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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las políticas mundiales tendientes a mejorar y expandir el comercio, liderada 

por los países desarrollados, se convierte en motor para que los mercados 

sean cada día más exigentes y las industrias más competitivas e 

innovadoras, para así generar desarrollo económico en la sociedad. 

 

Los procesos de calidad enmarcados dentro de un contexto de beneficio para 

las industrias en general se convierten en una herramienta importante para 

los cambios de la economía mundial. Por otro lado, el posicionamiento de las 

marcas se debe a la aceptación de los productos por parte de los 

consumidores, por lo que se necesita que las empresas se preparen y 

mejoren sus procedimientos; y a través de lo cual puedan generar mayores 

ingresos y mantenerse en el mercado. 

 

El sistema de análisis de riesgo e identificación de puntos críticos de control 

(sistema HACCP) pone de manifiesto algunas dificultades asociadas con los 

métodos tradicionales de control1. Los cuales se basan en el  análisis al 

producto terminado, para descubrir las causas de los defectos presentados 

durante el proceso. Lo que representaría pérdidas en caso de encontrar 

anomalías en el producto y no poder corregirlas, por que este ya se 

encuentra listo para salir al mercado. Los análisis al producto terminado, 

identifican generalmente los defectos que posee este, pero no revelan con 

precisión las causas. En cambio el sistema HACCP anticipa los riesgos a los 

que se ve expuesto el producto durante el proceso e identifica los puntos en 

los que puedan ser controlados dichos riesgos. 

 

                                            
1 ROMERO, Jairo. Manual de validación y verificación HACCP. 2006. 
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Las empresas del sector pesquero a la cual pertenece la empresa 

Colombiana Pesquera de Tolú “PESTOLÚ S. A”, de una u otra forma son una 

de las mas llamadas a la implementación de este tipo de sistemas; debido a 

que el producto que manejan es considerado como “alimento de mayor 

riesgo en salud publica”, según lo establece el decreto 3075 de 1997 por su 

alto contenido proteico propenso a deterioro y a generar enfermedades, 

cuando son procesados de forma inadecuada. 

 

Los principios del sistema HACCP son aplicados de una manera secuencial y 

sistemática, de tal manera que se convierten, cada uno en procedimientos 

importantes en lo concerniente a la inocuidad del producto. El principio uno, 

que se refiere a la identificación de los riesgos asociados al proceso, es el 

cimiento para la edificación de los pasos siguientes con miras a lograr un 

producto inocuo para los consumidores. 

 

Por lo anterior se hace necesario que el sistema implementado se mantenga 

en el tiempo para que las empresas, constantemente, estén elaborando 

productos inocuos para sus clientes. Dentro de los principios que garantizan 

el funcionamiento del sistema HACCP, se encuentra la verificación HACCP, 

lo cual, es primordial en la aplicación del sistema y además permite 

comprobar si el plan esta bien diseñado,  si en realidad está funcionando de 

acuerdo con lo establecido en el plan HACCP y si se están obteniendo los 

resultados esperados en cuanto a inocuidad de los productos elaborados 

bajo este sistema y así enfocarse hacia la mejora continua. Esta 

comprobación sirve además, como herramienta para mejorar la calidad, dado 

que examina en forma exhaustiva todos los aspectos que comprende el 

funcionamiento del sistema y permite identificar áreas susceptibles de 

mejorar. 

 

En la empresa Colombiana Pesquera de Tolú “PESTOLÚ S.A.” la 

implementación y sostenimiento del plan de verificación y validación y el plan 
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de actualización y modificación son un aporte importante para la visión de la 

empresa y sus políticas de calidad. Lo que específicamente contribuye al 

diseño e implementación del proyecto HACCP  y de esta manera obtener los 

beneficios que se generan cuando se produce un alimento bajo el sistema de 

análisis de riesgos e identificación de puntos críticos de control, (sistema 

HACCP). 

  

“PESTOLU S.A.” es una empresa perteneciente al sector pesquero  como se 

ha referido anteriormente, dedicada a la captura y procesamiento de 

especies marinas tales como: camarón y pescado. Es producto de un 

convenio de cooperación técnica entre el gobierno Japonés y el gobierno 

Colombiano con el objeto de fomentar el desarrollo de la zona pesquera del 

golfo del morisquillo firmado en 1976. Nace como sociedad anónima 

comercial de economía mixta del orden nacional con el objeto principal de la 

explotación de la pesca tanto marítima como fluvial en todas sus etapas. 

 

La empresa Colombiana pesquera de Tolú “PESTOLU S.A.”, actualmente 

produce y comercializa camarones y demás productos marinos de calidad 

para satisfacer las necesidades mas exigentes de los mercados nacionales e 

internacionales; con un equipo de trabajo comprometido y calificado, dirigido 

por la gerencia de la empresa como se indica en la figura 1; para el proceso 

de captura y un adecuado tratamiento de la producción pesquera y un 

adecuado desarrollo tecnológico en sus motonaves y equipos de faena, los 

cuales permiten el aprovechamiento de los recursos marinos y la 

conservación del medio ambiente. 
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Figura 1.  Estructura orgánica de la empresa.  
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1. Descripción del proceso productivo 

 

 En la empresa Colombiana Pesquera de Tolú “PESTOLU S.A.” el proceso 

inicia con la captura; etapa realizada de tal forma que se mantengan las 

características organolépticas, físicas y químicas del producto, al igual que 

en las etapas de procesamiento y comercialización, siguiendo una secuencia 

lógica del proceso como se muestra en la figura 2. 

 

Figura  2. Diagrama de procesos del langostino entero y sin  cabezas 

ultracongelado. 
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1.1. FAENADO EN LAS MOTONAVES  

 

 

1.1.1 CAPTURA: se da por medio de barcos equipados con redes de 

arrastre como muestra la figura 3, en donde estos bajan las redes 

durante 3 horas (1 lance). Se hacen cuatro lances durante la noche y 

cada uno es subido a cubierta. Después de cada faena el barco es 

revisado en su parte técnico-mecánica y se procede por parte de un 

marinero, hacer la respectiva limpieza y desinfección de las cavas de 

almacenamiento del producto y por ultimo el jefe de operaciones y/o 

auxiliar de calidad verifica esta labor. 

 

FIGURA 3. Motonave con equipos de arrastre en funci onamiento 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. SELECION Y LAVADO (PCC): una vez subidas las redes y vaciadas 

en cubierta, se lleva a cabo la selección y el lavado del producto. Operación 

realizada por los marinos manualmente donde el langostino es separado de 

la pesca acompañante. (Figura 4.). 
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Figura 4. Clasificación del producto en cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. CURADO 1 (PCC): después de un ligero lavado con agua de mar el 

producto es sumergido en una solución de metabisulfito de sodio al 2% por 

10-15 minutos, con el fin de evitar la melanosis (manchas negras). La 

solución debe estar a baja temperatura. (< 4º C). 

 

 

1.1.4. ENHIELADO: para garantizar la conservación del producto; este es 

depositado en canastillas plásticas (con rejillas), donde se le adiciona hielo 

(Figura 5) y se almacena en la bodega de la embarcación.  

El langostino no debe ser almacenado junto a la pesca acompañante para 

evitar su contaminación.  
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Figura 5. Enhielado del producto por capas alternas  de hielo y 

langostino. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.5. DESCARGUE: las canastillas que contienen el producto enhielado son 

sacadas de la bodega de la embarcación, colocadas en una carretilla y 

finalmente trasladadas por un marino desde el muelle hasta la sala de 

proceso como se muestra en las figuras 6 y 7.  

 

 

Figura 6. Descargue del producto de las embarcacion es 
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FIGURA 7. Trasporte del producto del muelle hacia l a planta de proceso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. LABORES EN LA PLANTA DE PROCESO 
 
 
  
1.2.1. RECEPCION Y DESHIELADO (PCC): realizada por un operario de 

planta y verificado por el auxiliar de calidad, en donde el primero toma la 

temperatura del producto para verificar que haya sido enhielado y 

almacenado correctamente. (Figura 8). 

 

Después se hace un cambio de canastillas y se sumerge el producto en una 

tina a baja temperatura para efectuar el deshielado. 

 

Estas se sacan de la tina y se dejan escurrir aproximadamente 5 minutos y 

por ultimo se pesan en una báscula electrónica.  

 

Todos los datos recogidos en este punto del proceso quedan registrados en 

el formato de recepción de materia prima. (ANEXO A). 
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Figura 8. Verificación de la temperatura por parte del operario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. TRATAMIENTO BACTERICIDA (PCC): se sumergen la canastillas en 

una solución desinfectante a baja temperatura, durante 30 minutos, como se 

muestra en la figura 9. El objetivo de este procedimiento es disminuir la carga 

microbiana que trae el producto desde la captura y así evitar la 

contaminación por microorganismos. El tiempo de sumergido y la 

temperatura de la solución son monitoreados por un operario, el cual 

diligencia el formato de tratamiento bactericida. (ANEXO B).  

 

Figura 9. Tratamiento bactericida y tratamiento quí mico 
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1.2.3. LAVADO: el operario realiza un ligero enjuague del producto con 

agua, con el fin de evitar que este se sumerja en la tina del curado con trazas 

de la solución bactericida. 

 

1.2.4. CURADO 2 (PCC):  al igual que el tratamiento bactericida el producto 

se sumerge en una tina que contiene una solución de metabisulfito de sodio 

al 5 % y salmuera, durante 20 minutos. El objetivo de esta etapa es evitar la 

melanosis (manchas negras) y garantizar la estabilidad bioquímica del 

producto al inhibir la actividad enzimática y oxidativa del mismo, impidiendo 

el deterioro químico.  

 
1.2.5. CLASIFICACION: es realizada por dos operarias de forma manual 

como lo muestra la figura 10. Donde el producto se clasifica en “entero” y 

“cola”; el entero es clasificado por tallas como se indica en la tabla 1. El 

producto que no se encuentra en esta clasificación es descabezado (Figura 

11)  y pasa como “camarón cola” de acuerdo a lo establecido en la tabla 2. 

 

 

TABLA 1. Clasificación del langostino entero 

UNIDADES DE PRODUCTO POR 

KGS 
TALLAS 

10-20 1 

20-30 2 

30-40 3 

40-60 4 

60-80 5 

80-100 6 

FUENTE: Méndez B, Lizbeth. Diseño e implementación del sistema HACCP en la empresa 
“PESTOLU S.A.”. 2006. 
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TABLA 2. Clasificación del camarón cola 

 

UNIDADES DE PRODUCTO POR 

KGS 

16-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-90 

91-110 

FUENTE: Méndez B, Lizbeth. Diseño e implementación del sistema HACCP en la empresa 
“PESTOLU S.A.”. 2006. 

 
 
 
Esta clasificación se realiza al producto por orden de llegada de las 

motonaves (cada motonave independientemente). Teniendo en cuenta la 

textura del producto; este puede ser de tipo exportación o de primera, de tipo 

nacional o de segunda y además existe una tercera clasificación conocida 

como langostino partido. 

 

Figura 10. Clasificación del producto por parte de las operarias 
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Figura 11. Descabezado del producto 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.2.6. PESAJE Y EMPAQUE: la herramienta para este procedimiento es un 

peso electrónico de acero inoxidable como lo muestra la figura 12. 

 

El empacado se realiza utilizando cajas de cartón parafinado con una 

película delgada de polietileno en su interior, en la cual se dispone el 

producto. (Figura 13) y se tapa con cajas de cartón parafinado. 

 

Figura 12. Bascula analítica para el pesaje de los langostinos 
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Figura 13. Empacado del producto en las cajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7. CONGELACION Y ALMACENAMIENTO (PCC): el producto 

empacado es dispuesto en canastillas plásticas (2 o 3 unidades de producto 

empacado por canastilla), las cuales son arrastradas hasta el cuarto de 

congelación y almacenamiento y colocados en filas ordenadas (figura 14). 

Ahí el producto se congela entre -18 y - 28 ºC durante 7 u 8 días. 

 

La temperatura del cuarto frío es monitoreada por el almacenista de producto 

terminado a través del formato “temperatura del cuarto de almacén” (ANEXO 

C). 
 

Figura 14. Producto almacenado en el cuarto de cong elación 
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1.2.8. TRANSPORTE: el producto tipo exportación es transportado a la 

compañía OCEANOS S.A. Este proceso inicia aproximadamente a las 3: 30 

de la madrugada, donde el almacenista arrastra las canastillas con el 

producto hasta el cuarto de prefrío y luego son llevadas hasta el camión 

(Figura 15), por dos operarios. El personal encargado del cargue utiliza 

guantes, gorro, tapabocas y delantal. 

 

 

Figura 15. Vehículo propiedad de la empresa para el  transporte del 

producto 
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CAPITULO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

DURANTE LA PASANTÍA  
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2. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTI CAS DE 

MANUFACTURA (BPM). 

  

El aspecto higiénico-sanitario de las empresas de alimentos es de lo más 

importante a tener en cuenta en el procesamiento de alimentos.  

 

Además el diseño higiénico de las áreas en que se manipulan alimentos esta 

relacionado directamente con la prevención de riesgos microbianos, aunque 

incluirá también consideraciones sobre sanidad ocupacional, conveniencia de 

la manipulación o incluso aspectos estéticos.2 

 

Uno de los lineamientos importantes para lograr un estado higiénico-sanitario 

aceptable en plantas de alimentos es el decreto 3075 de 1997, del ministerio 

de la protección social de Colombia, el cual establece los parámetros que 

deben seguir las empresas en cuanto a: equipos y utensilios y personal 

manipulador de alimentos , además todas las actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,  distribución y 

comercialización de alimentos  en el territorio Colombiano; también regula 

las actividades de vigilancia y control por parte d e las autoridades 

sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, pre paración, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución, importaci ón, exportación, y 

comercialización de alimentos, sobre los alimentos mismos y sus 

materias primas. 

 

 

 

 

 

                                            
2 http://www.fao.org/DOCREP/003/T17685/T1768500.htm#TOC 
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Las empresas pueden poner en marcha un sistema de calidad ya sea 

HACCP o BPM u obtener certificado de conformidad con las normas de la 

serie ISO 9000 por las siguientes razones: 

 

• Mejorar la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones, así como la 

calidad de sus productos. 

• Cumplir un requisito de sus clientes/compradores 

• Proporcionar una defensa de debida diligencia en acciones judiciales. 

• Mantenerse al nivel de sus competidores. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que la empresa Colombiana pesquera de 

Tolú “PESTOLU S.A.” se dedica a la captura y procesamiento de camarón-

langostino, el cual es producto de la pesca y considerado como alimento de 

mayor riesgo en salud publica.3 

 

Se hace necesario evaluar las condiciones higiénico-sanitarias a través de la 

aplicación del perfil higiénico-sanitario  (ANEXO D), no solo para evaluar 

las condiciones sanitarias en las que se encuentra la empresa sino también 

para corroborar la aplicación del manual de buenas practicas de manufactura 

que maneja la empresa y que supone un acondicionamiento de todas las 

etapas del proceso para el manejo sanitario de la misma y la inocuidad del 

producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Ministerio de la Protección Social. DEC. 3075 /97. REPUBLICA DE COLOMBIA 
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2.1. PERFIL HIGIENICO-SANITARIO 

 

Este perfil evalúa de manera directa todos los aspectos higiénico-sanitarios 

de la planta en los nueve (7) aspectos básicos generales que debe cumplir 

cualquier empresa productora de alimentos4; el análisis de la información 

obtenida es presentado mediante un grafico de barras que nos permite 

comparar directamente el porcentaje de cumplimiento de la norma que 

actualmente maneja “PESTOLU S.A.” en referencia con el decreto 3075 de 

1997 del ministerio de la protección social de Colombia. 

 

El fin de la aplicación del perfil higiénico-sanitario aplicado a “PESTOLU 

S.A.”, es conocer el estado en que se encuentra la planta de proceso y tomar 

los correctivos necesarios para la implementación del sistema de Análisis de 

Peligros e Identificación de Puntos de Control Críticos. Sistema HACCP. 

 

 

El estado higiénico-sanitario en el que se encuentra la planta de la empresa 

“PESTOLU S.A.”, se muestra CUADRO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Romero Jairo. Documentación de un sistema de inocuidad de una empresa de alimentos. ED. 
ACRIBIA 
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CUADRO 1. Perfil higiénico-sanitario de la empresa “PESTOLU S.A.” 
siguiendo el decreto 3075 de 1997 del ministerio de la protección social de 
Colombia 

 
 
 

PERFIL SANITARIO DE LA EMPRESA 
Siguiendo el DEC. 3075 de 1997 del min. de la 

protección social de Colombia. 

PLAN HACCP: 

REALIZADO POR:   APROBADO POR: 
 

 Fecha: VERSION: 

ÁREA: PREPARADO POR: Fecha: 
NUMERAL ASPECTO P 

M 
X 

P 
O 
B 

PORCENTAJE  DE CUMPLIMIENTO 

I  EDIFICACION E 
INSTALACIONES 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

META 

8 a-c Localización y 
accesos. 

3 2     X       

 d-j Diseño y Construcción. 7 4      X      
 k-m Abastecimiento de 

agua. 
4 3     X       

 n-o Disposición de 
residuos líquidos. 

2 0    X        

 p-q Disposición de 
residuos sólidos. 

2 2     X       

 r-v Instalaciones 
Sanitarias. 

5 2   X         

  CONDICIONES DEL 
ÁREA DE 
ELABORACION. 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

9 a-c Pisos y Drenajes. 3 3    X        
 d-g Paredes, techos. 4 2      X      
 h Ventanas y otras 

aberturas. 
1 0   X         

 i-j Puertas. 2 2   X         
 k-ll Escaleras, elevadores 

y estructuras 
complementarias. 

3 1    X        

 m-o Iluminación. 3 2       X     
 p-q Ventilación. 2 1        X    
II  EQUIPOS Y 

UTENSILIOS. 
  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

 a-e Condiciones generales 
de diseño y capacidad. 

1 1            

10 a-e Condiciones 
especificas. 

12 3       X     

11  Condiciones de 
instalación y 
funcionamiento. 

5 2      X      

III   PERSONAL 
MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS. 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

13 a-b Estado de salud. 2 2       X     
14 a-e Educación y 

capacitación. 
4 0   X         

15 a-l Practicas higiénicas y 
medidas de protección. 

12 12        X    

IV  REQUISITOS 
HIGIENICOS DE 
FABRICACION. 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

17  Materias primas e 7 2            
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insumos. 

  Envases. 5 4      X      
  Operaciones de 

fabricación. 
11 6    X        

20  Prevención de la 
contaminación 
cruzada. 

4 2  X          

  Operaciones de 
envasado. 

3 3            

V  ASEGURAMIENTO Y 
CONTROL DE 
CALIDAD. 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

22  Control de calidad. 1 0            
23  Sistema de control. 1 0  X          
24  Requisitos del sistema 

de control y 
aseguramiento. 

4 1    X        

25  Laboratorio de pruebas 
y ensayo. 

1 0            

26  Profesional o personal 
técnico idóneo. 

1 0  X          

VI  SANEAMIENTO   10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
29  Plan de saneamiento. 1 1        X    
  Programa de desechos 

sólidos. 
1 1       X     

  Programa de control 
de plagas. 

1 1      X      

VII  ALMACENAMIENTO, 
DISTRIBUCION, 
TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACION. 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

31  Almacenamiento. 7 3    X        
  Transporte. 9 9     X       
  Distribución y 

comercialización 
1 1            

35  Expendio de alimentos. 5 1            
  TOTAL 140 79            
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Con base en la información obtenida a través del cuadro 1. Se realizó un 

esquema para visualizar de una manera precisa el estado higiénico-sanitario 

de la planta de la empresa “PESTOLU S.A.”, el cual se presenta en la figura 

16. 

 

Figura 16. Perfil sanitario de la empresa “PESTOLU S.A.” 
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Lo anterior nos muestra como está la empresa en cuanto al cumplimiento del 

decreto 3075 de 1997 y los lineamientos que estipula tales como: 

 

• Edificaciones e instalaciones 

• Condiciones del área de elaboración 

• Equipos 

• Personal 

• Requisitos higiénicos de fabricación 

• Aseguramiento y control de calidad 

• Saneamiento 

• Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 
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Donde la empresa se destaca en aspectos como, el almacenamiento, 

distribución y transporte, saneamiento, requisitos higiénicos de 

fabricación, personal, condiciones del área de elab oración y 

edificaciones e instalaciones. Que sobrepasan el 50% de los requisitos 

exigidos por la norma, lo que representa avances en materia de higiene en la 

planta. 

 

A continuación se muestran detalles de cada uno de estos aspectos y lo que 

ha repercutido en los avances de estos. 

 

2.2. Aspectos que han contribuido al mejoramiento h igiénico de la 

planta “PESTOLU S.A.” 

 

2.2.1. Almacenamiento, distribución y comercializac ión. 

 

Se lleva el formato de la temperatura del cargue (ANEXO F), el cual sirve 

para verificar las condiciones en las cuales se realiza este y realizar los 

cambios necesarios para que se tomen los correctivos pertinentes; además 

quienes participan en el cargue utilizan vestimenta adecuada. (Figura 17). 

 

Figura 17. Vestimenta del operario encargado del ca rgue. 
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2.2.2 Saneamiento. 

 

Es uno de los aspectos en los cuales se ha hecho mayor hincapié, llevando a 

cabo actividades como, ubicación de canecas en lugares estratégicos para la 

recolección de los residuos sólidos, la adecuación de un sitio de acopio 

donde se deposita los residuos inertes producto de las labores de la empresa 

y se saca cada ocho días. Los residuos orgánicos producto del proceso diario 

se retiran de la empresa entregándoselos a los pescadores artesanales de la 

zona como carnada para sus faenas. En cuanto a los demás aspectos de 

este ítems se describen a continuación en la parte de seguimiento a los 

planes y programas con los que cuenta la empresa. 

 

2.2.3 Requisitos higiénicos de fabricación. 

 

Dadas a devoluciones de producto por parte del principal cliente de la 

empresa, “OCEANOS S.A.”,5 se realizo convenio con la universidad 

implementando buenas practicas higiénicas en el proceso y encargando a 

personal capacitado en el área para esta dirección. 

 

2.2.4 Personal. 

 

Se llevan a cabo exámenes médicos para verificar el estado de salud y se 

hacen frotis de uñas y manos, para analizar las buenas practicas higiénicas, 

como también se realiza muestreo microbiológico al ambiente y superficies 

que entran en contacto con el producto y a este mismo como lo especifica el 

cuadro 2; arrojando unos resultados satisfactorios con respecto a lo 

estipulado en los valores de referencia microbiológica NTC 4346 para 

camarones congelados.  

                                            
5 Atencia, Francisco, entrevista Adolfo García. Jefe de Proceso “PESTOLU S.A.”. 
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El diseño del proyecto HACCP en la empresa Colombiana pesquera de Tolú 

“PESTOLU S.A.” , se comenzó a mediados del año 2005,  a través del 

trabajo de grado realizado por la egresada del programa de Ingeniería 

Agroindustrial de la universidad de Sucre Lizbeth Maria Méndez Beltrán6 en 

donde se diseñaron los diferentes prerrequisitos del HACCP como son: 

 

• Manual de buenas practicas de manufactura (BPM). 

• Manual de procedimientos  

• Plan de saneamiento 

• Manual de calidad. 

 

Los cuales contribuyen al mejoramiento del aspecto higiénico-sanitario de la 

planta, como lo demuestra “DASSALUD SUCRE”, a través del certificado de 

favorabilidad que esta entidad expide. (ANEXO G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 BELTRAN. Lizbeth. Diseño e implementación del sistema HACCP en la empresa “PESTOLU 
S.A.”.2006.  
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Cuadro 2. Resultados de los análisis microbiológico s en la empresa 

“PESTOLU S.A.”. 

Muestra Análisis Resultado 

Recuento de AM 20 u.f.c/ml 

Recuento de CT <10 u.f.c/ml 

Recuento de CF <10 u.f.c/ml 

 

Agua de proceso 

 
Recuento de ML <10 u.f.c/ml 

Recuento de AM 40x10² u.f.c/ml 

Recuento de CT <10 u.f.c/ml 

Recuento de CF <10 u.f.c/ml 

 

Hielo 

Recuento de ML 31x10² u.f.c/ml 

Recuento de AM <100 u.f.c/ml 

Recuento de CT <10 u.f.c/ml 

Recuento de CF <10 u.f.c/ml 
Mesa de empacado # 1 

Recuento de ML <100 u.f.c/ml 

Recuento de AM 55x10 u.f.c/ml 

Recuento de CT <10 u.f.c/ml 

Recuento de CF <10 u.f.c/ml 
Mesa de empacado # 2 

Recuento de ML <10 u.f.c/ml 

 

 

AMBIENTES AEREOS 

DE LA PLANTA 

 

Recuento de AM 
Incontables 

ufc/65cm²/15'  

Zona de cuarto frio 
Recuento de ML 

Incontables 

ufc/65cm²/15' 

Recuento de AM 92 ufc/65cm²/15' Zona de tratamiento 

químico Recuento de ML 4 ufc/65cm²/15' 

Recuento de AM 72 ufc/65cm²/15' 
Zona de empaque 

Recuento de ML 6 ufc/65cm²/15' 
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ANALISIS DE 

MANIPULADORES 

 

Recuento de S.A coagu 

(+) 
20 ufc/mano 

Manipulador # 1 

Recuento de C.T 27 ufc/mano 

Recuento de S.A coagu 

(+) 
Abundante ufc/mano 

Manipulador # 2 

Recuento de C.T 25 ufc/mano 

Recuento de S.A coagu 

(+) 
25 ufc/mano 

Manipulador # 3 

Recuento de C.T 35 ufc/mano 

Recuento de S.A coagu 

(+) 
12 ufc/mano 

Manipulador # 4 

Recuento de C.T 8 ufc/mano 

 

 

 

 

LANGOSTINO 

CONGELADO 

 

Recuento de aerobios mesófilos 40 x 10 ufc/gr 

Recuento de coliformes totales <10 ufc/gr 

Recuento de coliformes fecales <10 ufc/gr 

Recuento de mohos y levaduras 12 x 10 ufc/gr 

Recuento de Stapylococcus aureos coag. (+) 42 ufc/gr 

Investigacion de Salmonella sp NEGATIVO 

Investigacion de vibrio parahemolyticus NEGATIVO 

Fuente : autor del estudio 
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Cuadro 3. Parámetros de referencia NTC 4346 para ca marones 
congelados.  
 

RECUENTO DE AEROBIOS 
MESOFILOS (AM) 

< 1*10^3 u.f.c/gr. 

 
RECUENTO DE COLIFORMES 

TOTALES (CT) < 1*102 CT/gr 

RECUENTO DE CONIFORMES 
FECALES (CF) 

<  10 CF./gr. 

 

Recuento de Staphylococcus aureus 
coag (+): 

<1*102 u.f.c/gr. 

 

Salmonella sp 
NEGATIVO en 25 gr. 

 

Vibrio parahemolyticus NEGATIVO en 25 gr. 
 

Fuente : autores del estudio 
 
 

En una línea de producción de alimentos, existe una cadena de fases 

relacionadas entre si que permiten la dispersión de los microorganismos. Es 

así, como el inicio de la contaminación  dentro de la planta de procesos lo 

conforman en su orden: 

 

• Materia prima 

• Agua de proceso 

• Manipuladores 

• Deficiencias en prácticas higiénicas de utensilios, superficies y 

equipos. 

 

El fin de los análisis citados en el cuadro 1, es conocer el estado higiénico-

sanitario en que se encontraba la planta después de haber realizado cambios 

físicos en la planta (pisos y paredes) y verificar los niveles de contaminación 

microbiológica en relacion a los microorganismos que estipula el ministerio 

de la protección social de Colombia en la resolución 0670 de 2007 tales 

como: 
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• AEROBIOS MESOFILOS (AM): son bacterias que crecen a temperaturas 

ambientales y corporales en presencia de Oxigeno libre y que abundan en 

el medio ambiente circundante, en los animales, los utensilios, equipos, 

superficies, aire, agua y por lo tanto son un parámetro evaluador de la 

calidad general. Una cantidad mayor a 1000 u.f.c/gr. o ml, se estima como 

una elevada contaminación en un producto alimenticio. 

 

• CONIFORMES TOTALES (CT): son bacterias patógenas que abundan 

generalmente en la materia fecal de los animales, el suelo y el agua. Su 

presencia en un recuento se toma como contaminación fecal por 

diferentes fuentes tales como: materia prima, manipuladores, utensilios, 

agua, entre otros. 

 

• MOHOS Y LEVADURAS (ML): los hongos abundan en el ambiente aéreo 

y se diseminan con facilidad por las corrientes de aire. Su presencia en un 

producto se toma como contaminación ambiental por exposición de 

alimentos, equipos, utensilios en lugares abiertos y húmedos 

generalmente. 

 
• STAPHYLOCOCCUS AUREUS (SA): esta bacteria patógena es propia de 

la flora normal de la piel de los animales, incluido el hombre, la garganta, 

la boca y fosas nasales. Su presencia indica mala manipulación de los 

productos, mala higiene en los operarios. 

 

• SALMONELLA (SM): estas bacterias poseen un potencial patógeno muy 

elevado y su presencia, aun en mínimas cantidades, es inaceptable en 

cualquier producto alimenticio.  

 

• VIBRIO SP: la mayoría de los vibrios son de origen marino y requieren 

Na+ para su desarrollo. El género contiene varia especies que son 

patógenas para el hombre. Las especies patógenas son principalmente 
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mesófilas, es decir, generalmente se encuentran (omnipresentes) en 

aguas tropicales y en cantidades máximas en aguas templadas. Por lo 

que la presencia de este en el producto representa que su captura fue en 

aguas con presencia de esta bacteria. 

 

En fin; lo anterior ha contribuido, como se dijo anteriormente a que la 

empresa actualmente arroje un perfil higiénico-sanitario sobresaliente en los 

aspectos señalados y sirva de punto de partida para el mejoramiento de los 

demás. 

 

A continuación se muestra el porcentaje de cumplimiento de “PESTOLU 

S.A.” en los aspectos señalados en la tabla 1 y con base en estos resultados, 

se establecerá el porcentaje que estipula si “PESTOLU S.A.” se encuentra 

por encima o por debajo del porcentaje acordado como aceptable o no 

acpetable. (Figura 18). 

 

Figura 18. Porcentaje de cumplimiento de la empresa  “PESTOLU S.A.” 
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En la figura anterior se muestra el porcentaje real de cumplimiento de 

“PESTOLU S.A.”, con respecto a las condiciones, establecidas en el decreto 

3075 de 1997 del Ministerio de la Protección Social de Colombia. De acuerdo 

a esto, la puntuación obtenida fue de 56.43% indicando de esta forma que 

“PESTOLU S.A.” se encuentra por debajo del porcentaje acordado como 

aceptable1, dejando en evidencia que se debe mejorar en varios aspectos 

tales como equipos, el aseguramiento y control de la calidad, que no 

alcanzan siquiera el 50% de lo exigido por la norma, también se resaltan 

otros como el saneamiento que cumple en su totalidad la norma. 

 

 

3. Seguimiento a planes y manuales documentados con  los que cuenta 

la empresa. 

  

3.1 . Manual de procedimientos 

 

Este manual fue diseñado principalmente para tener soporte escrito de todas 

las actividades relacionadas con las líneas de proceso, y otros aspectos 

importantes relacionados con las actividades de la planta. Vigilar el 

cumplimiento de este documento es competencia del pasante. 

 

A los tres meses de iniciada la pasantía se llevó a cabo una convocatoria por 

parte de la gerencia para ocupar el cargo de operario de proceso, donde el 

manual de procedimientos se utilizó en la capacitación del operario y dejarle 

en evidencia el papel que juega en el aseguramiento de la calidad de la 

empresa y la inocuidad del producto.    

 

 

                                            
1  Correón piedras Rubén. La OMC, el ALCA (GNAC), aspectos de comercio internacional y oportunidades para los 
países en desarrollo. Memorias del Simposio Internacional Protección Sanitaria y Desarrollo Agroalimentario. 
ICA/FAO. Bogotá, Colombia. Memorias; 2002. 
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3.2 . Plan de saneamiento  

 

El plan de saneamiento de la empresa Colombiana Pesquera de Tolú 

“PESTOLÚ S.A.” tiene como objetivos: 

 

• Disminuir los riesgos de contaminación del alimento 

• Evitar la proliferación de plagas, artrópodos, roedores, malezas y 

demás, que presenten riesgos para la inocuidad del producto. 

• Mantener limpias y desinfectadas todas las áreas, equipos y utensilios 

de la empresa. 

• Evitar el estancamiento de agua 

• Disponer de agua con excelente calidad microbiológica. 

• Evitar la acumulación de residuos sólidos. 

 

Las operaciones de limpieza se llevan a cabo de tal manera que reduzcan 

al mínimo la amenaza de contaminación de los alimentos marinos y de las 

superficies en contacto con ellos. Los detergentes, desinfectantes y demás 

medios utilizados en programas de limpieza y saneamiento deben estar 

exentos de cualquier contaminación microbiana significativa y serán 

seguros y eficaces con el fin que se destinan. La limpieza y el buen estado 

higiénico de la planta resultan de suma importancia por dos razones 

básicamente: 

 

• Evitan el riesgo de contaminación o intoxicación alimentaría. 

• Aseguran al público un alimento exento de alteración y elaborado de 

manera higiénica, por personal instruido y capacitado. 
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3.2.1 Limpieza y desinfección de la planta de proce so 

 

• Lavar con agua limpia y a chorro paredes, mesas, tinas y papeleras, 

etc. 

• Restregar todas las superficies tales como: pisos, paredes, mesas y 

tinas, con cepillo, aplicando detergente industrial, dejándolo actuar 

más o menos 20 min. 

• Enjuagar con abundante agua las coladeras, canastillas y bandejas, 

las cuales deben ser sumergidas en una solución detergente, 

restregándolas con cepillo y enjuagarlas posteriormente. 

• Las coladeras deben quedar sumergidas en agua clorada 

• Las canastillas, bandejas y demás utensilios se enjuagan con agua 

clorada antes y después de cada proceso. 

 

En la empresa para realizar las labores de limpieza y desinfección se utiliza 

cloro en las concentraciones que indica la tabla 3. Las cuales evitan o 

reducen la acumulación de mucus microbiano. 

 

TABLA 3. Concentraciones de cloro empleado en las l abores de 

limpieza y desinfección 
 

EMPLEO CONCENTRACIONES (ppm) 

Agua de lavado 10 

Agua para lavado de manos 100 

Limpieza de superficies 
plásticas 

(Coladeras, canastillas, 
papeleras, etc.) 

300 

Limpieza de superficies lisas o 
rugosas, superficies metálicas 

o sintéticas. (Mesas, maquinas, 
tinas, bandejas, etc.) 

500 

FUENTE: BELTRAN. Lizbeth. PLAN DE SANEAMIENTO “PESTOLU S.A.” .2006. 
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Este procedimiento lo realizan los operarios de la planta antes y después de 

cada proceso y se verifica visualmente, labor que realiza el pasante y/o el 

jefe de procesos y por ultimo se registra en el formato de lavado y 

desinfección diaria de la planta de procesos (ANEXO H), el cual esta a cargo 

de un operario de la planta. 

 

3.2.2. Lavado y desinfección de los cuartos fríos y  de prefrío 

 

Se sigue el procedimiento utilizado para el lavado de la planta de proceso. 

 

Se realiza cada seis meses. El cuarto de prefrío se lava cada vez que se 

utiliza en el almacenamiento de materia prima. 

 

Este procedimiento es verificado por parte del auxiliar de calidad y/o el jefe 

de procesos a través del formato “lavado y desinfección de los cuartos fríos “. 

(ANEXO I), al igual que la maquina productora de hielo que tiene la misma 

frecuencia de lavado.  

 

3.2.3. Lavado y desinfección de los barcos  

 

Son lavados inmediatamente después del descargue del producto, 

restregando las paredes y el piso con jabón industrial dejándolo actuar por 20 

minutos, luego se desinfecta con agua clorada cuya concentración es la 

indicada en la tabla 3, para superficies rugosas y por ultimo se enjuaga con 

abundante agua potable. Esta labor es llevada a cabo por un marino y 

verificada por el jefe de operaciones y el auxiliar de calidad lo cual se 

consigne en el formato “lavado diario de las motonaves”. (ANEXO J). 
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3.2.4. Lavado y desinfección de las albercas 

 

El lavado de las albercas de almacenamiento de agua potable y no potable 

se realiza de igual forma que el lavado de la planta de proceso con agua 

clorada a una concentración de 100-500 ppm cada seis meses. 

 

De igual forma el verdín que se forma por la humedad en la parte externa de 

las albercas y debajo de la maquina productora de hielo se remueve cada 15 

días como esta estipulado o cada ves que aparezca. 

 

Las actividades de lavado de las alberca y remoción del verdín son 

consignados por el personal de mantenimiento en el formato “lavado y 

desinfección de las albercas”. (ANEXO K). 

 

3.2.5. Programa de residuos sólidos.  

 

Para mantener higiénicamente la planta y sus alrededores; diariamente se 

recoge todo tipo de desechos sólidos (papeles, cartones, plásticos, etc.) y 

son depositados en los sitios destinados para este caso. (Figura 19). Los 

desechos de la planta de proceso son entregados a los pescadores de la 

región como se dijo anteriormente en la parte de saneamiento, con el fin de 

evitar que se generen focos de contaminación. 

 

 

Cada ocho días se retira de la empresa los residuos sólidos que se 

encuentran en el sitio de acopio, lo cual lo registra el celador de turno en el 

formato “salidas de basura de la empresa”. (ANEXO L). 
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Figura 19. Sitio para el acopio de los residuos sól idos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los registros que reciben los residuos líquidos de la planta se 

lavan y desinfectan con una frecuencia de 15 días, para evitar la acumulación 

de residuos y se generen malos olores. Lo cual se consigna y se verifica a 

través del formato “limpieza de registros”. (ANEXO M). 

 

3.2.6 Programa de control de hierbas y plagas 

 

Se desmonta en la planta y sus alrededores cada 1 o 2 meses con 

guadañadora, lo cual se consigna en el formato “Desmonte”. (ANEXO M). 

 

En cuanto a las plagas tanto en los barcos como en la planta, se llevan a 

cabo con una frecuencia de seis meses, fumigaciones. Utilizando SOLFA al 

50% (8 cm. por litro de agua).  

 

Este servicio lo presta una empresa dedicada a esta labor en el municipio y 

se verifica a través del formato “Fumigación de los barcos “. (ANEXO O). 
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4. PLAN DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LA EMPRESA 

COLOMBIANA PESQUERA DE TOLU. “PESTOLU S.A.”. 

 

 

INTRODUCCION 

 

La aplicación del sistema HACCP en las empresas de alimentos requiere de 

varias actividades que repercuten directamente en la inocuidad y calidad del 

producto; por lo que se hace necesario implementar acciones de verificación, 

para que se obtengan los resultados deseados y el sistema sea estable. 

 

Para las labores de verificación de la empresa Colombiana Pesquera de Tolú 

“PESTOLU S.A.”  se creo el plan de verificación y validación con el fin de 

proporcionar mayor confianza y mantener actualizado todos los 

procedimientos, acordes con el plan HACCP, que es formulado para 

controlar los peligros que puedan afectar la inocuidad del producto. 

 

 

4.1. OBJETIVOS 

 

• Evaluar la eficacia del plan HACCP. 

 

• Verificar y evaluar el desarrollo del plan, su efectividad y cumplimiento 

de la documentación que lo soportan. 

 

• Valorar el desempeño del personal y las actividades desarrolladas 

para el mejoramiento de la empresa en términos de calidad. 
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4.2 . GENERALIDADES 
 

 

La verificación es una actividad primordial en la aplicación del sistema 

HACCP. Permite comprobar si el plan esta bien diseñado, si en realidad 

funciona de acuerdo con lo previsto en el plan HACCP y si se están 

obteniendo los resultados esperados en cuanto a la inocuidad del 

producto. Esta comprobación sirve además, como herramienta para 

mejorar la calidad dado que, como examina de forma exhaustiva todos los 

aspectos que comprenden el funcionamiento del sistema; también  

permite identificar áreas susceptibles de mejora. 

 

El HACCP para cumplir sus objetivos, va soportado por una serie de 

prerrequisitos obligatorios y para que puedan funcionar correctamente; 

estos, deben constar por escrito debidamente documentados, firmados y 

fechados por los responsables del proceso. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior las empresas deben implementar los 

sistemas de verificación para llevar a cabo auditorias internas que le van 

a ayudar al mejoramiento continuo y de esta manera prepararse para 

auditorias por parte de los entes estatales. 

 

 

4.3. DEFINICIONES: 

 

• AUDITORIAS: examen sistemático funcionalmente independiente, 

mediante el cual se logra determinar si las actividades y sus 

consiguientes resultados se ajustan a los objetivos propuestos. 

• VERIFICACION: acciones, métodos, procedimientos, ensayos y 

otras evaluaciones, mediante los cueles se logra determinar el 

cumplimiento del plan HACCP. 
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• MONITORTEO O VIGILANCIA: secuencia de observaciones y 

mediciones de limites críticos diseñada para producir un registro 

fiel y asegurar dentro de los limites críticos establecidos la 

permanente operación o proceso. 

• VALIDACION: procedimiento que permite probar que los 

documentos del plan HACCP son eficaces. 

 

4.4. Organización para la verificación  

 

El propósito de la verificación es determinar si el plan HACCP esta 

funcionando eficazmente y si se han disminuido los peligros gracias al 

plan. 

 

4.5. Actividades de verificación: 

 

• Verificación de todo el plan HACCP 

• Verificación de los puntos de control críticos (PCC), establecidos y 

los registros de PCC. 

• Verificación de los prerrequisitos del plan HACCP. 

• Inspección visual de las operaciones durante el proceso: 

responsabilidad permanente del jefe de procesos y auxiliar de 

calidad. 

• Registros de verificación y acciones correctivas tomadas por 

escrito. 
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� Auditoria interna. 

 

Esta será realizada por el jefe de procesos y el auxiliar de 

calidad en la planta de proceso, además se realizará una 

auditoria general de todas las actividades de verificación 

mencionadas anteriormente donde participara la gerencia. 

La frecuencia de estas auditorias será cada seis meses. 

 

� Auditoria externa. 

Será realizada por un auditor externo contratado por la empresa 

por lo menos una vez al año, con el fin de auditar y verificar 

todo el sistema HACCP. Estas auditorias se tendrán en cuenta 

para la implementación del sistema y posteriores auditorias 

realizadas por la autoridad sanitaria INVIMA cuando la empresa 

lo requiera. 
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4.6. Actividades para la validación y  verificación  

 

VALIDACION  
ASPECTOS A 

VALIDAR QUIEN COMO CUANDO QUE REGISTRO 

ANALISIS DE 
PELIGROS 

EQUIPO 
HACCP 

EVALUANDO LA SOLIDEZ TECNICA DEL 
ANALISIS DE PELIGRO, CON BASE EN 

LOS DOCUMENTOS, ESTUDIOS Y 
DEMAS ELEMENTOS DE SOPORTE. 

SEMESTRAL VALIDEZ DEL SISTEMA 
VALIDACION 

HACCP 

LIMITES CRITICOS 
EQUIPO 
HACCP 

REVISANDO  DURANTE  EL PROCESO 
LOS PARAMETROS DE 

PROCESAMIENTO QUE AFECTAN LA 
INOCUIDAD DEL PRODUCTO. 

(VARIABLES, CONDICIONES DE TIEMPO 
Y TAMPERATURA ETC. 

ANUAL VALIDEZ DEL SISTEMA 
VALIDACION 

HACP 

MONITOREO EN 
PCC 

EQUIPO 
HACCP 

 
ESTIMANDO LA CONFIABILIDAD Y LA 

APLICABILIDAD DE LAS ESTRATEGIAS 
DE CONTROL PREVISTAS EN EL PLAN 

HACCP 
 

SEMESTRAL VALIDEZ DEL SISTEMA 
VALIDACION 

HACCP 

PROCEDIMIENTOS 
DE MUESTREO 

EQUIPO 
HACCP 

ANALIZANDO DESVIACIONES EN 
MUESTRAS ESTUDIADAS ANUAL 

EFICACIA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 

MUESTREO 

VALIDACION 
HACCP 
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VERIFICACION 

 
 

 
 

ACTIVIDADES A 
VERIFICAR QUIEN COMO CUANDO QUE REGISTRO 

MELANOSIS Y 
CONTAMINACION 

QUIMICA 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 

MEDIANTE FORMATO 
DE TIEMPO DE 

SUMERGIDO Y ANALISIS 
FISICO-QUIMICOS 

SEMANALES 

DIARIO Y 
SEMANALMENTE PCC 

TRATAMIENTO 
QUIMICO 

CONTAMIONACION 
MICROBIOLOGICA 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 

REVISANDO 
DESVIACIONES EN EL 

FORMATO DE 
PROCESOS 

DIARIAMENTE PCC 
TRATAMIENTO 
BACTERICIDA 

MUESTREO PARA 
ANALISIS 

JEFE DE 
PROCESOS Y/O 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 

REVISANDO LOS 
RESULTADOS 
ENVIADOS AL 

LABORATORIO 

AL MOMENTO DE 
SU LLEGADA 

LOS RESULTADOS 
MICROBIOLOGICOS 

ANALISIS DE 
LABORATORIO 
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PLAN DE SANEAMIENTO 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

ACTIVIDADES A 
VERIFICAR QUIEN COMO CUANDO QUE REGISTRO 

INSTALACIONES 
FISICAS Y EQUIPOS 
DE LA PLANTA DE 

PROCESOS 

JEFE DE 
PROCESO Y/O 

AUX.DE 
CALIDAD 

VERIFICANDO 
VISUALMENTE LA 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DE 

LAS 
INSTALACIONES Y 

EQUIPOS DE LA 
PLANTA 

DIARIAMENTE 
INSTALACIONES 

FISICAS Y 
EQUIPOS 

LAVADO DIARIO DE LA PLANTA 

VERIFICANDO 
VISULMENTE 

ESTAS 
SUPERFICIES 

MENSUALMENTE SUPERFICIE DE LOS 
CUARTOS FRIOS, 

MOTONAVES Y 
ALBERCAS 

JEFE DE 
PROCESO Y/O 

AUX.DE 
CALIDAD REVISANDO LOS 

RESULTADOS DIARIAMENTE 

SUPERFICIE QUE 
PODRIA ESTAR EN 
CONTACO CON EL 

PRODUCTO 

REGISTRO LAVADO DIARIO Y 
MUESTREO MICROBIOLOGICO 

PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS 

ACTIVIDADES A 
VERIFICAR 

QUIEN COMO CUANDO QUE REGISTRO 

DISPOSICION DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

JEFE DE 
PROCESO Y/O 

AUX.DE 
CALIDAD 

VERIFICANDO 
VISUALMENTELA 
DISPOSICION DE 
LOS RESIDUOS 
SOLIDOS EN LA 
PLANTA Y SUS 
ALREDEDORES 

DIARIAMENTE RESIDUOS 
SOLIDOS SALIDA DE LA BASURA 
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LAVADO DE LOS 
REGISTROS DE LA 

PLANTA DE 
PROCESOS 

JEFE DE 
PROCESO Y/O 

AUX.DE 
CALIDAD 

VERIFICACION 
VISUAL DEL FLUJO 
DE LOS LIQUIDOS 
PRODUCTO DEL 
LAVADO DE LA 
PLANTA Y LA 

ACUMULACION DE 
RESIDUOS. 

QUINCENALMENTE 

ESTADO DE LOS 
REGISTROS DE 
DESAGÜE DE LA 

PLANTA 

LAVADO DE LOS REGISTROS DE 
DESAGÜE DE LA PLANTA 

 

PROGRAMA DE CONTROL DE HIERBAS Y PLAGAS 

DESMONTE EN LOS 
ALREDEDORES DE 

LA PLANTA 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 

VERIFICANDO 
VISUALMENTE EL 
CRECIMIENTO DE 

LA MALEZA EN LOS 
ALREDEDORES DE 

LA PLANTA 

BIMESTRAL CRECIMIENTO DE 
MALEZAS DESMONTE 

FUMIGACION DE 
BARCOS Y PLANTA 

EN GENERAL 

JEFE DE 
PROC. Y/O 

AUX. DE 
CALIDAD 

VERIFICANDO 
VISUALMENTE LOS 

RASTROS DE 
INSECTOS PLAGAS 
EN MOTONAVES Y 

PLANTA 

TRIMESTRAL 
ELIMINACION DE 

INSECTOS PLAGAS 
Y ROEDORES 

FUMIGACION 

INSTRUMENTOS DE MEDICION 

CALIBRACION DE 
TERMOMETROS 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 

CALIBRANDO EL 
TERMOMETRO= 
TERMOMETRO 

PATRON 

DIARIAMENTE CALIBRACION DE 
TERMOMETROS 

REGISTROS DE CALIBRACION 

MANTENIMIENTO 
DEL PESO 

ELECTRONICO Y 
ASCULA 

ELECTRONICA 

JEFE DE 
PROCESO Y/O 

AUX. DE 
CALIDAD 

REVISANDO LOS 
INFROMES 

ENVIADOS POR LA 
EMPRESA QUE 

PRESTA EL 
SERVICIO 

TRIMESTRAL PESO 
ELECTRONICO 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

ANALISIS DE 
MANIPULADORESDE 

ALIMENTOS 

JEFE DE 
PROCESO Y/O 

AUX. DE 
CALIDAD 

REVISANDO LOS 
RESULTADOS DE 

LOS ANALISIS 
CLINICOS Y 

MICROBIOLOGICOS 

ANUALMENTE 
ESTADO DE SALUD 
DE LOS OERARIOS 

RESULTADOS DE LABORATORIO Y 
ANALISIS MEDICO 
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CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS DE 

HIGIENE 

JEFE DE 
PROC. Y/O 

AUX. DE 
CALIDAD Y 

JEFE DE 
OPERACIONES 

INSPECCIONANDO 
VISUALMENTEAL 

PERSONAL 
DIARIAMENTE 

DOTACION DE 
TRABAJO E 

HIGIENE DEL 
PERSONAL 

PREOPERATORIO DE CALIDAD 

INSTALACION Y 
DOTACION DE 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

JEFE DE 
PROC. Y/O 

AUX. DE 
CALIDAD 

INSPECCIONANDO 
VISUALMENTEEL 
ESTADO DE LOS 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

DIARIAMENTE 
DOTACION DE 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

PREOPERATORIO DE CALIDAD 

UTILIZACION DE 
ELEMENTOS DE 

ASEO 

JEFE DE 
PROCESO Y/O 

AUX. DE 
CALIDAD 

INSPECCION 
VISUAL DIARIAMENTE ELEMENTOS DE 

ASEO PREOPERATORIO DE CALIDAD 

CONTROL DE PROCESOS 

TEMPERATURA DEL 
PRODUCTO Y 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO 

AUX. DE 
CALIDAD 

 
VERIFICANDO LOS 

FORMATOSDE 
REGISTRO DE 

TEMPERATURA Y 
TIEMPOS DE  

TRATAMIENTO 
 

DIARIAMENTE 

TEMPERATURA A 
LAS TINASY EL 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO 

RECIBO DE MATERIA PRIMA. Y 
TEMPERATURA DE LAS SOLUCIONES 

DE PROCESO 

TEMPERATURA DEL 
CUARTO DE 

CONGELACION 

JEFE DE 
PROCESO Y/O 

AUX. DE 
CALIDAD 

 
VERIFICANDO 
REGISTRO DE 

TEMPERATURADE 
ALMACEN 

 

DIARIAMENTE 

TEMPERATURA 
DEL CUARTO DE 
CONGELACION Y 

ALMACENAMIENTO 

TEMPERATURA DE CARTOS FRIOS 
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5. Plan de actualización y modificación 

 
5.1. Identificación de agentes generadores de modif icaciones al 

plan.  

 

Pueden ser: 

 

� De Origen Interno. 

• Información obtenida de los procesos 

• Quejas de los consumidores 

• Devolución o reproceso frecuente 

• Verificaciones internas al plan 

 

 

� De Carácter Obligatorio. 

• Nuevas normas 

• Requerimientos de los clientes 

• Información brindada por organismos reguladores 

• Auditorias internas al plan 

 

 

� De Índole Técnica 

• Disposición o adquisición de equipos 

• Cambios locativos 

• Artículos técnicos o información recibida en cursos de 

actualización. 
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5.2. Elementos del sistema que pueden sufrir modifi caciones 

rutinarias o esporádicas. 

 

• Especificaciones del producto terminado 

• Ingredientes 

• Equipos  

• Instalaciones 

• Materiales de empaque 

• Presentaciones al consumidor  

• Procesos 

• Procedimientos 

• Proveedores 

 

5.3. Elementos del plan que pueden sufrir modificac iones: 

 

• Especificaciones de compra de materia prima 

• Especificaciones del producto terminado 

• Diagrama de flujo 

• Procedimientos en determinadas etapas del proceso 

• Medidas preventivas 

• Puntos críticos de control 

• Plan de monitoreo 

• Acción correctiva 
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5.4 . Modificaciones y actualizaciones al plan a tr avés del ciclo PHVA 

(PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR).  

 

 

Es decir, se darán los siguientes pasos: 

 

  

Solicitar la modificación  

Analizar las causas 

Planificar la modificación                                       PLANEAR 

Preparar la modificación 

 

Ejecutar la modificación                                         HACER 

 

Evaluar el impacto de la modificación                    VERIFICAR 

 

Aprobar 

Introducir la modificación                                        ACTUAR 
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De acuerdo a lo estipulado en el decreto 3075 de 1997 del ministerio de la 

protección social en la empresa “PESTOLU S.A.” se hizo necesario hacer 

unas recomendaciones, las cuales mejoran el proceso productivo y 

propenden al aseguramiento de la calidad en la empresa. 

 

Las recomendaciones hechas a la gerencia con el fin de ponerlas en 

conocimiento de los directivos y se ejecuten los cambios necesarios, en 

planta, insumos, materia prima y otros aspectos que estipula el decreto 3075 

de 1997; tienen el fin de adecuar las instalaciones, propender un ambiente de 

calidad y además, enfocar a los trabajadores de la empresa hacia el 

cumplimiento de los objetivos y políticas de calidad de la empresa. 

 

6. Recomendaciones para las plantas de alimentos. 

 

6.1 Diseño de las áreas de proceso en plantas de al imentos. 

 

El  diseño higiénico de las áreas en que se manipulan alimentos esta 

relacionado directamente con la prevención de riesgos microbianos, aunque 

incluirán también consideraciones sobre salud ocupacional, conveniencia de 

la manipulación o incluso aspectos estéticos. 

 

En términos microbiológicos el diseño higiénico de la planta de procesos 

evita la contaminación del producto y limita la contaminación y difusión de 

microorganismos en el medio ambiente.  

 

Teniendo en cuenta que en el procesamiento de alimentos, algunas etapas 

son mas criticas que otras, con respecto a su contaminación microbiana, 

mientras que otros lo son menos y estas diferencias no se han tenido 

siempre en cuenta. En consecuencia, es necesario analizar, el grado 

existente de riesgos o peligros microbiológicos en una planta que procese 

alimentos. 
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Los alimentos tienen que pasar a través de muchas operaciones en las que 

son manipulados desde las etapas iniciales, como la  recolección u obtención 

primaria, o captura como es el caso de la empresa “PESTOLU S.A.” , hasta 

las etapas finales de distribución, venta al por menor y manipulación en 

establecimientos que sirven alimentos o en las casas particulares. 

 

Los aspectos higiénicos del diseño de las áreas en que se preparan 

alimentos deben ser consideradas con respecto a: 

 

• Producción, recolección, captura, etc. 

• Entrada de materias primas 

• Procesado  

• Almacenamiento o conservación  

• Distribución, manipulación y empleo. 

 

En cada una de estas categorías existe una notable variabilidad en cuanto a 

tamaño y amplitud de la manipulación (por ejemplo: un pequeño barco 

pesquero, comparado con un gran barco factoría). 

 

En consecuencia, las necesidades higiénicas para el diseño de áreas en la 

que se manipulan alimentos pueden variar considerablemente incluso 

aunque se manipulen los mismos alimentos. 

 

Los factores mas importantes para el diseño de áreas de procesos; incluyen 

los medios para el suministro de agua, eliminación de residuos e 

instalaciones para refrigeración y almacenamiento en ambiente frio; menos 

relevantes, los que  se refiere a los riesgos microbiológicos como edificios 

(incluyendo suelos, paredes y almacenes), ventilación, ubicación de la planta, 

instalaciones para el cambio de ropas, iluminación y vías de comunicación.  

 



63 
 

6.2. Aspectos que repercuten en el buen estado micr obiológico en 

plantas que procesan alimentos. 

 

� Ubicación y área circundante  

 

En este aspecto encontramos: 

 

• Proximidad de fuentes potenciales de contaminación  

• Suministro adecuado de agua en cantidad y calidad  

• Eliminación de aguas residuales  

• Suministro adecuado de energía  

• Disponibilidad de transporte  

 

En este aspecto las inundaciones representan un riesgo importante, ya que 

pueden influir en una amplia difusión de agentes infecciosos. 

 

Para prevenir la acumulación de agua y la formación de polvo, las vías de 

comunicación y los patios dependientes del establecimiento, dispondrán de 

una superficie dura y en los casos en que sea posible, pavimentada y con el 

drenaje preciso. 

 

� Higiene y diseño de las instalaciones  

 

La microflora que aparece en las plantas dedicada al procesado de alimentos 

consiste en microorganismos que penetran con el aire y el agua y, lo que es  

importante, los introducidos por alimentos, materias primas, polvo, suciedad y 

personas. 

 

La acumulación de una microflora en un punto dado, viene determinada 

principalmente por la disponibilidad de nutrientes, agua, pH y la temperatura. 
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El agua abunda en la mayoría de los establecimientos dedicados a procesar 

alimentos, y la humedad que se acumula en cavidades, nichos, grietas y en 

otros lugares favorece la multiplicación de microorganismos. 

 

6.3 Aspectos que contribuyen a un mejor ambiente mi crobiológico en 

una  planta de alimentos: 

 

6.3.1Distribución de locales, áreas y procesos. 

 

Las materias primas, los productos parcialmente procesados y los residuos 

pueden contaminar el producto final, y una distribución adecuada de los 

locales y de las diversas áreas de proceso, puede ayudar a prevenir la 

contaminación cruzada. 

 

6.4. Estructura física de los establecimientos. 

Las estructuras deben diseñarse para reducir la contaminación, facilitar las 

operaciones higiénicas y permitir una limpieza fácil y eficaz. 

 

Para alcanzar estos objetivos debe prestarse atención al diseño de las 

instalaciones, de ventilación y sanitarias; tales como: 

 

� Instalaciones 

• Suelos  

• Paredes 

• Techos 

• Ventanas 

• Puertas 

• Estructuras aéreas 
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� Control del medio ambiente 

 

• Ventilación, Aire acondicionado 

• Iluminación 

• Sala para refrigeración y congelación  

 

� Instalaciones sanitarias  

 

• Sistema de distribución de agua  

• Eliminación de efluentes  

• Instalaciones para cambio de ropa  

• Aseos 

• Instalaciones para lavado de manos  

• Instalaciones para la limpieza y desinfección  

• Instalaciones para almacenamiento de residuos y de material no 

comestible. 

 

6.5. Control higiénico y físico del medio ambiente en una planta de 

alimentos. 

 

Este aspecto incluye medidas encaminadas a evitar la contaminación 

procedente de fuentes externas a las instalaciones. En los establecimientos 

donde se procesen alimentos debe existir una separación física de las zonas 

donde se lleva  a cabo el proceso, para controlar el acceso de personas no 

autorizadas. Es bien sabido que los roedores e incluso los insectos, pueden 

ser vectores de microorganismos patógenos.  

 

Para conseguir un control eficaz, es necesario realizar un mantenimiento de 

los edificios, que han sido diseñados para impedir la penetración de 

roedores. La infestación por insectos, incluyen evitar grietas y resquicios, 



66 
 

instalaciones de mallas, ventiladores y cortinas de aire, instalación de 

colectores de agua en los conductos de alcantarillado y un mantenimiento 

adecuado de todas las instalaciones. El diseño permitirá que las zonas 

próximas sean limpiadas con regularidad y drenadas correctamente, para 

eliminar residuos, fangos y otra materia orgánica en descomposición y si es 

necesario, para el tratamiento químico, físico y biológico8 

 

 

7. Recomendaciones hechas durante la pasantía en la  empresa 

“PESTOLU S.A.” 

 

7.1 . Planta 

 

• La distribución de la planta debe tener la secuencia lógica del proceso 

para evitar los retrasos indebidos y la contaminación cruzada. 

• La unión entre el piso y las paredes de las áreas de producción deben ser 

redondeadas. 

• Las parees del área de procesos deben ser lisas, pulidas y de color claro. 

•  Los vistieres deben estar dotados de tal forma que permitan la adecuada 

desinfección de los operarios, además de estar identificados por sexo. 

• Adecuar los baños y dotarlos con papeleras, papel higiénico, tollas 

desechables y lavamanos. 

 

7.2 . Saneamiento 

 

• La concentración de cloro utilizado para la limpieza debe ser verificado a 

través de un procedimiento técnico, ya que a las albercas de proceso se 

le adiciona diariamente. 

• Instalar lavamanos en áreas estratégicas de la planta 

                                            
8 ICMSF. 1996. Pág. 59 
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• Lavar las albercas con mayor frecuencia y hacerle tratamiento al agua, ya 

que no se cuenta con una planta de potabilización. 

• Inspección general del control de barcos de pesca, pudiendo dicho control 

efectuarse durante su instancia en el muelle. 

 

7.3 .  Proceso.  

 

• Limpiar y desinfectar la pista de muelle todos los días 

• Cuando se procesa langostino y pescado el mismo día, los operarios 

deben desinfectar cuidadosamente todos los utensilios e implementos 

que se utilizan en ambos procesos. 

•  Cuando se va ha descongelar los productos se debe hacer a una 

velocidad controlada para evitar el desarrollo de microorganismos   

• Limpiar y adecuar la tina y la pala que se utiliza para la recolección del 

hielo. 

• No utilizar por ningún motivo aguas, cercana al muelle para el lavado de 

los barcos, utensilios e implementos.   

• El almacenamiento de productos terminados se realizará ordenadamente 

en pilas o estibas con separación mínima de 60 cm con respecto a las 

paredes y del piso por lo menos 15 cm. 

• Lavar y desinfectar periódicamente la maquina productora de hielo 

• Cada producto debe tener su cuarto de refrigeración y congelación 

especifico, el cual no debe ser utilizado con otro producto u otro fin. 

• Calibrar los termómetros de los cuartos fríos. 

• Las cerraduras de las puertas de los cuartos fríos no deben presentar 

corrosión. 
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7.4 .  Manipuladores 

 

• Lo marinos deben utilizar ropa limpia todos los días, cortarse las uñas, 

mantener el cabello corto y mantener buena presentación personal. 

• Los operarios no deben utilizar aretes, collar, anillos, pulseras o cualquier 

otro accesorio, aún cuando estén debajo de la ropa; también, deben usar 

guantes y gorro. 

• En las áreas de producción no se debe ingerir ningún tipo de alimento. 

• Cada vez que se considere necesario, debe efectuarse un reconocimiento 

médico por razones clínicas, epidemiológicas, especialmente después de 

una secuencia de trabajo pasado por problemas de contaminación o 

cuando ingrese un nuevo manipulador de alimentos.    

 

 

Todas las recomendaciones presentadas tienen el fin de adecuar las 

instalaciones y propender por un ambiente óptimo en cuanto a calidad y 

además, enfocar a los empleados de la empresa hacia el cumplimiento de los 

objetivos y políticas de calidad de esta. 

 

Para el enunciado de estas recomendaciones, se tuvo en cuenta como se 

dijo anteriormente el decreto 3075 de 1997 del ministerio de la protección 

social.  
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ANEXO A  
 

F0RMATO DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA 
 
 

EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A. 

“PESTOLÚ S.A.” 

 

FORMATOS DE PROCESOS 

 

 FORMATO DE RECIBO DE MATERIA PRIMA 

 

 
DILIGENCIADO POR: 

 
FECHA 

 

 
CLASE DE PRODUCTO 

 

 
DÍAS DE FAENA (LANG. 1, PESC. 10 MÁXIMO)  

 
HORA DE LLEGADA  

 
ORDEN DE LLEGADA 

 

 
EMBARCACIÓN QUE TRANSPORTA EL 
PRODUCTO 

 

 
CAPITÁN DE LA EMBARCACIÓN  

 
TEMPERATURA A LA QUE LLEGA EL 
PRODUCTO (LANG. MÁX. 10ºC, PESC. MÁX. 
4ºC) 

 

 
CANTIDAD RECIBIDA 
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ANEXO B 
 

FORMATO DE TRATAMIENTO BACTERICIDA 
 

 

EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A. 

“PESTOLÚ S.A.” 

 
 

 FORMATOS DE PROCESOS 

 

 FORMATO DEL TRATAMIENTO BACTERICIDA 

 

 

FECHA: 

DILIGENCIADO POR: 

EMBARCACION 
QUE 

TRANSPORTA EL 
PRODUCTO 

HORA DE 
INICIO DEL 

TRATAMIENTO 

HORA DE 
FINALIZACION 

DEL 
TRATAMIENTO 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO 

(25 – 30 min) 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO C 
 

FORMATO DE REGISTRO DE TEMPERATURA DEL CUARTO DE 
ALMACEN 

 
 

 

EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A. 

“PESTOLÚ S.A.” 

 

 FORMATOS DE REGISTRO DE TEMPERATURAS 

  

 FORMATO DE REGISTRO DE TEMPERATURAS DE LOS CUARTOS  

FRIOS 

  

TEMPERATURA LIMITE DE ALMACENAMIENTO -10ºC 

 

TIPO DE PRODUCTO ALMACENADO: 
FECHA: 
DILIGENCIADO POR: 
 

HORA TEMPERATURA 
    
    
    
    
  
  
  
    
  
  

 
 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO D 
 

PERFIL SANITARIO DE UNA EMPRESA DE ALIMENTOS (DEC. 3075 de 
1997 Min. protección social de Colombia.)   

 
 

 PERFIL SANITARIO DE LA EMPRESA 
Siguiendo el DEC. 3075 de 1997 del min. De 

la protección social de Colombia. 

PLAN HACCP: 

ELABORADO POR::   APROBADO POR: 
 

 Fecha: VERSION: 

ÁREA: PREPARADO POR: Fecha: 
NUMERAL ASPECTO P 

M 
X 

P 
O 
B 

PORCENTAJE  DE CUMPLIMIENTO 

I  EDIFICACION E 
INSTALACIONES 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

META 

8 a-c Localización y 
accesos. 

3             

 d-j Diseño y Construcción. 7             
 k-m Abastecimiento de 

agua. 
4             

 n-o Disposición de 
residuos líquidos. 

2             

 p-q Disposición de 
residuos sólidos. 

2             

 r-v Instalaciones 
Sanitarias. 

5             

  CONDICIONES DEL 
ÁREA DE 
ELABORACION. 

             

9 a-c Pisos y Drenajes. 3             
 d-g Paredes, techos. 4             
 h Ventanas y otras 

aberturas. 
1             

 i-j Puertas. 2             
 k-ll Escaleras, elevadores 

y estructuras 
complementarias. 

3             

 m-
o 

Iluminación. 3             

 p-q Ventilación. 2             
II  EQUIPOS Y 

UTENSILIOS. 
             

 a-e Condiciones generales 
de diseño y capacidad. 

1             

10 a-e Condiciones 
especificas. 

12             

11  Condiciones de 
instalación y 
funcionamiento. 

5             

III   PERSONAL 
MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS. 

             

13 a-b Estado de salud. 2             
14 a-e Educación y 

capacitación. 
4             

15 a-l Practicas higiénicas y 
medidas de protección. 

12             

IV  REQUISITOS 
HIGIENICOS DE 
FABRICACION. 
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17  Materias primas e 
insumos. 

7             

  Envases. 5             
  Operaciones de 

fabricación. 
11             

20  Prevención de la 
contaminación 
cruzada. 

4             

  Operaciones de 
envasado. 

3             

V  ASEGURAMIENTO Y 
CONTROL DE 
CALIDAD. 

             

22  Control de calidad. 1             
23  Sistema de control. 1             
24  Requisitos del sistema 

de control y 
aseguramiento. 

4             

25  Laboratorio de pruebas 
y ensayo. 

1             

26  Profesional o personal 
técnico idóneo. 

1             

VI  SANEAMIENTO              
29  Plan de saneamiento. 1             
  Programa de desechos 

sólidos. 
1             

  Programa de control 
de plagas. 

1             

VII  ALMACENAMIENTO, 
DISTRIBUCION, 
TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACION. 

             

31  Almacenamiento. 7             
  Transporte. 9             
  Distribución y 

comercialización 
1             

35  Expendio de alimentos. 5             
  TOTAL 140             
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ANEXO E 
 
 

ACTA DE INSPECCION SANITARIA A FÁBRICAS DE ALIMENTO S 
(INVIMA). 

CIUDAD Y FECHA: _______________________________________ 

 

IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO 

RAZON SOCIAL: _______________________________________________ 

DIRRECCION: __________________________________________________ 

TELEFONOS: ____________________ FAX: __________________________ 

CIUDAD: _______________________ DEPARTAMENTO: _______________ 

REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________ 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL: _______________________________________ 

PRODUCTOS QUE ELABORA: ______________________________________ 

MARCAS QUE COMERCIALIZA: ____________________________________ 

PROCESO DE O A TERCERO: _______________________________________ 

OBJETIVO DE LA VISITA: __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

FUNCIONARIOS QUE PRACTICARON LA VISITA. NOMBRE, CARGO E INSTITUCION:  

 

 

ATENDIO LA VISITA EN LA EMPRESA – NOMBRE Y CARGO. 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA OFICIAL: ___________________________ 

CONCEPTO: _____________________________________________________ 

NUMERO DE EMPLEADOS: OBREROS____PROFESIONALES_____TECNICOS______ 

ADMINISTRATIVOS_________ 

HORARIO DE TRABAJO: _______DIAS: L M M J V S D. TURNOS: ___________ 

TAMAÑO DE LA EMPRESA: MICRO (   ),  MEDIANA (   ), GRANDE (   ). 
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 ASPECTOS A VERFICIAR CALIF. OBSERV. 
1. INSTALACIONES FISICAS.   
1.1.1 Esta la planta ubicada en un lugar alejado de focos de insalubridad o 

contaminación. 
  

1.1.2. Es la construcción resistente al medio ambiente y a prueba de 
roedores. 

  

1.1.3. El acceso a  la planta de casa de habitación.   
1.1.4. Presenta la planta aislamiento y protección contra el libre acceso de 

animales y personas. 
  

1.1.5. El funcionamiento no pone en riesgo la salud y bienestar de la 
comunidad. 

  

1.1.6. Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios de 
materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento. 

  

1.1.7. Se controla el crecimiento de malezas alrededor de la construcción.   
1.1.8. Están los al redores libre de aguas estancadas.   
1.1.9. Están los alrededores libres de basuras y objetos en desuso.   
1.1.10. Están las puertas, ventanas, y claraboyas protegidas para evitar la 

entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas. 
  

1.2 PARTE INTERIOR   
1.2.1. Se encuentran las paredes limpias y en buen estado.   
1.2.2. Son las paredes lisas y de fácil limpieza.   
1.2.3. Esta la pintura en buen estado.   
1.2.4. Es el techo limpio y de fácil limpieza.   
1.2.5. Existe evidencia de condensación en el techo o en las zonas altas.   
1.2.6 Las paredes, ventanas, puertas, techos y pisos se encuentran limpios, 

en buen estado, sin grietas, perforaciones o roturas. 
  

1.2.7. Las uniones entre paredes y techos están diseñadas de tal manera 
que evitan la acumulación de polvo y suciedad. 

  

1.2.8. Tiene el piso la inclinación adecuada para efectos de drenaje.   
1.2.9. Están los sifones equipados con rejillas adecuadas.   
1.2.10. Están las ventanas en buenas condiciones, libres de polvo, telarañas, 

mohos, etc. 
  

1.2.11. Los marcos de las ventanas están libres de corrosión o moho.   
1.2.12. Existe clara separación física entre las áreas de oficinas, recepción, 

producción, laboratorios, servicios sanitarios, etc. 
  

1.2.13. Las áreas de proceso o producción se encuentran alejadas  de focos 
de contaminación. 

  

1.2.14. En pisos, paredes, y techos no hay signos de filtraciones o 
humedades. 

  

1.2.15. La edificación está construida para un proceso secuencial.   
1.2.16. Las tuberías se encuentran identificadas por los colores establecidos 

en las normas internacionales. 
  

2. INSTALACIONES SANITARIAS.   
2.1. Cuenta la planta con servicios sanitarios en cantidad suficiente, 

separados por sexo, y en perfecto estado y funcionamiento. 
  

2.1.1. Están los servicios sanitarios dotados con los elementos para la 
higiene personal (jabón liquido, toallas desechables, o secador 
eléctrico, papel higiénico, etc.) 

  

2.1.2. Existen lavamanos no accionados manualmente, dotados con jabón 
liquido y solución desinfectante y ubicados en las áreas de proceso o 
cercanas a esta. 

  

2.1.3 Los grifos y lavamanos no son de accionamiento manual.   
2.1.4 Después de ir al baño o cualquier actividad.   
2.1.5 Existen vistieres en número suficiente, separados por sexo, ventilados 

y en buen estado y alejados del área de procesos. 
  

2.1.6. Existen casilleros o lockers individuales, con doble compartimiento, 
ventilados, en buen estado, del tamaño adecuado y destinados 
exclusivamente para su propósito. 

  

2.1.7. Existen duchas  provistas con agua para el aseo personal.   
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3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS.   
3.1. PRACTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN.   
3.1.1. Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan  uniforme 

adecuado de color claro y limpio y calzado de material resistente e 
impermeable. 

  

3.1.2. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin 
esmalte. 

  

3.1.3. Los guantes están en perfecto estado, limpios y desinfectados.   
3.1.4. Los empleados que están en contacto directo con el producto, no 

presentan afecciones en la piel o enfermedades infectocontagiosas. 
  

3.1.5. Utiliza el personal de la planta  mallas para recubrir cabello, 
tapabocas y protectores de barba en forma adecuada y permanente. 

  

3.1.6. Los empleados no comen o fuman en áreas de proceso.   
3.1.7. Los manipuladores evitan practicas antihigiénicas tales como 

rascarse, toser, escupir, etc. 
  

3.1.8 No se observan  manipuladores sentados en el pasto o andenes, o en 
lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse. 

  

3.1.9 Los visitantes cumplen con todas  con todas las normas de higiene y 
protección: uniforme, gorro, practicas de higiene, etc. 

  

3.1.10 Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos (hasta el codo) 
cada vez que sea necesario 

  

3.2. EDUCACION Y CAPACITACION.   
3.2.1. Existe un plan escrito  de capacitación en educación sanitaria.   
3.2.2. Son adecuados los avisos alusivos a las practicas higiénicas, medidas 

de seguridad, etc. 
  

3.2.3. Existen programas de capacitación en manipulación higiénica de 
alimentos para el personal nuevo y antiguo. 

  

3.2.4. Conocen los manipuladores las prácticas higiénicas.   
4. CONDICIONES DE SANEAMIENTO   
4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA.    
4.1.1 Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad del agua.   
4.1.2. El agua utilizada en la planta es potable.   
4.1.3. Existen parámetros de calidad para el agua potable.   
4.1.4. Cuenta con registros de laboratorio que verifican la calidad del agua.   
4.1.5. El suministro de agua y su presión es adecuado para todas las 

operaciones. 
  

4.1.6. El agua potable no usada para actividades indirectas (vapor, control 
de incendios, etc.), se transporta por tuberías independientes e 
identificadas. 

  

4.1.7. El tanque de abastecimiento de agua está protegido, es de capacidad 
suficiente y se limpia y desinfecta  periódicamente. 

  

4.1.8. Existe control diario de cloro residual y se llevan registros.   
4.1.9. El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de agua potable.   
4.2. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS LIQUIDOS   
4.2.1. Se dispone de un sistema eficiente de recolección, tratamiento, y 

disposición de efluentes y aguas residuales. 
  

4.2.2. El manejo de residuos líquidos dentro de la planta  no representa 
riesgo de contaminación para los productos  ni para las superficies en 
contacto con estos. 

  

4.3. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (BASU RAS)   
4.3.1. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados 

recipientes para la recolección interna de basuras. 
  

4.3.2. Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar 
generación de olores, molestias sanitarias, contaminación del 
producto y/o superficies y proliferación de plagas. 

  

4.3.3. Después de desocupados los recipientes se lavan antes de ser 
colocados el sitio respectivo. 

  

4.3.4. Existe local e instalación destinada exclusivamente para el depósito 
temporal de los residuos sólidos, adecuadamente ubicados. 
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4.4. LIMPIEZA Y DESINFECCION.   
4.4.1. Existen procedimientos escritos, específicos de limpieza y 

desinfección. 
  

4.4.2. Existen registros que indican que se realiza inspección, limpieza, y 
desinfección periódica de las diferentes áreas, equipos y utensilios. 

  

4.4.3. Se tienen claramente definidos los productos utilizados, 
concentraciones, modo de preparación y empleo y rotación de los 
mismos. 

  

4.5. CONTROL DE PLAGAS (ARTROPODOS, ROEDORES, AVES) .   
4.5.1. Existen procedimientos escritos específicos de control de plagas.   
4.5.2. No hay evidencia o huellas de la presencia o daños de plagas.   
4.5.3. Existen registros escritos de aplicación de medidas o productos contra 

las plagas. 
  

4.5.4. Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para el control de 
plagas (electrocutadores, rejillas, coladeras, trampas, cebos., etc.). 

  

4.5.5. Los productos utilizados se encuentran rotulados y se almacena en un 
sitio alejado, protegido y bajo llave. 

  

5. CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN.   
5.1 EQUIPOS Y UTENSILIOS.   
5.1.1. Los equipos y superficies en contacto con el alimento están 

fabricados con materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la 
corrosión, no recubierto con pinturas o materiales desprendibles y son 
de fácil limpieza. 

  

5.1.2. Las áreas circundantes de los equipos son de fácil limpieza y 
desinfección. 

  

5.1.3. Cuenta la planta con los equipos mínimos requeridos para el proceso.   
5.1.4. Los equipos y superficies son de acabados no porosos, lisos, no 

absorbentes. 
  

5.1.5 Los equipos y las superficies en contacto con el alimento están 
diseñados de tal manera que se facilite su limpieza y desinfección 
(fácilmente desmontables, accesibles, etc.). 

  

5.1.6. Los recipientes utilizados para materiales no comestibles y desechos 
son a prueba de fugas, debidamente identificados, de material 
impermeable, resistentes a la corrosión y de fácil limpieza. 

  

5.1.7. Las bandas transportadoras se encuentran en buen estado y están 
diseñadas de tal manera que no representen  riesgo de 
contaminación del producto. 

  

5.1.8 Las tuberías, válvulas y ensambles no presentan fugas y están 
localizados en sitios donde no significan riesgo de contaminación del 
producto. 

  

5.1.9. Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas están asegurados para 
prevenir que caigan dentro del producto o equipo de proceso. 

  

5.1.10. Los procedimientos de mantenimiento de equipos son apropiados y 
no permiten presencia de agentes contaminantes en el producto 
(lubricantes, soldadura, pintura, etc.) 

  

5.1.11. Existen manuales de procedimiento para servicio y mantenimiento de 
equipos. 

  

5.1.12. Los equipos están ubicados según la secuencia lógica del proceso 
tecnológico y evitan la contaminación cruzada. 

  

5.1.13. Los equipos en donde se realizan operaciones críticas cuentan con 
instrumentos y accesorios para medición y registro de variables del 
proceso (termo0metros, termógrafos, plumetros, etc.). 

  

5.1.14. Los cuartos fríos están ocupados con termógrafos.   
5.1.15. Los cuartos fríos están construidos de materiales resistentes, fáciles 

de limpiar, impermeables y se encuentran en buen estado. 
  

5.2. HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESOS   
5.2.1. Las uniones entre paredes y piso están debidamente selladas (en 

forma de caña). 
  

5.2.2. La ventilación es adecuada y suficiente y no contribuye a la   
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contaminación del área ni a la incomodidad de los operarios o 
personas. 

5.2.3 La ventilación por aire acondicionado o ventiladores mantiene presión 
positiva en la sala y tiene el mantenimiento adecuado limpieza de 
filtros y del equipo. 

  

5.2.4. La sala se encuentra con adecuada iluminación en calidad e 
intensidad (natural o artificial). 

  

5.2.5. Las lámparas y accesorios son de seguridad, están protegidas para 
evitar la contaminación en caso de ruptura, están en buen estado y 
limpias. 

  

5.2.6. La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada.   
5.2.7. El piso tiene drenaje adecuado hacia un drenaje.   
5.2.8. La sala de proceso y los equipos son utilizados exclusivamente para 

la elaboración de alimentos para consumo humano. 
  

5.2.9. La temperatura ambiental de la sala de proceso es adecuada y no 
afecta la calidad del producto ni la comodidad de las personas. 

  

5.2.10. Existen Lavapiés a la entrada de la sala de proceso, bien ubicado, 
bien diseñado (con desagüe, profundidad y extensión adecuada) y 
con una concentración conocida y adecuada de desinfectante. 

  

5.3. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.   
5.3.1. Existen procedimientos escritos para el control de la calidad de 

materias primas e insumos, donde se señalen especificaciones de 
calidad. 

  

5.3.2. Previo al uso de materias primas son sometidas a los controles de 
calidad establecidos. 

  

5.3.3. Las condiciones y equipo utilizado  en el descargue y recepción de la 
materia prima son adecuadas y evitan la contaminación y proliferación 
microbiana. 

  

5.3.4. Las materias primas e insumos se almacenan en áreas 
independientes y están marcadas  y etiquetadas adecuadamente. 

  

5.3.5. Las materias primas empleadas se encuentran dentro de su vida útil.   
5.3.6. Las materias primas son conservadas en las condiciones requeridas 

por cada producto (temperatura, humedad) y sobre estibas. 
  

5.3.7 Se llevan registros escritos de las condiciones de conservación de las 
materias primas. 

  

5.3.8. Se llevan registros de rechazo de materia prima.   
5.3.9. Se llevan fichas técnicas de las materias primas: procedencia 

volumen, rotación, condiciones de conservación. 
  

5.4. ENVASES.   
5.4.1. Los materiales de envase y empaque están limpios, en perfectas 

condiciones y no han sido utilizados previamente para otro fin. 
  

5.4.2. Los envases son inspeccionados antes del uso.   
5.4.3. Los envases son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad 

y limpieza, alejados de focos de contaminación. 
  

5.5. OPERACIONES DE FABRICACION.   
5.5.1. El proceso de fabricación del alimento se realiza en óptimas 

condiciones sanitarias que garantizan  la protección y conservación 
del alimento. 

  

5.5.2. Se realizan y registran los controles requeridos en los puntos críticos 
del proceso para asegurar la calidad del producto. 

  

5.5.3. Las operaciones de fabricación se realizan  en forma secuencial y 
continua de manera que no se produzcan retrasos indebidos que 
permitan  la proliferación de microorganismos o la contaminación del 
producto. 

  

5.5.4. Los procedimientos mecánicos de manufactura (lavar, pelar, cortar, 
clasificar, batir, secar) se realizan de manera que se protege el 
alimento de la contaminación. 

  

5.5.5. Existe distinción entre los operarios de las diferentes áreas y 
restricciones en cuanto a acceso y movilización de los mismos. 
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5.6. OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE.   
5.6.1 Al envasar el producto se lleva un registro  con fecha y detalles de la 

elaboración y producción. 
  

5.6.2. El envasado se realiza en condiciones que eliminan la posibilidad de 
contaminación del alimento. 

  

5.6.3. Los productos se encuentran rotulados de conformidad con las 
normas sanitarias. 

  

5.7 ALAMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO.   
5.7.1. El almacenamiento de producto terminado se realiza en condiciones 

adecuadas (temperatura, humedad y circulación del aire) y en un área 
o instalación especial y exclusivamente acondicionado para este 
producto. 

  

5.7.2. Se registran las condiciones de almacenamiento.   
5.7.3. Se lleva control de entrada, salida y rotación de productos.   
5.7.4. El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente en 

pilas, sobre estibas apropiadas, con mínimo de 60 cm de separación 
de las paredes  y 15 cm sobre el piso. 

  

5.7.5. Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento se 
almacenan en un área exclusiva para este fin y se llevan  registros de 
cantidad de producto, fecha de vencimiento y devolución y destino 
final. 

  

5.8. CONDICIONES DE TRANSPORTE.   
5.8.1. Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad de 

contaminación y/o proliferación microbiana. 
  

5.8.2. El transporte garantiza el mantenimiento de las condiciones de 
conservación requeridas por el producto (refrigeración, congelación, 
etc). 

  

5.8.3. Los vehículos con refrigeración o congelación tienen adecuado 
mantenimiento, registro y control de la temperatura. 

  

5.8.4. Los vehículos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias de 
aseo y operación para el transporte de los productos. 

  

5.8.5. Los productos dentro de los vehículos son transportados en 
recipientes o canastillas de material sanitario. 

  

5.8.6. Los vehículos son utilizados exclusivamente para el transporte de 
alimentos y llevan el aviso de “Transporte de Alimentos”. 

  

6. SALUD OCUPACIONAL.   
6.1. Existe un programa de salud ocupacional.   
6.2. EXISTEN LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

(Extintores, campanas extractoras de aire). 
  

6.3. Los operarios están dotados y usan elementos de protección personal 
requeridos (gafas, cascos, guantes de acero, abrigos, botas, etc.). 

  

7. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD.   
7.1. VERIFICACION DE DOCUMENTACION Y PROCEDIMIENTOS.   
7.1.1. La planta tiene políticas claramente definidas y escritas de calidad.   
7.1.2. Posee especificaciones técnicas de productos terminados, que 

incluya criterios de aceptación, rechazo o liberación de productos. 
  

7.1.3. Existen manuales, catálogos, guías o instrucciones escritas sobre 
equipos, procesos, condiciones de almacenamiento y distribución. 

  

7.1.4. Existen planes de muestreo, métodos de ensayo y procedimientos de 
laboratorio. 

  

7.1.5. Se realiza con frecuencia un programa de autoinspecciones o 
auditoria (interna o externa). 

  

7.1.6. Los procesos de producción y control de calidad están bajo la 
responsabilidad de profe3sionales o técnicos capacitados. 

  

7.1.7. Existen manuales de procedimientos escritos validados de los 
diferentes procesos que maneja la planta. 

  

7.1.8. Cuenta con manuales de operación estandarizados tanto para los 
equipos de laboratorio de control de calidad como de las líneas de 
proceso. 
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7.1.9. Existen manuales de las técnicas de análisis de rutina vigentes y 
validados a disposición del personal de laboratorio a nivel de 
fisicoquímica, microbiología y organoléptica. 

  

7.2. CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALI DAD.   
7.2.1. La planta cuenta con laboratorio propio.   
7.2.2. La planta tiene contrato con laboratorio externo.   
7.2.3. El laboratorio está bien ubicado, alejado de focos de contaminación, 

debidamente protegido del medio exterior. 
  

7.2.4. Cuenta con suficiente abastecimiento de agua potable y las 
instalaciones son adecuadas en cuenta a espacio y distribución. 

  

7.2.5. Los pisos son de material impermeable, lavable y no poroso.   
7.2.6. Las paredes y muros son de material impermeable, lavables, pintados 

de color claro, se encuentran limpios y en buen estado. 
  

7.2.7. Los cielos rasos son de fácil limpieza, están limpios y en buen estado.   
7.2.8. La ventilación e iluminación son adecuadas.   
7.2.9. Cuenta con sitio independiente  para lavado, desinfección y 

esterilización de material y equipo. 
  

7.2.10. Cuenta con recipientes adecuados  y con tapa para almacenamiento 
de basuras. 

  

7.2.11. Cuenta con deposito adecuado para reactivos, medios de cultivo, 
accesorios consumibles. 

  

7.2.12. Tiene programa de salud ocupacional y seguridad industrial.   
7.2.13. Cuenta con las secciones para análisis fisicoquímico, microbiológico y 

organoléptico debidamente separadas física y sanitariamente. 
  

7.2.14. La sección para análisis microbiológicos cuenta con cuarto estéril.   
7.2.15. La sección para análisis fisicoquímico cuenta con campana 

extractora. 
  

7.2.16. Se llevan libros de regi9stros al día de las pruebas y sus resultados.   
7.2.17. Cuenta con libros de registro de entrada de muestras.   
7.2.18. Cuenta con libros de registro de los datos de análisis personales de 

los empleados del laboratorio (borradores). 
  

7.3. PROCEDIMIENTOS ANALISTICOS ESTABLECIDOS.   
7.3.1. Realiza y tiene la infraestructura y dotación para los controles 

parasitologicos. 
  

7.3.2. Realiza y tiene la infraestructura y dotación para las pruebas de TVB 
– N y TMA - N 

  

7.3.3. Realiza y tiene la infraestructura y dotación para la prueba de 
Histamina. 

  

7.3.4. Realiza y tiene la infraestructura y dotación para la prueba de metales 
pesados. 

  

7.3.5. Realiza y tiene la infraestructura y dotación para la prueba de 
residuos de sustancias organohalogenadas. 

  

7.3.6. Realiza y tiene la infraestructura y dotación para la prueba de 
Recuento total de Vibro cholerae. 

  

7.3.7. Realiza y tiene la infraestructura y dotación para la prueba de 
esterilidad. 

  

7.3.8. Realiza y tiene la infraestructura y dotación para la prueba de NMP 
Coliformes fecales. 

  

7.3.9. Realiza y tiene la infraestructura y dotación para la prueba de 
Salmonella. 

  

7.3.10. Realiza y tiene la infraestructura y dotación para la prueba de 
Staphylococcus  Coagulasa Positiva. 

  

7.3.11. Realiza y tiene la infraestructura y dotación para la prueba de Listeria.   
8. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA HACCP   
8.1. Cuenta con un plan Haccp para la planta.   
8.2. Tiene identificado y definido el flujo del proceso de cada uno de los 

productos. 
  

8.3. Tiene adecuadamente identificado a los peligros y riesgos.   
8.4. Tiene adecuadamente identificado  a los puntos críticos de control   
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8.5. Tiene adecuadamente establecido el sistema de monitoreo.   
8.6. Se tiene, son adecuados y se diligencian correctamente los 

formularios de registro del monitoreo. 
  

8.7. Se tienen y son adecuados los procedimientos de verificación.   
8.8. Se llevan adecuados registros de funcionamiento del plan HACCP.   
8.9. Se tienen informes de auditoría (externa o interna).   
8.10. Esta debidamente conformado y opera el equipo HACCP.   

 

 
CALFICACION: Cumple completamente: 2; cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No aplica - - No observado: No. 
De conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, especialmente la ley 09 de 1979 y su 
reglamentación, para el cumplimiento de las anteriores exigencias se concede un plazo de  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
En caso de incumplimiento se procederá a aplicar las medidas previstas en la legislación sanitaria. 
  
CONCEPTO: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Para constancia firman los funcionarios y persona que intervinieron en la visita hoy ___ del mes ____ del año 
_______ en la ciudad de _______________________________. 
FUNCIONARIOS DE SALUD 

 

Firma: _________________________________                  Firma: __________________________________ 

Nombre: _______________________________                  Nombre: ________________________________ 

Cargo: _________________________________                 Cargo: __________________________________ 

Institución: _____________________________                 Institución: _______________________________              

 

Firma: _________________________________                  Firma: __________________________________ 

Nombre: _______________________________                  Nombre: ________________________________ 

Cargo: _________________________________                 Cargo: __________________________________ 

Institución: _____________________________                 Institución: _______________________________              

 

POR PARTE DE LA EMPRESA: 

 

 

Firma: ______________________________C.C: _________________ de: _____________ 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________ 

 

Firma: ______________________________C.C: _________________ de: _____________ 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________

9. EXIGENCIAS. 

Para ajustar la planta a las normas sanitarias debe darse cumplimiento a las siguientes exigencias. 
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ANEXO F 
 

FORMATO PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS DEL CARGUE DE L 
PRODUCTO 

 
 
 

 

EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A. 

“PESTOLÚ S.A.” 

 
 

ACTIVIDAD: CARGUE DEL PRODUCTO  
 
 

 

FECHA: 

DILIGENCIADO POR: 

 

TALLAS 
TEMPERATURA 

DEL 
PRODUCTO 

TEMPERATURA 
DEL CUARTO 

TEMPERATURA 
DEL CAMION 

TALLA 1 
 

   

TALLA 2 
 

   

TALLA 3 
 

   

TALLA 4 
 

   

TALLA 5 
 

   

 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO G 

 
CERTIFICADO DE FAVORAVILIDAD EXPEDIDO POR “DASSALUD ”. 
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ANEXO H 
 

FORMATO DE LAVADO Y DESINFECCION DIARIA DE LA PLANT A 
 
 
 

EMPRESA COLOMBINA PESQUERA DE TOLU 
“PESTOLU S.A.”  

 
 
 

PLAN DE SANEAMIENTO 
 

REGISTRO DE CONTROL DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION  
 
 
 
 

ACTIVIDAD: LAVADO Y DESINFECCION DE LA PLANTA DE PR OCESOS  
 
 
 
 
 

FECHA HORA 
FIRMA DEL SUPERVISOR 
DE CALIDAD O JEFE DE 

PROCESOS 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO I 
 

FORMATO PARA EL LAVADO Y DESINFECCION DE LOS CUARTO S 
FRIOS 

 
 
 

EMPRESA COLOMBINA PESQUERA DE TOLU 
“PESTOLU S.A.”  

 
 
 

 
ACTIVIDAD: LAVADO Y DESINFECCION DE LOS CUARTOS FRI OS 

 
 
 
 

FECHA PROXIMA LIMPIEZA 
FIRMA DEL SUPERVISOR 
DE CALIDAD O JEFE DE 

PROCESOS 
   
   
   
   
   

 
 
 
 
ESTE MODELO DE REGISTRO DE CONTROL SE UTILIZARA TAN TO 
PARA EL CUERTO FRIO DEL LANGOSTINO, DEL PESCADO Y 
MAQUINA PRODUCTORA DE HIELO 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO J 

 
FORMATO PARA EL LAVADO DIARIO DE LAS MOTONAVES 

 
 

EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A. 

“PESTOLÚ S.A.” 

 

PLAN DE SANEAMIENTO 

 

REGISTRO DE CONTROL DEL PROGRAMA DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 

ACTIVIDAD: lavado y desinfección de las motonaves  

 

REGISTRO DIARIO 

 
  DILIGENCIADO POR: 
 

 
FECHA 

 
HORA 

 
FIRMA DEL JEFE DE OPERACIONES Y/O 

AUXILIAR DE CALIDAD  
 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO K 
 

FORMATO PARA EL LAVADO Y DESINFECCION DE LAS ALBERC AS 
 
 
 

EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A. 

“PESTOLÚ S.A.” 

 
 

PLAN DE SANEAMIENTO 

 
 

ACTIVIDAD: LAVADO Y DESINFECCION DE LAS ALBERCAS  
 

 
 
 
 
 

FECHA PROXIMA LIMPIEZA FIRMA DEL SUPERVISOR 
DE CALIDAD  

   
   
   
   
   

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
ESTE MODELO DE REGISTRO DE CONTROL SE UTILIZARA PAR A EL 
REMOVIDO DEL VERDIN DE LA PARTE EXTERNA DE LAS ALBE RCAS 
Y DEBAJO DE LA MAQUINA PRODUCTORA DE HIELO. 
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ANEXO L 
 
 

FORMATO “REGISTRO SALIDA DE BASURA DE LA EMPRESA.” 
 
 
 
 

EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A. 

“PESTOLÚ S.A.” 

 
 
 

PLAN DE SANEAMIENTO 

 
 
 
 

ACTIVIDAD: SALIDA DE BASURA DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

FECHA PROXIMA SALIDA FIRMA DEL CALADOR DE 
TURNO 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO M 
 

FORMATO PARA LA LIMPIEZA DE LOS REGISTROS DE DESAGÜ E DE 
LA PLANTA DE PROCESO 

 
 
 
 

EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A. 

“PESTOLÚ S.A.” 

 
 
 

PLAN DE SANEAMIENTO 

 
 

REGISTRO DE CONTROL DEL PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDO S 
 
 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE REGISTROS 
 
 
 
 
 
 

FECHA PROXIMA LIMPIEZA FIRMA DEL SUPERVISOR 
DE CALIDAD  

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO N 
 

FORMATO PARA EL REGISTRO DEL DESMONTE EN LA EMPRESA  
 
 
 
 

EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A. 

“PESTOLÚ S.A.” 

 
 
 

PLAN DE SANEAMIENTO 

 
 

REGISTRO DE CONTROL DE HIERBAS Y PLAGAS 
 
 
 

ACTIVIDAD: DESMONTE 
 
 
 
 
 
 

FECHA PROXIMA LIMPIEZA FIRMA DEL SUPERVISOR 
DE CALIDAD  

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO O 
 

FORMATO PARA LA FUMIGACION DE LAS MOTONAVE Y PLANTA  EN 
GENERAL 

 
 

EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A. 

“PESTOLÚ S.A.” 

 
ACTIVIDAD: FUMIGACION DE LOS BARCOS 

 
 
 

FECHA PROXIMA FUMIGACION FIRMA DEL JEFE DE 
OPERACIONES 

   
   
   
   
   

 
ANEXO DE COPIA DEL CERTIFICADO DE FUMIGACION 

 
 

ACTIVIDAD: FUMIGACION DE LOS BARCOS 
 
 

FECHA PROXIMA FUMIGACION FIRMA DEL SUPERVISOR 
DE CALIDAD  

   
   
   
   
   

 
ANEXO DE COPIA DEL CERTIFICADO DE FUMIGACION 

 
 
 
OBSERVACIONES: 
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