas y rodenticidas.
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ROEDORES

Los roedores (principalmente ratas y ratones) han sido un flagelo para el
hombre durante la historia. Son animales altamente prolíficos y muy
adaptables. Son causantes de una variedad de problemas; transmiten
muchas enfermedades que pueden afectar al hombre y sus animales
domésticos; causan daños a equipos, sistemas de riego, edificios, cables
eléctricos, y más; causan pérdidas que disminuyen la cantidad de alimento
disponible para el hombre.

Los roedores se diferencian de otros mamíferos por la forma y ubicación
de sus dientes. Tienen solamente un par de incisivos en cada mandíbula.
Los incisivos están separados de los molares por un espacio vacío.

El periodo promedio de vida de los roedores es relativamente corto, 1 - 2
años. Se reproducen a los 2 ó 4 meses de edad y probablemente continúan
haciéndolo hasta aproximadamente los 18 meses de edad.
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Los

factores limitantes de las poblaciones de roedores son comida,

refugio, enfermedades, competencia y rapiña. En general los roedores son
omnívoros y se adaptan a cualquier tipo de alimento, aunque cada especie
tiene sus propias preferencias.

Las

especies más predominantes en esta zona es el ratón común (mus

musculus) y la rata negra (r. rattus) se inclinan más por plantas o
material vegetal si éste está disponible. Frutas, cereales, vegetales,
pescado, carne y otras materias son utilizadas según las condiciones en
que se encuentren.

Las ratas y ratones no tienen buena vista. Los sentidos más desarrollados
son el tacto, el oído y el olfato. Aparentemente, el olfato les sirve para
localizar alimentos preferidos El oído es muy sensible y lo utilizan para
percibir el peligro; sin embargo se adaptan rápidamente a un determinado
ruido constante por ejemplo maquinaria.

La presencia de roedores se indica por varios signos característicos como
son: sonidos, excrementos, orina, manchas, sendas, huellas, roeduras,
madrigueras, nidos y escondrijos de alimentos
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INSECTOS
✰ MOSCA

Es uno de los animales mas conocidos y molestos para el hombre en todos
los climas y regiones. Se reproducen con extraordinaria facilidad. En los
dos o tres meses que dura su vida media, una hembra pone cerca de un
millar de huevos en diez puestas. Las larvas se desarrollan en cualquier
sustancia. Aparte de su presencia desagradable, las moscas son peligrosos
portadores de germenes patogenos y, por lo tanto responsables de la
propagaciòn de muchas enfermedades infecciosas: peste, còlera, lepra,
poliomelitis, etc.

La

especie mas predominante en esta zona es la Mosca Común (musca

domestica).

✰ HORMIGA

Nombre

con que se designa genericamente a numerosos insectos

himenòpteros de la familia de los formicidos, viven en colonias numerosas
y recorren grandes distancias. Se localizan en paredes, pisos y despensas.
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✰ CUCARACHAS

Nombre

comùn de los insectos de la familia blàtidos. Se conocen unas

3500 especies de cucarachas la mayorìa de origen tropical. En esta zona
predomina la cucaracha americana (periplaneta americana) es de color
amarillento y de gran tamaño.

Desarrollan su actividad durante la noche y pasaran el 75% de su vida en
una grieta, junta, o pequeña cavidad. Su período de vida es de 100 dìas,
periodo de encubación de 2 a 4 semanas (o mayor de acuerdo a la
temperatura en que se encuentre).

Producen secreciones olorosas que llegan a afectar al sabor de la comida,
se las considera uno de los principales vectores de transmisión de
enfermedades al hombre a través de la contaminación de alimentos y de
utensilios de cocina por simple contacto.
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✰ MEDIDAS PREVENTIVAS

Obstruyendo el paso.
Utilizando mallas en ventanas,

puertas

y aberturas para ventilación.

Protegiendo las juntas de puertas y
Ventanas.

Colocando rejillas en desagües y
Sifones.

Podando los pastos cercanos a las
Instalaciones.

Iluminación sufiente de los
establecimientos en especial donde se
almacenen alimentos.

RECUERDA

Realizando una excelente limpieza y desinfección y haciendo un buen
manejo a los desechos sólidos y líquidos, lograras disminuir las
condiciones óptimas que estimulan la presencia de estos animalitos.
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✰ MEDIDAS CORRECTIVAS
• METODOS MECANICOS
Los métodos mecánicos del control de roedores son los que emplean
técnicas mecánicas para matar roedores (ej. Trampas, palos, machetes,
etc.), o barreras para excluir los animales de ciertos lugares. Excavando
las madrigueras, El uso de trampas puede ser útil para capturar roedores
que causen daño en un área limitada.

•

Trampas de Jaula: Se utilizan para atrapar las ratas o ratones vivos,
uno a uno o muchos a la vez.

•

Trampas de resorte o mortales: Se utilizan tanto para las ratas
como para los ratones.

•

METODOS FISICOS

Entre ellos encontramos los siguientes: El frío, la electricidad,
ultrasonidos, la temperatura, la humedad.
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•

METODOS QUIMICOS

Denominación

INSECTICIDAS

común que se le asigna a todos los agentes químicos
utilizados para eliminar insectos voladores y terrestres.

Entre ellos se encuentran: insecticidas y rodenticidas.
Existen dos tipos de insecticidas: los de efecto fulminante, que contienen
piretrum, y los de efecto retardado o residual, tales como el DDT,
lindano, etc.

Producto

RODENTICIDAS

que se emplea para el control de roedores, en la lucha
contra estos en las industrias alimenticias se utilizan cebos tóxicos.

Los

rodenticidas deben ingresar al organismo solo por via oral y se

clasifican de acuerdo a su mecanismo de acciòn y Sustancias Agudas
(efecto inmediato), los productos anticoagulantes (efecto lento).

Los

anticoagulantes deben utilizarse durante períodos prolongados para

lograr la mayor mortandad posible. El uso de los anticoagulantes es
relativamente seguro.
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El

control de plagas esta dirigido a prevenir que los insectos y
roedores vivan dentro, cerca o alrededor de las áreas de
distribución, producciòn y comercialización de cualquier alimento, a
reducir o controlar poblaciones que ya se han establecido y a crear
ambientes contrarios a la plaga.
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✿ ELIMINACION DE LA POBLACION
Es el primer paso a seguir en todo programa de desratización Y
fumigación, tiene como objetivo reducir en el menor tiempo posible y con
métodos seguros ( físicos, químicos, biológicos), la población de insectos
y roedores.

✿ MEJORAMIENTO U ORDENAMIENTO AMBIENTAL
Es el conjunto de acciones que conducen a mejorar las condiciones
sanitarias de establecimiento, convertiendo el ambiente interior y su
entorno en un medio adverso para la plaga.
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recuerda
El conjunto de actividades (medidas preventivas) de saneamineto
ambiental son indispensables para que el efecto de la desratización y
fumigación sea duradero
✿ TAPONAMIENTO O IMPERMEABILIZACION
Consiste en evitar el libre ingreso de insectos y roedores a las
edificaciones que se han desratizado y fumigado; ingreso que se puede
limitar mediante el taponamiento de agujeros existentes o de posibles
accesos desde el exterior de los edificios. Una impermebilización a
prueba de plagas es la que no permite el ingreso de estos al interior de la
edificación.
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•

Colocación de mallas o angeos en los huecos de ventilación de la planta.

•

Instalación de rejillas en los sifones de sistema de desagüe.

•

Correción y reparación de todo sistema de desagüe imperfecto
principalmente en lo relacionado con tapas de las cajas de inspección y
en los defectos de las alcantarillas.

•

Evitar comunicación directa de cielo rasos con edificaciones vecinas.
llaa ffiinnaalliiddaadd ddeell ccoonnttrrooll iinntteeggrraall ddee
ppllaaggaass eess ccrreeaarr ccoonncciieenncciiaa yy ccoom
mpprroom
miissoo
eenn llaa iinnssttiittuucciióónn ssoobbrree llaa iim
mppoorrttaanncciiaa
ddee llaass m
meeddiiddaass qquuee ssee ddeebbeenn ttoom
maarr ppaarraa
llaa eexxtteerrm
miinnaacciióónn ddeeffiinniittiivvaa ddee ppllaaggaass
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1. Realizar un diagnóstico de las zonas afectadas.
2. Programar el día que se realizará la fumigaciòn teniendo en cuenta que
en este tiempo no se efectue ningun proceso.
3. Almacenar materias primas e insumos, productos, utensilios aislados de
la área a fumigar.
4. Coordinar

con la persona especializada en realizar la fumigaciòn,

indicandole cuales son las áreas afectadas por posible infestación de
plagas. Ver anexo 2 (planillas de verificación de fumigaciones)
5. Una vez realizada la fumigación se cierran puertas y ventanas, y se
deja actuar hasta el día siguiente. Sin realizar la limpieza y
desinfección.
6. Al día siguiente se verifica la eficiencia de la fumigación y se procede
hacer la limpieza y desinfección (Según Manual de limpieza y
desinfección).
7. Según verificación observada después de finalizada la fumigación, se
procede a llenar las planillas de verificación del programa de control
de plagas con los datos tomados. (ver anexos 2 y 3)
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DESCRIPCION

Rodenticida anticoagulante de efecto retardado, listo para su uso en
el control de roedores
COMPOSICION

Coumatetralyl

0.0375%, que es un anticoagulante de Dosis múltiple
que actúa por ingestión provocando hemorragias internas y por
consiguiente
la
muerte
sin
dolor.
PROPIEDADES

Fácil

aplicación

pues

ya

está

listo

para

su

aplicación.

Formulado de manera especialmente atractiva para las ratas, lo que
permite que el cebo sea fácilmente localizado y consumido, aún
habiendo
otros
alimentos
disponibles.
El ingrediente activo no causa alerta entre los roedores, ya que por su
efecto retardado éstas no asocian el cebo con la reducción de la
población.
La formulación de Racumín® cebo no permite que sea arrastrado por
los roedores, evitando el peligro de consumo por otros animales o
personas.
Es muy seguro en su uso, no provoca intoxicaciones secundarias, (no
hay problema con animales que comen ratas muertas con Racumín®).

PRECAUCIONES

Racumín® cebo está indicado en el control de roedores en hospitales,
fábricas
granjas,

alimenticias,

hoteles, restaurantes,
establos,

oficinas,

viviendas,
almacenes.
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MODO DE EMPLEO

Racumín® Cebo debe colocarse en los lugares frecuentados por

los
roedores, protegido de la humedad, se recomienda colocarlo en
platos de cartón o plástico, cajas de cartón o madera.
DOSIS

El

número de comederos varía según el grado de infestación y la
cantidad de cebo por sitio debe ser de 100 a 200 gramos.
Se recomienda no dejar los comederos sin cebo por más de un día.
PRECAUCIONES

En caso de ingestión accidental, provoque inmediatamente vómito y
llame al médico, aunque con Racumín® la ingestión única no es fatal
conviene realizar un análisis de sangre.
ANTIDOTO

.

El

antídoto es la Vitamina K1, administrada por vía oral, o

endovenosa.
PRESENTACIONES
► Caja por 100 gr.
► Caja de 12 sobres por 100 gramos

SUGERENCIAS

Al

iniciar la lucha contra los roedores se recomienda poner mayor
cantidad posible de comederos, los cuales se revisan diariamente.
Así, los cebos que no fueron consumidos deben reubicarse y los
demás reponerse. Los roedores siempre deben tener Racumín® Cebo
como
alimento
disponible.
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DESCRIPCION

Rodenticida

anticoagulante, para el control de roedores, listo para
usar, una sola Dosis (Cebo Peletizado).

Rodilón®

COMPOSICION

contiene 0.0025% de Difetialone, un anticoagulante de
dosis única que actúa por ingestión provocando hemorragias internas
y consecutivamente la muerte sin dolor aparente, similar a la
provocada
por
vejez.

Rodilón®

PROPIEDADES
es un potente rodencticida que presenta las siguiente

propiedades;
Una sola Dosis, basta para controlar ratas y ratones.
Tiene la más baja concentración de ingrediente activo 0.0025%, lo
que da mayor seguridad en su aplicación y la máxima eficiencia en el
control Además pertenece a una nueva generación de
anticoagulantes.
► Muy palatable.
► Excelente relación costo beneficio.
► Pose antídoto.
► No provoca intoxicaciones secundarias.
PRECAUCIONES

Rodilón® cebo está indicado en el control de roedores en áreas de
salud publica, industriales y pecuarias.
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MODO DE EMPLEO

Rodilón® Pellets debe colocarse en los lugares frecuentados por los
roedores, en cantidades suficientes y protegido de la lluvia, la luz, la
suciedad y los animales domésticos. La distancia entre los sitios de
aplicación es de 5 a 12 metros para el control de ratas y para
control de ratones caseros la distancia no debe ser mayor 5 metros,
en
infestaciones
fuertes
de
1
a
2
metros.
El cebo consumido debe cambiarse completarse cada 8 días.
Eventualmente se utilizan cajas, cajones de madera, tubos de
plástico,
para
la
aplicación
de
Rodilón.
La muerte de los roedores con Rodilón® Pellets ocurre después del
tercer día de haberlo ingerido, no causa dolor ni alerta a los demás
roedores.

En

DOSIS

caso de ratas se recomienda colocar de 40 a 60 gramos de
pellets
por
comedero.
Para el control de ratones caseros de 5 a 10 gramos de pellets por
comedero.
PRECAUCIONES

En caso de ingestión accidental, provoque inmediatamente vómito y
llame al médico, aunque con Racumín® la ingestión única no es fatal
conviene realizar un análisis de sangre.

En

ANTIDOTO
caso de intoxicación accidental de personas o animales

domésticos aplicar Vitamina K intramuscular, sin sobrepasar la Dosis
de
40
mg
total.
PRESENTACIONES
► Caja de 500 sobres por 10 gramos

119

IIN
NS
SEECCT
TIICCIID
DA
AS
S::
®
®
BBLLA
GEELL
AT
TT
TA
AN
NEEX
X® G

Insecticida

DESCRIPCION

en forma de gel para el control de cucarachas en
hogares, cocinas, áreas residenciales e instalaciones en general.
COMPOSICION

Fórmula Imidacloprid 2,15%
APLICACION

Aplicación

BLATTANEX® GEL es un cebo listo para su aplicación.
Para remover la tapa de la jeringa se le hace presión lateralmente y
hacia fuera, luego aplique directamente el gel en los lugares donde se
puedan ocultar las cucarachas como: bajo cubiertas de mesas donde
se preparan alimentos, debajo y detrás de equipos eléctricos tales
como refrigeradores, congeladores, motores, hornos, etc., grietas y
rendijas de cocinas, mesas, cajones, etc.

El

DOSIS

volumen de aplicación depende del grado de infestación y de la
especie de cucaracha a controlar.
RECOMENDACIONES

BLATTANEX® GEL se recomienda para el control preventivo contra
cucarachas, porque evita la reinfestación al conservar su forma y
características por más de doce meses. Es importante reponer las
gotas
consumidas.
PRESENTACIONES

Presentación Caja con 1 jeringa x 20 g.
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DESCRIPCION

Polvo

Hormiguicida
e
insecticida
en
general
Insecticida en polvo listo para usar en el control de plagas en el
suelo. Es un polvo seco para espolvoreo, de gran utilidad en una amplia
gama de insectos que residen principalmente en el suelo, tales como
hormigas, grillos chinches, ciempiés, tijeretas y pulgas.

Es también útil en el control de plagas en tableros eléctricos o donde
no es posible la aspersión y para proteger las materias industriales
no alimenticias como Pieles, Textiles y Fibras Vegetales.
COMPOSICION

Dimetil-metilmercaptometiltiofenil-tiofosfato (Fenthión ) 3.00 %
Material
Total

Inerte

97.00

%
%

100.00
APLICACIÓN

Si se trata de Hormigas, se espolvorea una fina capa del producto
sobre

el

suelo,

alrededor

de

las

plantas.

De este modo se evita que las hormigas suban a la planta para buscar
las colonias de áfidos o escamas de cuyas secreciones dulces se
alimentan.
En el caso de otras plagas como gusanos cortadores, chinches
subterráneos, larvas de pulgas, grillos y similares, que vivan dentro
de la tierra y salen únicamente de noche, se incluye el Lebaycid® 3%
polvo, mezclándolo con una capa superficial de tierra.
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En ambos casos se debe tomar en cuenta que el Lebaycid® 3% es un
polvo seco, no miscible con agua. Por consiguiente, se riega
previamente la tierra con suficiente agua para dos días. Se deja
secar
un
poco
la
superficie
antes
de
espolvorear.
DOSIS

La Dosis a utilizar varía según la gravedad del ataque de la plaga sin
embargo, son generalmente suficientes 2-3 gramos del producto por
metro
cuadrado.

Cuando se trata de motores o tableros eléctricos o donde no es
posible asperjar, se espolvorean bases, entrepaños otras superficies
internas donde hay acceso, cubriendo las superficies con una fina
capa
de
producto.
PRECAUCIONES

Manténgase el producto bajo llave y fuera del alcance de los niños.
Evite el contacto directo del producto con la piel.
Durante la aplicación protéjase las vías respiratorias con un paño o
tapabocas.
No
inhalar
o
ingerir.
Lávese bien la cara y manos luego de aplicar el producto.

Atropina

ANTIDOTO
+

Reactivadores

de

PRESENTACION
► Talquera de 300 g
► Bolsa x 700 g

la

Colinesterasa
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DESCRIPCION

Descripción Insecticida piretroide de efecto residual para el control
de

insectos

rastreros

y

voladores,

Polvo

mojable.

COMPOSICION

Composición Cyfluthrin 10%

INDICACIONES

Solfac se caracteriza por un efecto inicial rápido, residualidad
prolongada, no mancha y no tiene olor. Solfac está indicado para
aplicarlo en todo tipo de edificios, hospitales, clínicas, hoteles,
viviendas,
escuelas.

Producto

CARACTERISTICAS

con
amplio
espectro
de
acción.
Efecto
inmediato
que
mata
al
insecto
rápidamente.
Mayor persistencia, por ser más estable incluso en superficies
alcalinas.
Seguridad de aplicación, por su baja toxicidad para mamíferos.
Poder larvicida que permite controlar moscas en sus sitios de cría.
No mancha ni tiene olor.
APLICACIÓN

Solfac® WP 10 es un polvo mojable que se aplica con atomizador
manual, aspersores manuales o a motor después de la dilución.
Se rocían uniforme y abundantemente las superficies sin que haya
escurrimiento.
Frasco por 30 ml
Frasco por 100 ml
Caneca por 4 litros.

PRESENTACION
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DOSIS
INSECTOS

DILUCION (DOSIS)
1 sobre en 3 litros de agua

VOLADORES: moscas, mosquitos,
zancudos
RASTREROS:
cucarachas,
chinches, ácaros, garrapatas

pulgas,

1 sobre en 3 litros de agua.

HORMIGAS

1 sobre en 10 – 20 litros de agua.
(Aplicar en el hormiguero hasta
que rebose.

PRODUCTOS
ALMACENADOS:
gorgojos y polillas de las instalaciones

1 sobre en 2.5 litros de agua

PRECAUCIONES

Durante la aplicación de Solfac® no se debe comer ni fumar, después
de la aplicación del producto lavarse bien las manos y las partes del
cuerpo que hayan entrado en contacto con el producto, así como la
ropa
con
abundante
agua
y
jabón.
La mezcla sobrante no debe verterse en corrientes de agua o en
estancadas,
siempre
debe
utilizarse
toda
la
mezcla.
En caso de intoxicación accidental, llamar inmediatamente al médico.
Por no existir antídoto específico, el tratamiento es sintomático, no
usar
Atropina
ni
Antihistamínicos
Para la manipulación del producto debe usarse equipo de protección
(gorra,
gafas,
guantes,
overol,
botas).
Al igual que en otros piretroides, pueden ocurrir irritaciones en
mucosas, las cuales desaparecen lavándose con abundante agua.
Solfac® no debe transportarse con alimentos, bebidas ni ropa,
siempre
mantenerlo
fuera
del
alcance
de
los
niños.
Nunca reutilizar los envases, destrúyalos.
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DESCRIPCION

Regulador del crecimiento de insectos para el control de larvas y
ninfas.
(Aspersión
residual).
Starycide® es una suspensión concentrada que consiste en cristales
suspendidos en líquido, que le dan al producto una mejor fijación y
estabilidad en la superficie tratada.
COMPOSICION

Ingrediente activo Triflumuron, perteneciente al grupo químico de
las benzofenilureas.
INDICACIONES

Regulador de crecimiento para el control de larvas y ninfas de
insectos

plagas.
PROPIEDADES

Starycide® puede aplicarse con seguridad en lugares donde otras
sustancias no es permitido su uso como los insecticidas
organofosforados
y
carbamatos.
Tiene una formulación moderna, no lleva solventes orgánicos.
Evita la síntesis de quitina, elemento vital de la cutícula que protege
a los insectos de los efectos del medio, por lo tanto el insecto no
puede mudar al siguiente estado de desarrollo y muere.
Es un insecticida regulador del crecimiento del insecto.
Seguridad de aplicación por su amplio margen de seguridad para
mamíferos.
No mancha pinturas, recubrimientos o barnizados, no deja olor, ni
causa
reacciones
alérgicas.
Se
fija
en
la
materia
orgánica.
Es el producto ideal para establecer un manejo preventivo de los
insectos.

125

DOSIS

Se aplica en áreas donde se localizan las larvas de los insectos, Por
ser un producto altamente concentrado, únicamente 1 - 2 ml de
Starycide se requieren para 1 litro de solución para aspersión.
Cuando la población es elevada o los insectos comparten el mismo
hábitat en las fases de su ciclo de vida se recomienda mezclar con
Responsar® SC a la Dosis normal (5ml de Starycide®Sc 480 y 10 ml
de
Responsar®
SC.
MODO DE EMPLEO

Es recomendable siempre hacer una mezcla del insecticida en un
recipiente antes de agregarlo a la aspersora, esto permitirá un
mezclado más sencillo y una aplicación a Dosis más homogéneas sobre
el
área
tratada.
Se aplica por aspersión sólo o mezclado con algún adulticida.
Control de pulgas: El control de las pulgas a menudo presenta
dificultades porque algunos productos aunque son efectivos contra
las adultas, tienen poca acción sobre las larvas. Starycide es muy
efectivo en el control de las pulgas porque actúa sobre la larva y no
permite el desarrollo de la población. Las larvas más jóvenes son más
sensibles. Las pulgas adultas y pupas no son afectadas por Starycide
pero poco tiempo después la población desaparece (cerca de tres
semanas).
Control de cucarachas: Starycide® se aplica por aspersión rociando
los lugares por donde permanecen las cucarachas con especial
atención las grietas, hendiduras y cavidades. Las cucarachas no
mueren con Starycide, los huevos (ootecas) hacen su desarrollo
durante la aplicación pero las ninfas mueren después de las pocas
semanas. La cucarachas generalmente mueren durante la muda
especialmente las ninfas jóvenes o de primeros instar o estadíos
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DESCRIPCION

Descripción Insecticida piretroide de efecto residual para el control
de

insectos

rastreros

y

voladores,

Polvo

mojable.

COMPOSICION

Composición Cyfluthrin 10%

INDICACIONES

Solfac se caracteriza por un efecto inicial rápido, residualidad
prolongada, no mancha y no tiene olor. Solfac está indicado para
aplicarlo en todo tipo de edificios, hospitales, clínicas, hoteles,
viviendas,
escuelas.

Producto

CARACTERISTICAS

con
amplio
espectro
de
acción.
Efecto
inmediato
que
mata
al
insecto
rápidamente.
Mayor persistencia, por ser más estable incluso en superficies
alcalinas.
Seguridad de aplicación, por su baja toxicidad para mamíferos.
Poder larvicida que permite controlar moscas en sus sitios de cría.
No mancha ni tiene olor.

APLICACIÓN

Solfac® EC 050 es un polvo mojable que se aplica con atomizador
manual, aspersores manuales o a motor después de la dilución.
Se rocían uniforme y abundantemente las superficies sin que haya
escurrimiento.
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MODO DE EMPLEO

Si se desea aplicar Solfac® para el control de insectos voladores se
recomienda aplicar 6 ml de Solfac® por cada litro de agua, se aplica
por aspersión en ventanas, paredes, puertas, cielo rasos, etc.
Control de insectos rastreros se aplican 8 ml de Solfac por cada litro
de agua y aplicar en guardaescobas, marcos de puertas, ventanas,
entrepaños de closet, estantes de cocina, armarios, cuartos de baño,
lavados,
etc.

En los dos casos aplicar 50 ml de la mezcla por m2 para obtener más
permanencia del insecticida, por lo tanto no se debe lavar las paredes
ni
limpiar
las
áreas
donde
se
aplicó
Solfac®.

Aplicación por nebulización en caliente. Solfac se puede aplicar como
neblina caliente a la Dosis de 20 ml de Solfac por un litro de agua,
que alcanza para tratar de 1.000 a 2.000 m3 de espacio.

Control de plagas en exteriores, aquí se requiere un efecto residual
prolongado, por lo que se usa 6 cm3 de Solfac por cada litro de agua,
y se aplica por aspersión a la Dosis de 50 cm3 de la mezcla por m2.
Para basureros se debe aumentar la cantidad de mezcla por m2
(hasta
400
cm3).

Control de moscas en instalaciones de productos alimenticios. Se

aplican 6 ml de Solfac® por cada litro de agua en aspersión directa
sobre las superficies de almacenes, bodegas, graneros, se deben
humedecer muy bien todas las superficies, usando 50 ml de la mezcla
por cada m2.
PRESENTACION
Frasco por 30 ml
Frasco por 100 ml
Frasco por 1 litro
Caneca por 4 litros.
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DESCRIPCION

Desinfectante líquido de amplio espectro, efectivo contra algas,
bacterias, algas y hongos
COMPOSICION

Desinfectante basado en sales de amonio cuaternario
PROPIEDADES
► Evita la fermentación, malos olores y descomposición,
contaminaciones generales en plantas industriales, equipos,
productos, subproductos, envases y locales diversos.
► Dimanín® tiene una buena solubilidad en agua y se puede aplicar
por aspersión, rociando las superficies, sumergiendo los utensilios
o equipos y reciclando la solución por los conductos.
► Dimanín® no causa daños ni irritaciones al personal que usa el
producto y se puede aplicar en presencia de animales.
► Dimanín® no tiene olor, color ni sabor, no deja residuos tóxicos en
los alimentos, bebidas y equipos y no ataca metales, plásticos,
gomas ni maderas.
► Dimanín® tiene un coeficiente fenólico muy elevado, a 20 grados
para S,aureus, 362 y para E. typhosa 317.
► Posee excelente estabilidad química y es compatible con
detergentes no iónicos, carbamatos, bicarbonatos, boratos,
gliceroles. La solución es incompatible con detergentes aniónicos,
jabones, alcoholes grasos sulfatados y productos de fuerte acción
oxidante y / sales de metal.
► Dimanín® no posee cloro activo, fenoles, yodo o sales de metales
pesados.
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INDICACIONES

Dimanin® esta indicado para combatir bacterias, hongos y algunos
virus causantes de enfermedades y / o de la descomposición de
alimentos.
Indicado para combatir el pie de atleta, y es efectivo contra algunos
virus (influenza A1,A2 y B, parainfluenza, herpes ,etc.).
MODO DE EMPLEO

Dinamín® se puede aplicar por aspersión, rociando las superficies,
sumergiendo los equipos o utensilios y recirculando la solución por los
conductos
previamente
lavados.
Enjuagar
antes
de
su
empleo
los
enseres
tratados.
La Dosis recomendada es de 1:1.000 o sea 1 litro por cada 1000 litros
de agua, rociar a razón de 25 ml de la solución por m2. En casos de
presentarse focos de infecciones proceder a tratar directamente
siguiendo
las
instrucciones
del
asesor
técnico.
La solución se puede aplicar con brochas, cepillos sobre paredes,
suelos, enseres, previamente lavado
DOSIS
Preventiva: 200 ml de Dimanín® en 100 litros de agua, a razón de 50
ml
por
m2
Terapéutica: 4 ml de Dimanín® en 1 litro de agua, a razón de 25 ml
por m2. En caso de focos de infección se realiza tratamiento diario
de los locales y se debe extremar las medidas profilácticas
generales.
Para tratamiento de aguas: 40 ml por m3 para eliminar algas.
Para uso general: 1 litro de Dimanín® por 1 litro de agua, con ésta
lavar equipos, instalaciones, baños, duchas, lavado de utensilios de
ordeño.
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PRECAUCIONES

No exponer al contacto directo de la piel, ni tratar agua con peces.
Enjuagar previamente los recipientes o superficies que hayan
contenido jabones y detergentes y que vayan a ser tratados con
Dimanín®.
BENEFICIOS

Es más económico combatir gérmenes patógenos previniendo su
acción que proceder a la eliminación de grandes focos, por lo que el
uso de Dimanín® está indicado para esta prevención.
PRESENTACION
► Frasco por 1 litro
► Garrafa por 4 litros
► Garrafa por 200 litros
.
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☼

Aplicar el plaguicida en las zonas o lugares de mayor riesgo pero
nunca a las superficies que pueden entrar en contacto con
los alimentos.

☼

Se debe dirigir el “Chorro” plaguicida hacia rincones, grietas,
huecos, etc, pero nunca hacia el espacio general.

☼

Una vez perfectamente limpio el área, se fumigará una franja
del suelo que rodee completamente las áreas de mayor riesgo
con el fin de formar una barrera que impida a los insectos y
roedores pasar a otra zona. Ver anexo 2.

☼

Leer y aprender las instrucciones que figuran en las etiquetas
de los recipientes para preparar y aplicar el plaguicida.

☼

Conocer el producto que se utiliza.

☼

Evitar una exposiciòn prolongada y vestir ropas protectoras
(Overol

lavable,

Botas,

Guantes

de

Caucho,

Gorro

Impermeable, Careta con respirador, Monogafas).
☼

Almacenar

los

plaguicidas

en

recipientes

debidamente

etiquetados, lejos de los alimentos y en un lugar seguro.
☼

Eliminar efizacamente los recipientes vacíos.

☼

Conocer las medidas de urgencia para tratar un envenenamiento
accidental.

PROGRAMA DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
(PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS SENA)

133

El impacto de la industria de alimentación en el medio ambiente
es un problema creciente de alcance mundial. La transformación
de productos alimenticios en productos comerciales requiere el
uso de algunos elementos que sirven también en todos los
aspectos de la vida diaria. Los elementos más comunes son el
aire y el agua. La utilización ineficaz o desconsiderada de estos
elementos, o su despilfarro, pueden contaminarlos, y ellos a su
vez contaminar los productos alimenticios.

Los

contaminantes del medio ambiente son entre otros; los

productos de combustión, residuos humanos y animales, aire
viciado, polvos y organismos patógenos indeseables, vapores,
gases, metales pesados tóxicos, contaminantes químicos e
incluso temperaturas extremas.

La

eliminación de residuos constituye el problema básico del

control de la contaminación ambiental.
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Se le denomina residuo a todas aquellas partes que son resultado de
una descomposición o destrucción de un cuerpo que ha sido sometido a
diferentes cambios en su estructura como puede ser: combustión,
evaporación, o en el caso de las operaciones que se realizan para los
procesos de alimentos encontramos las mermas.
CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

✰ RESIDUOS COMUNES: Son elementos generados en cualquier tipo
de actividad y lugar, y que por sus características no presentan ningún
tipo de riesgo.

✰ RESIDUOS

INERTES:

Son

aquellos

elementos

como

arcillas,

escombros, grava, etc, que por lo general no implican riesgos para el
medio ambiente, excepto los derivados de las cantidades en las que se
generan y que por su descomposición, su transformación en materia
prima y su degradación natural requiere de grandes períodos de
tiempo.

✰ RESIDUOS RADIOACTIVOS: Se considera residuo radioactivo a
todo material que contenga actividad radioactiva por unidad de masa
superior a 70 K Bq / Kg (setenta Kilo Bequerelios por kilogramo).
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✰ RESIDUOS RECICLABLES: Son aquellos que por su naturaleza y
características especiales, puede ser aprovechados como materia
prima en procesos productivos.

✰ RESIDUO ECOTOXICO: Aquel que contiene sustancias, elementos o
compuestos que presenten cualquier de las siguientes propiedades:
•

Capacidad de bioacumulación en los ecosistemas.

•

Alta toxicidad para organismos superiores.

•

Alta toxicidad para microorganismos terrestres o acuáticos.

•

Degradabilidad en medio acuoso, terrestre o aéreo, con formación
de productos intermedios o finales de mayor toxicidad.

•

Alta persistencia y presencia de residuos en agua, aire, suelo y
alimentos.

✰ RESIDUO INFECCIOSO: Todo aquel material de desecho con
presencia de gérmenes patógenos y virulencia suficientes como para
que la exposición de un huésped susceptible a él, pueda dar lugar a
enfermedad infecciosa.

✰ RESIDUO PATOGENO: Aquel que por sus características biológicas
puede ser reservorio o vehículo de microorganismos o tóxinas capaces
de producir riesgo a la salud y deterioro del ambiente.
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✰ RESIDUO TOXICO: Aquel que por sus características físicas y
químicas, y que dependiendo de la concentración y tiempo de
exposición, pueden afectar tanto la salud de las personas como el
medio ambiente.

✰ RESIDUOS SOLIDOS: Materiales generados en las actividades de
producción, transformación, y consumo que no han alcanzado en el
contexto en que son generados ningún valor comercial.

¿ QUE ES LA GESTION DE RESIDUOS?
Es una disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento,
recolección, transporte, procesamiento y evacuación de los residuos
sólidos de una forma que armonice con los principios de la salud pública, la
conservación

del

medio

ambiente

y

del

paisaje,

en

condiciones

económicamente costeables.

¿COMO CONTROLAR LOS RESIDUOS?
El personal encargado de controlar los residuos tendrá que evaluar la
eficacia del sistema respecto a la contaminación bacteriológica y
controlar que la institución haga todo lo posible para que los resultados
sean satisfactorios. Algunos puntos que se deberán controlar son los
siguientes:
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•

Si todo el equipo sanitario, válvulas sanitarias y válvulas de relleno,
funcionan perfectamente.

•

Si funcionan los controles de nivel de lo líquidos, para evitar el
llenado excesivo de los recipientes.

•

Si se evita, en la mayor media posible, la rotura de botellas.

•

Si la línea de vigilancia es eficaz para eliminar los recipientes con
fugaz lo más rápidamente posible.

•

Si el personal que trabaja esta perfectamente instruido respecto
al funcionamiento y manejo del equipo.

•

Si el almacenamiento refrigerado se usa eficazmente para prevenir
la putrefacción de los productos.

Los programas de eliminación de residuos se establecen
normalmente para controlar los desperdicios en procesos de
alimentos, a fin de reducir la carga en la corriente o en la instalación
de tratamiento que reciben los residuos; para esto hay un método
eficaz que reduce la carga en el tratamiento, y que consiste en
disminuir la cantidad de agua que haya de tratarse, atenuando las
perdidas de agua que e producen cuando el agua corre libremente
por el suelo para limpiar los residuos y que sale por el desagüe, o
cuando se deja abierta una manguera
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IDENTIFICACION DE RECIPIENTES SEGÚN DESTINACION
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LLas basuras o desechos son todos los desperdicios que se producen en las
viviendas, y en general en los establecimientos o lugares donde el hombre
realiza sus actividades, produciendo residuos de cáscaras, plásticos,
papeles, frascos, huesos, trapos, cartones, etc.

La recolección y disposición inadecuada de las basuras permite el
desarrollo de insectos que se alimentan de ella produciendo algunas
enfermedades al hombre como por ejemplo la tifoidea, paratifoidea,
amibiasis, diarrea, y otras enfermedades gastrointestinales.

Cuando las basuras se acumulan en un lugar se forman los basureros que
causan molestias a las personas generando malos olores, convirtiéndose en
criaderos de moscas, cucarachas, ratones y contaminando las fuentes da
agua, el suelo y el aire en general.

CLASIFICACION DE LAS BASURAS
Las basuras están constituidas por elementos o sustancias que se
descomponen (biodegradables) y otras que no se descomponen.
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Las sustancias biodegradables son residuos de origen orgánico que se
descomponen fácilmente, como sobrantes de comida, cáscaras, frutas,
etc.

Se deben almacenar en recipientes bien tapados o bolsas que impidan la
reproducción de insectos y roedores.

Los residuos orgánicos pueden servir como abono o alimento para algunos
animales.

Las sustancias que no se descomponen o no biodegradables son residuos
de origen mineral o el resultado de procesos químicos que no se
descomponen fácilmente como plástico, vidrios, latas, etc.

Estas basuras pueden ser enterradas o recicladas para que sean
reutilizadas como materia prima.

La basura separada y clasificada como en el caso del cartón, el papel, el
plástico, el vidrio, etc.; generan empleo y recursos económicos.
RECUERDE
Las basuras que se arrojan a campo abierto causan deterioro en el medio
ambiente y afectan la salud de la población contaminando el agua, el
suelo, el aire, produciendo malos olores y permitiendo la proliferación de
insectos ySANITARIO
roedores que DE
causan
MANEJO
LASenfermedades
BASURAS en el ser humano
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El manejo sanitario de las basuras comprende tres fases:

✰ ALMACENAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS

Clasificar diariamente las basuras en vidrios, papeles, plásticos, latas y
residuos orgánicos, alamacenándolos en canecas con tapa o bolsas
plásticas debidamente selladas
Los recipientes de las basuras deben ser:
•

Impermeables y resistentes.

•

Fáciles de limpiar, llenar y vaciar.

•

De tamaño y peso adecuado para su vaciado.

•

Con tapa.

•

Recolección y confinamiento.

• Tratamiento o disposición final.

NO OLVIDE
Las basuras almacenadas en canecas o en bolsas plásticas deben ser
sacadas fuera del cuarto de basuras el día que pasa el camión
recolector Si no se cuenta con este servicio existen algunos
procedimientos para disponer de las basuras como es el enterramiento
domiciliario.
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✰

RECOLECCION Y CONFINAMIENTO

Para que un sistema de recolección y confinamiento de la basura se
considere adecuado, es necesario que el servicio este perfectamente
planeado, con rutas fijas, con una frecuencia de servicio, que produzca
molestias sanitarias y que sea económico.

✰ TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL

Comprende varias alternativas de solución como el enterramiento
domiciliario, el compost y el reciclaje.

•

ENTERRAMIENTO DOMICILIARIO

Es un procedimiento sencillo, económico y sanitario de disponer las
basuras casera mediante la excavación de un hueco de 1.20 X 1.20 m de
area y 1.50 m de profundidad.

El procedimiento consiste en vaciar dentro del hueco las basuras
producidas en el día e ir tapando y compactando con tierra hasta que la
basura se cubra totalmente.
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•

COMPOSTAJE

Es la produccion de abono utilizando basuras biodegradables, es decir
las que descomponen fácilmente.

•

RECICLAJE

Es el proceso por el cual las basuras se separan, recogen, clasifican o
almacenan para finalmente ser utilizadas como materia prima para
elaborar nuevos productos.

El proceso de reciclaje se inicia separando los residuos aprovechables en
el mismo sitio en que se producen.

Los elementos que se pueden reciclar son: papel, vidrio, chatarra, plástico,
huesos, caucho, madera, etc.

estos son llevados a centros de acopio

donde son transportados por la industria encargada de su transformación.
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MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
En el sistema de aguas residuales juega un papel muy importante el
suministro adecuado de agua potable que entra en la fábrica.

Las fuentes de abastecimiento de agua se pueden contaminar cuando
están en contacto con basuras, excrementos humanos y de animales,
plaguicidas e insecticidas y aguas negras ocasionando enfermedades por la
presencia de microorganismos patógenos u otras sustancia tóxicas.
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Son las aguas residuales domésticas e industriales que contienen residuos
de la actividad del hombre.
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Los

sistemas sépticos estan conformados por varias estructuras que

tienen como función recibir las aguas provenientes de las cocinas, baños,
etc., y tratarlas.

Estos sistemas estan compuestos por:
✰

TRAMPA DE GRASAS

Es un pequeño tanque construido en bloque, ladrillo o concreto. Está
diseñada para recibir aguas con formación de residuos grasos y
jabones.

Se usa para evitar que las aguas lleguen al campo de oxidación o pozo de
absorción y dañen la capacidad de infiltración del suelo.

La trampa de grasa se ubica en lugares sombreados para mantener bajas
temperaturas en su interior.
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✰ TANQUE SEPTICO
Es una caja rectangular de uno o varios compartimentos que reciben las
excretas o aguas grises.

Se construyen generalmente enterrados, utilizando el bloque revestido
con mortero o en concreto.

El tanque séptico tiene como objetivo reciclar las aguas grises y las
excretas para eliminar de ellas los sólidos sedimentales en uno a tres dias.

Los

tanques sépticos deben ser herméticos al agua, durables y

estructuralmente estables.

El concreto reforzado y el ferrocemento son los materiales mas
adecuados para su construcción.
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NO OLVIDE

El líquido que sale del tanque séptico tiene altas concentraciones
de materia orgánica y organismos patógenos por lo tanto no se
debe descargar dicho liquido a drenajes superficiales sino
conducirlo al campo de oxidación para tratamiento.
☼ Se deben tomar precauciones para que salgan los gases que se
producen dentro del tanque, para esto se debe colocar un tubo de
ventilación.
☼

✰ CAJAS DE DISTRIBUCION
Se diseñan y construyen para distribuir el liquido que sale del
tanque séptico, en partes proporcionales al número de salida
previstas para el campo de oxidación.
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✰ CAMPOS DE OXIDACION
Se utilizan cuando las condiciones del lugar son óptimas y no hay
amenaza para la calidad de aguas subterráneas, usualmente la
infiltración en el suelo es el mejor método para el líquido que
proviene de la caja de distribución.
Los campos de oxidación deben ubicarse lejos de pozos, arroyos,
quebradas, etc.

El nivel de aguas subterráneas debe quedar por lo menos a un metro de
profundidad del fondo de la zanja de infiltración.
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✰ POZO DE ABSORCION
Se utiliza como una alternativa cuando no se pueden usar los campos
de oxidación, o donde el suelo permeable es muy profundo

El liquido proveniente del tanque séptico pasa a través del pozo hecho con
ladrillos o rocas con juntas abiertas (sin mortero) y llega al suelo
circundante. Luego es tratado por las bacterias presentes en el suelo.

Las dimensiones y números de pozos dependerá de la permeabilidad del
terreno y del nivel freàtico (agua subterránea). Cada pozo debe tener
tapa de inspección
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► Utilizar agua de una manera conservadora para no saturar el sistema
séptico.
► Evitar verter compuestos como acetona, aceites, alcohol o líquidos
para el lavado en seco del tanque séptico, pues no se descomponen
fácilmente.
► El tanque séptico se debe inspeccionar por lo menos una vez al año.
► Cuando se abra la tapa de cualquier parte del sistema para inspección o
limpieza se debe dejar pasar un tiempo que garantice una adecuada
ventilación, por que los gases acumulados pueden causar explosiones o
asfixia.
► Nunca utilizar cerillas o antorchas para inspeccionar en tanque
séptico.
► No arrojar tapas o basuras que puedan obstruir el sistema.
► Al realizar la limpieza no se debe extraer la totalidad de los lodos.
Dejar un volumen que sirva de semilla
► No debe lavar ni desinfectar el tanque séptico después de la
extracción de lodos.
► Los campos de oxidación y los pozos de absorción se deben
inspeccionar periódicamente para observar su funcionamiento.
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4. CONCLUSIONES

• Los programas se elaboraron en orden, de forma tal que permita una
consulta fácil y rápida. El manual actualiza el saber hacer de la
institución.

• Se realizaron los diversos formatos para llevar un control de los
programas con el fin de supervisar cada uno de ellos y que sean
cumplidos con responsabilidad para el aseguramiento de la calidad de la
planta e institución.

• Para la elaboración de fichas de los equipos se levantaron los datos que
posteriormente se complementaron con la información obtenida por los
fabricantes cumpliendo el objetivo a cabalidad.

• Para la planta imponer estos programas no solo trae el mejoramiento de
la calidad de los productos elaborados sino también aumenta la
credibilidad y seguridad como centro de enseñanza en esta institución.
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5. RECOMENDACIONES

•

Se recomienda apoyarse en las siguientes observaciones para lograr
cumplir a cabalidad los parámetros exigidos en el Manual de Buenas
Prácticas de Manufactura:

Ampliar el cuarto de insumos para permitir la circulación del personal.

El agua de acueducto no cumple los parámetros de potabilidad que
exige el Ministerio de Salud, por lo tanto se recomienda el uso de
clarificadores o el abastecimiento continuo de aguas lluvias con su
respectivo tratamiento.

Instalar rejillas para los desagües de aguas sucias en el interior de la
planta ya que solo cuentan con una pendiente del 5% en los pisos según
lo exigido por el decreto.

Situar avisos recordatorios de la obligatoriedad de las prácticas
higiénicas.

Colocar la señalización pertinente a la seguridad del personal a
trabajar con equipo, insumos, utensilios, etc.
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Realizar la separación selectiva de residuos.

Cambiar la malla anti-insectos (ventanas y puertas) cuando se
encuentre deteriorada.

Los operarios e instructores cumplan con la indumentaria requerida
para ingresar a planta.

Instalar un laboratorio de análisis para realizar controles físicos,
químicos

y

microbiólogicos

para

materias

primas

y

productos

terminados.

Actualizar el manual en la medida en que lo requiera la planta, por lo
menos cada tres años.

Utilizar la planta únicamente para procesar pescado.
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ANEXO 1. PLANILLAS DE VERIFICACION
DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS (SENA)
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A
HORA FECHA

AREA

SUSTANCIA

CONCENTRACION

CANTIDAD

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

VERIFICO

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS (SENA)
V
VEERRIIFFIICCA
ACCIIO
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ND
DEE FFU
UM
MIIG
GA
ACCIIO
ON
NEES
S

FECHA

SITIO

PRODUCTO

Alrededores de la planta
Area de procesos
Cuarto de basuras
Cuarto de máquinas
Cuarto de utensilios
Baños

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

VERIFICADOR

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS (SENA)
PPLLA
AN
NIILLLLA
AD
DEE V
VEERRIIFFIICCA
ACCIIO
ON
ND
DEE CCEEBBO
OS
S
FECHA

SITIO

SUSTANCIA

CEBOS
AUSENTES

CEBOS
PRESENTES

Detrás de la planta
Detrás del baño
Alrededor de la planta
Jardines
Cuarto de utensilios
Cuarto de basuras
Cuarto de maquinas
OBSERVACIONES

RESPONSABLE

VERIFICADOR

ANIMALES
MUERTOS

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS (SENA)
PPLLA
AN
NIILLLLA
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SD
DEE RREECCO
ON
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NT
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NS
SEECCT
TO
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S
FECHA

SITIO

MOSCAS

MOSQUITOS

CUCARACHAS

HORMIGAS

TERMITAS

Interior de la
planta
Baño
Alrededor de la
planta
Cuarto de maquinas
Cuarto de basuras
Cuarto de utensilios

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

VERIFICADOR

OTROS

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS (SENA)
PPLLA
AN
NIILLLLA
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DEE RREECCO
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NO
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OEED
DO
ORREES
S
SEÑALES DE INFESTACION
FECHA

EXCRETAS

HUELLAS

CUEVAS

RASTROS DE
COMIDA

ROEDURAS

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

VERIFICADOR

OTROS

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS (SENA)
PPLLA
AN
NIILLLLA
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DEE V
VEERRIIFFIICCA
ACCIIO
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DEE M
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S
PRODUCTO / DESCRIPCION
PESO EN Kg
FORMA DE EMPAQUE
CLASIFICACION DE EMPAQUE
COLOR
OLOR
SABOR
TEXTURA
TEMPERATURA
DEFECTOS
VIDA UTIL ESPERADA
FORMA DE CONSUMO
MANEJO Y CONSERVACION
OTROS (ESPECIFIQUE)

RESPONSABLE

VERIFICADOR

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS (SENA)
PPLLA
AN
NIILLLLA
AD
DIIA
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DEE LLIIM
MPPIIEEZ
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A YY D
DEES
SIIN
NFFEECCCCCCIIO
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PARAMETROS
Uso de gorro

OPERARIOS

Uso adecuado de tapabocas
Uso de uniforme limpio y completo
Sin accesorios
Afeitados
Uñas cortas y sin pintar
Manipulador con heridas de piel
Consumos de alimentos durante el proceso
Paredes limpias
Pisos limpios y secos
Sifones limpios y destapados

PLANTA FISICA

Alrededores limpios y ordenados
Separación de productos utilizables y no
utilizables
Manejo adecuado de las basuras
Caneca limpia y con bolsa

DF

B

EX

Tanque de almacenamiento limpio
Disposición adecuada de utensilios limpios
Embutidora manual limpia
Molino limpio
Cutter limpio
Tajadora limpia
Licuadora limpia

EQUIPOS Y UTENSILIOS

Cortadora limpia
Empacadora al vacío limpia
Nevera limpia
Procesador de vegetales limpio
Refrigerador limpio
Cuarto frío limpio
Mesas limpias
Mesón limpio
Lavaplatos limpio
Pisos limpios y secos

SANITARIOS
HOMBRE/ MUJER

Inodoros y lavamanos limpios
Disponibilidad de toallas de papel
Disponibilidad de papel higiénico
Disponibilidad de jabón

RESPONSABLE

VERIFICADOR

ANEXO 2. PLANILLA DE VERIFICACION
DE FUMIGACIONES

ANEXO 3. PLANILLAS DE VERIFICACION
DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES

ANEXO 4. PLANILLA DE VERIFICACION
DE MATERIAS PRIMAS

ANEXO 5. FICHA TECNICA DE EQUIPOS

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

LICUADORA INDUSTRIAL

REFERENCIA:

LC – 4

MODELO:

4 LITROS

MARCA:

JAVAR

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•

SENA

•

Potencia 1HP a 8000 RPM a 110 voltios
Vaso fabricado en acero inoxidable
Capacidad 1 galón
Vaso cónico que forma un perfecto remolino hacia
las cuchillas, con lo cual se consigue que todo el
producto pase por ellas.
Tapa con empaque en caucho insaboro, con orificio
central para agregar los alimentos durante el
proceso y para observar el estado de animo del
mismo.
Abrazaderas que mantienen la tapa firmemente
adherida al vaso.
Cuchillas en acero inoxidable y desmontables.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un tapón
Una tapa
Un vaso
Base vaso
Empaque
Base motor
Motor
Cuatro cuchillas
Switch
Caja motor

•

•

ACCESORIOS:

FICHA # 1

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

PROCESADOR DE VEGETALES

REFERENCIA:

FP - 150

MODELO:

CHEF

MARCA:

JAVAR

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•

SENA

•
•
•

Potencia del motor 0.45HP
Rendimiento entre 100 y 300 Kg/h
Fabricado en acero inoxidable y acero anodizado
Eficiente para realizar tajadas, cortes en palitos,
rallados, deshilachados, cubicados.
Sistema de seguridad que impide su operación con
la tapa levantada
Discos intercambiables
Fácil de operar
Tiene un peso de 19 Kg

•
•
•
•
•

Discos cubicadores
Discos para cortar en palitos
Discos deshilachadores
Discos tajadores
Discos ralladores

•

ACCESORIOS:

PARA MAS INFORMACIÓN FICHAS 3 Y 4 (DISCOS)

FICHA # 2

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

DISCOS E, H y Z

REFERENCIA:

FP - 150

MODELO:

CHEF

MARCA:

JAVAR

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCESORIOS:
•
•
•
•
•
•

SENA

Los tipos E, tajan en rodajas
El espesor de la rodaja lo da el disco elegido
Fabricado en aluminio anodizado y cuchillas de
corte en acero inoxidable
Cortan todo tipo de legumbres, frutas y hortalizas
Los tipos H, permiten rajar o deshilachar
Tienen un sistema de doble cuchilla vertical
Fabricado en aluminio anodizado y cuchillas de
corte en acero inoxidable
Permiten obtener bastoncillos y/o fosforitos
Los tipos Z, permiten hacer rallados muy finos y
rallados gruesos
Fabricados en aluminio anodizado y cuchillas de
corte en acero inoxidable
Se utilizan para rallar queso, pan, queso para pizza,
chocolate etc

Tres discos para rebanadas finas TIPO E
Seis discos para tajadas más grandes TIPO E
Un disco para darle forma a las rebanadas TIPO E
Dos discos para fosforitos TIPO H
Dos discos para bastoncillos TIPO H
Cinco discos para rallar TIPO Z

FICHA # 3

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

DISCOS B y D

REFERENCIA:

FP - 150

MODELO:

CHEF

MARCA:

JAVAR

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCESORIOS:
•
•
•
•
•
•

SENA

Los tipos B, son rejillas para formar palitos
Siempre se deben utilizar en compañía de un disco
tajador
Fabricado en aluminio anodizado y cuchillas de
corte en acero inoxidable
Permiten obtener palitos de zanahorias, papas a la
francesa etc.
Los tipos D, son rejillas para formar cubos
Siempre se deben utilizar en compañía de un disco
tajador
Fabricado en aluminio anodizado y cuchillas de
corte en acero inoxidable
Permiten obtener cubos de frutas y vegetales

Tres rejillas para cortar palitos TIPO B
Numero de rejillas B6, B8, B10
Tres discos tajador para TIPO B
Cuatro rejillas cubicadores TIPO D
Numero de rejillas D8X8, D10X10,
D20X20
Cuatro discos tajadores

D12X12,

FICHA # 4

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

EMBUTIDORA MANUAL VERTICAL

REFERENCIA:

EM - 15

MODELO:

V - 32

MARCA:

JAVAR

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCESORIOS:
•
•
•
•
•
•

SENA

Construida en acero inoxidable
Dotada de tres velocidades para agilizar su
operación
Operación del equipo lenta: para productos
delgados
Operación del equipo media: para productos
gruesos
Operación del equipo rápida: de retroceso
Capacidad del cilindro 15 litros
Por ser vertical soluciona problemas de espacio y
mejor desempeño con productos de baja densidad
Gran facilidad de carga del producto a embutir
Provista con base de teflón para sujetar el equipo a
la mesa de trabajo
El pistón posee una válvula que permite evacuar el
aire

Engranajes
Tres boquillas o embudos para tres calibres de
tripa
Base de teflón
Un pistón
Una válvula
Una abrazadera que mantiene el cilindro firme

FICHA # 5

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

MEZCLADORA

REFERENCIA:

MZ - 50

MODELO:

014

MARCA:

JAVAR

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ACCESORIOS:
•
•
•

SENA

Mezcladora de productos alimenticios de alto
rendimiento
Fabricada totalmente en acero inoxidable
Fácil mantenimiento y limpieza
De fácil operación
Rotación del eje central en ambos sentidos
Potencia de 10HP, monofásico
Logra excelente ligazón de las masas
Capacidad de la tolva 50 litros
Mecanismo de seguridad a levantar la tapa
Gran capacidad de trabajo. Puede trabajar a plena
carga o pequeñas cantidades
El sistema de rotación y colocación de las paletas
ha sido diseñado para que no queden sitios sin
mezcla de la tolva
Es un equipo sólido, fuerte, robusto y silencioso

Equipo montado sobre ruedas
Reductor con engranajes en baño de aceite
Eje central con paletas y de fácil extracción para
facilitar la limpieza
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PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

TAJADORA

REFERENCIA:

GE 220

MODELO:

1612P

MARCA:

BERKEL

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SENA

Fabricada en aleación especial de aluminio
inoxidable
Potencia de 0.20HP
Tiene un amperaje que oscila entre 5-2
Posee un voltaje de 115V, 60HZ
Protector de seguridad, que impide que la mano se
acerque a la cuchilla
De fácil limpieza ya que sus piezas son desarmables
Dispositivo con dos piedras afiladoras
Tiene un peso de 12.5 Kg
El diámetro de la cuchilla es de 22cm

ACCESORIOS:
•
•
•
•

•
•

Carro sobre barra rectificada
Dos piedras afiladoras
Cuchillas en acero especial templado y rectificado
La transmisión del motor a la cuchilla es efectuada
por una correa especial autorregulable y polea
montada sobre rodamientos
Posee cuatro patas que se pueden adherir a
cualquier superficie
Switch de arranque y de parada para seguridad

FICHA # 7

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

MOLINO

REFERENCIA:

M - 12

MARCA:

SENA

TORREY

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricada en acero inoxidable
Potencia 1HP, monofásico
Rendimiento 150 Kg/h
Voltaje 110, tornillo sin fin de 180 RPM
Operación silenciosa
Diseño que mejora las cualidades del producto
De fácil operación e instalación
Compacto con gran capacidad de molienda
Permite una limpieza rápida y efectiva al termino
de la labor diaria
Rápido mantenimiento
Muy útil en gran variedad de trabajos
hamburguesas, jamones etc

ACCESORIOS:
•
•
•
•
•
•
•

•

Caja en acero inoxidable que protege el
motorreductor
Tornillo que ajusta o libera el cabezote
Tornillo sin fin
Tapa de cabezote
Discos y cuchillas fabricadas en acero inoxidable
Tolva de gran capacidad
Sistema de transmisión con piñones helicoidales
templados y rectificados, lubricados por medio de
aceite
Interruptor con marcha atrás y adelante

FICHA # 8

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

CUTTER

REFERENCIA:

84186U

MARCA:

SENA

HOBART

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCESORIOS:
•
•
•
•
•

Fabricada en acero inoxidable
Potencia 1HP
Velocidad de las cuchillas 1725 RPM
Peso neto de 214 lb
Cortan y mezclan hasta obtener una emulsión muy
fina
De fácil manipulación y limpieza
Equipo de estructura robusta y de alto rendimiento
Corta finamente y sin perdida de sabor de los
productos
Mecanismo de freno de las cuchillas al levantar la
tapa de la artesa
Artesa perfectamente pulida, que garantízale
acercamiento uniforme de la cuchilla

Tapa de la artesa
Tres cuchillas
Eje con las tres cuchillas de fácil cambio e
instalación para facilitar la limpieza
Pulsador de emergencia
Termómetro para controlar la temperatura del
producto
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PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

MOLDEADORA

REFERENCIA:

80A

MARCA:

SENA

HOBART

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCESORIOS:
•
•
•
•
•

Fabricada en acero inoxidable
Ideal para procesos de alimentos frescos
Equipo multifuncional (taja, corta, moldea)
En la producción no excede los 60 niveles por
minuto
Lo mínimo de temperatura es de 320F
Protegido eléctricamente y mecánicamente
Especificaciones eléctricas: 115/60/1
Peso neto 44 lb
Al funcionar el equipo esta libre de vibraciones
Máxima facilidad en la limpieza con ahorro de
tiempo en el montaje y desmontaje de piezas

Cuchillas de aluminio abrillantado y terminados en
acero inoxidable
Dos hojas laminadas
Tres tornillos graduables según precisión de
moldeo
Seis abrazaderas
Para ser más variable el funcionamiento de equipo
moldeador, se pueden adoptar otras piezas, que son
ajustables
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PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

EMPACADORA AL VACIO

REFERENCIA:

HT - 120

MARCA:

SENA

JAVAR

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•

•
•

ACCESORIOS:
•
•
•

Programa de control totalmente eléctrico
Especificaciones eléctricas: 120/60/1
Conserva el aspecto de los alimentos contra la
degradación exterior
Las superficies de corte que generalmente se
resecan, se mantienen frescas
Aumenta considerablemente la duración de los
alimentos crudos o cocinados y sin pérdida de peso
Impide las quemaduras del frío así como la
oxidación de las grasas y la cristalización de los
productos congelados
Permite almacenar los productos sin transferencia
de sabores dentro del refrigerador
Evitan las mermas de jugo que producen las carnes
en su maduración

Bomba de vacío 21 CBM/HR
Tapa estándar
Dos abrazaderas

FICHA # 11

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

CONGELADOR HORIZONTAL

REFERENCIA:

CS - 181058116

MARCA:

SENA

INDUFRIAL

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

RFG/GRPM 134ª/240
Dimensión de 15 pies cúbicos
Especificaciones eléctricas: 115/60
Capacidad mínima circular 15ª
Capacidad máxima FBLE 15.00A
Temperatura de –180C
La parte condensadora es de 1/3HP
Acabado exterior en lámina de acero coll rolled con
pintura en polvo aplicada electrostáticamente
Tapas en acero inoxidable removibles
Gabinete interior en lámina galvanizada con
acabado en pintura epóxica antitóxica
Fácil manipulación para limpieza y mantenimiento
Conserva congelados todo tipo de carnes

•
•
•

Cuatro tapas
Una canastilla
Cuatro radachines para fácil manipulación

•
•

ACCESORIOS:

FICHA # 12

PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

CUARTO FRIO

REFERENCIA:

LAH – 03010

MARCA:

FRIGOCOL LTDA -

SENA

E20LE890
EQUIPRAC S.A

DIMENSIONES EXTERIORES:
•

3.62 x 3.10 x 2.18

TEMPERATURA DE TRABAJO:
•

Graduable de –150C a –180C

TIPO DE ACABADO:
•
•
•
•
•

Tipo modular desarmable
Aislamiento en 4`de poliuretano de alta densidad
Terminado en lámina de acero galvanizado interior y exterior
La unión entre paneles se hizo por el sistema macho hembra con
ganchos metálicos tipo leva
El piso es modular, aislado y terminado en lámina de acero galvanizado

PUERTA:
•

•
•
•
•

La cámara cuenta con una puerta de fabricación especial tipo
batiente, en lámina de acero inoxidable exterior y lámina de acero
galvanizado interior
Se encuentra aislada y dotada de herrajes cromados para trabajo
pesado
Dispositivo de seguridad para abrir por dentro y por fuera
Resistencias en el marco para evitar condensación
Como complemento lleva una cortina de tiras en plástico transparente
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PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

CUARTO FRIO

REFERENCIA:

LAH – 03010

MARCA:

FRIGOCOL LTDA -

SENA

E20LE890
EQUIPRAC S.A

ILUMINACION:
•

Lámpara tipo marino a prueba de vapor, la cual al ser accionada desde
el exterior una luz piloto indica su funcionamiento

EQUIPO DE REFRIGERACION:
•

•
•
•
•

Esta compuesto por una unidad condensadora ensamblada con
compresor tipo semihermético maraca COPELAND, el cual trabaja con
refrigerante R22
Temperatura de evaporación de –200F
Capacidad de 12.600 BTU/h
Como complemento el equipo cuenta con un difusor marca EQUIPRAC,
dotado de resistencias eléctricas para descongelación automática
Este equipo cuenta con todos los elementos mecánicos y eléctricos
necesarios para su correcto funcionamiento, como son: Unidad
condensadora, Elementos del sistema de refrigeración, Tablero
electrónico y elementos adicionales

Unidad Condensadora:
•
•
•
•
•
•
•

Base unidad
Compresor
Condensador
Válvulas de servicio
Control de líquido
Control de presiones
Motor para ventilador
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PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

CUARTO FRIO

REFERENCIA:

LAH – 03010

MARCA:

FRIGOCOL LTDA -

SENA

E20LE890
EQUIPRAC S.A

Unidad Condensadora:
•
•
•
•

Ventaviola para motor condensador
Rejilla protectora ventaviola
Separador de aceite
Eliminador de vibración en línea de alta presión

Elementos del Sistema de Refrigeración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad condensadora
Difusor
Tubería de corte
Aislamiento de tubería de succión
Filtro secador
Intercambiador de calor
Válvula de expansión
Válvula solenoide
Indicador de líquido
Control termostático
Eliminador de vibración en línea de baja presión

Tablero eléctrico:
•
•
•
•

Cofre metálico
Breaker totalizado
Supervisor de fases y voltaje
Contador termomagnético compresor
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PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS PESQUEROS

EQUIPO:

CUARTO FRIO

REFERENCIA:

LAH – 03010

MARCA:

FRIGOCOL LTDA -

SENA

E20LE890
EQUIPRAC S.A

Tablero Eléctrico:
•
•
•
•
•
•
•

Bimétalico compresor
Contactor termomagnético difusor
Regletas
Canaletas
Cableado
Luces piloto indicadoras de funcionamiento de los equipos
Switch de muletilla

Elementos Adicionales:
•

Termómetro de carátula
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