
LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS

(MOLUSCOS BIVALVOS)

Fecha(s) de Inspección:

Teléfono de la Planta: e-mail:

N° Art.
REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

1.1 61

Las fábricas o plantas de

procesamiento pesquero deben

estar ubicadas en lugares que no

signifiquen riesgo de

contaminación para los productos

pesqueros.

- Planta ubicadas alejadas de botaderos,

canales abiertos, efluentes domésticos e

industriales o algún establecimiento o

actividad que ocasionen proliferación de

insectos, desprendan polvo, humos,

vapores o malos olores o sean fuentes de

contaminación para los productos

alimenticios que fabrican.

G 5 0

1.2 61

La ubicación de la planta debe

garantizar el acceso a un

suministro de agua limpia, así

como a la eliminación adecuada

de sus residuos y efluentes.

- Planta ubicada en zona que tenga

acceso a suministro de agua limpia (agua

potable, agua de pozo, agua de mar

debidamente tratada).

- Planta que cuente con red de

alcantarillado o emisor para evacuar

residuos y efluentes                                                         

- Planta ubicada en zona accesible para

realizar las actividades de evacuación de

los residuos.

G 5 0

1.3 61

Asimismo, deben estar

localizadas en áreas libres de

riesgos de inundación o

exposición a un deficiente

drenaje.

- Planta ubicada en lugares alejados de

canales de regadíos y zonas donde exista

peligros de inundación.

G 5 0

1.4 62

Los alrededores del establecimiento

deben estar libres de maleza o de

acumulación de desperdicios o basura

que pudiera significar el refugio de

plagas u otros animales.

- Planta ubicada en zonas libre de maleza

o de acumulación de desperdicios o

basura que pudiera significar el refugio de

plagas u otros animales.

G 5 0

1.5 62

Las vías de acceso inmediatas a

las plantas deben estar

pavimentadas con superficies

impermeables, resistentes al uso

propuesto y fácil de limpiar.

- Vías de acceso a la planta

pavimentadas debidamente

acondicionadas y faciliten su limpieza.

L 3 0

1.6 63

El diseño, construcción y

dimensiones de las fábricas o

plantas, deben

asegurar un procesamiento bajo

condiciones higiénicas y

sanitarias, previniendo la

contaminación y facilitando su

mantenimiento, limpieza y

desinfección.

- Planta limpia construida con materiales

adecuados, que facilite la limpieza y

mantenimiento para evitar contaminación

del producto en proceso.

G 5 0

Fábricas o plantas

Actividad: Producto (s) /Presentación (es):

TITULO VII. DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO

CAPITULO I.  GENERALIDADES

I. INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES HIGIENICOS SANITARIAS

DECRETO SUPREMO Nº 040-2001-PE NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS

Ubicación

Alrededores y vías de acceso 

CAPITULO II. REQUERIMIENTO DE DISEÑO Y CONTRUCCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

A. DATOS DEL SOLICITANTE

Solicitud de Inspección N°: Fecha de Solicitud de Inspección: 

Solicitante: N° de Expediente: 

Representante Legal: Domicilio Legal:

Dirección de la Planta:

(Departamento / Provincia / Distrito):

Teléfono de la Oficina: 

B. INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN 

C. DATOS DEL ADMINISTRADO

Nombre o Razón Social de la Infraestructura:

Nº de Resolución de Licencia de Operación Vigente: Código de Habilitación:

OT Nº:Alcance: 

Celular:
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OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

1.7 64

Las fábricas o plantas de

procesamiento deben contar con

ambientes cerrados, asimismo con

las necesarias puertas y ventanas

u otro tipo de comunicación con el

exterior, diseñadas y construidas

de modo que prevengan la

contaminación hacia el interior de

la planta.

-Las fabricas o plantas deben cumplir con

demostrar que cuentan con ambientes

cerrados con las suficientes puertas y

ventanas (si es que aplica) debidamente

protegidas para prevenir el ingreso de

plagas, polvo u otros contaminantes.

MG 7 0

1.8 65 (a)

Debe ser construidos de

materiales resistentes, durables,

no deslizantes

- Pisos de materiales resistentes no

deslizantes (impermeables y de fácil

limpieza), además deben estar en buen

estado de mantenimiento.

G 5 0

1.9 65 (a)

En las zonas húmedas de

trabajo, debe tener pendientes

hacia los sistemas de drenaje,

sumideros o canaletas.

- Pisos con pendientes adecuadas en

zonas húmedas que eviten el

empozamiento de agua.                                                                       

- Pisos con declive hacia canaletas o

sumideros convenientemente dispuestos

para facilitar el lavado y el escurrimiento

de líquidos.

G 5 0

1.10 65 (a)

Las uniones de los pisos con las

paredes deben ser redondeadas

y estancas a la filtración de agua.

- Uniones de piso y pared redondeadas

(media caña) que no permita filtración por

sus uniones facilitando su limpieza.

- Registros de limpieza y mantenimiento.

L 3 0

1.11 65 (b)
Deben ser de superficies lisas e

impermeables. 

- Paredes con acabados lisos,

impermeables, no absorbentes,

recubiertas con materiales resistentes al

lavado frecuente.

L 3 0

1.12 65 (b)

Las superficies internas de las

paredes de las zonas húmedas,

deben ser recubiertas con un

acabado liso, no absorbente,

durable, resistente al lavado

frecuente, de color claro, hasta

una altura no menor de 1.2 m.

- Paredes de las zonas húmedas de la

planta recubiertas con un acabado liso

(sin grietas), no porosas, resistente al

lavado frecuente, de color claro (que

facilite observar la suciedad), hasta una

altura no menor de 1.2 m. 

- En caso las paredes estén recubiertas

con mayólicas las uniones deben tener un

compuesto sellador (fragua) resistente a

la humedad. Deben estar en buen estado

de mantenimiento.

- Registros de limpieza y mantenimiento.

L 3 0

1.13 65 (b)

Las paredes no recubiertas

deben ser protegidas con

pinturas impermeables, lavables

y de color claro.

- Paredes no recubiertas pintadas con

pintura epoxica resistente y lavable de

color claro.

- Registros de limpieza y mantenimiento.

L 3 0

1.14 65 (c)

Deben ser diseñados de tal

manera que permitan su fácil

limpieza y adecuado

mantenimiento.

- Techos limpios con diseño que facilite su

limpieza

- Para los techos que tengan tijerales,

estas deben demostrar mantenimiento y

limpieza adecuada.

- Equipos y materiales de limpieza y

mantenimiento.     

Procedimiento y registro de limpieza y

mantenimiento.

G 5 0

1.15 65 (c)

Construidos de materiales

resistentes, a prueba de lluvias y

otras inclemencias climáticas y

con acabados interiores de color

claro

- Techos de materiales impermeables a la

lluvia, con acabado interior de color claro

(que permita observar la suciedad).

G 5 0

1.16 65 (c)

La uniones con las paredes no

deben permitir el ingreso ni

acumulación de polvo, así como

plagas y otros animales.

- Techo hermético y limpios G 5 0

65

El diseño, construcción de las estructuras y acabados de las plantas de procesamiento

deben permitir la higiene, la protección contra la contaminación y facilitar un adecuado

mantenimiento, para lo cual:

Pisos

Paredes

Techos

Condiciones

Estructuras y acabados
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1.17 65 (d)
Deben tener superficies lisas, no

absorbentes

- Puertas de material liso, resistente, no

absorbente, recubierto con material

impermeable de fácil lavado.

- No se acepta material de madera, fierro

oxidado). 

- Programa de mantenimiento. Registros

L 3 0

1.18 65 (d)

Permitir un cierre adecuado de

manera tal que se impida el paso

del polvo, insectos o roedores

- Puertas de cierre hermético (sin

aberturas que permitan el ingreso de

polvo y plagas), y con frisas para la

protección de aberturas pequeñas que

permitan el cierre hermético. 

- Procedimiento y registro de

mantenimiento.

G 5 0

1.19 65 (e)

Deben ser diseñadas y

construidas de tal manera que no

acumulen polvo, ni otras

suciedades

- Ventanas limpias con diseño que no

permitan la acumulación de polvo y otros

contaminantes, deben estar provistas de

medios que eviten el ingreso de insectos

u otros animales (mallas mosquiteras)

- Procedimiento y registro de

mantenimiento.

G 5 0

1.20 66

Las fábricas o plantas deben

tener un sistema adecuado de

suministro, almacenamiento y

distribución de agua limpia para

sus operaciones de

procesamiento.

El sistema de suministro debe

proporcionar agua en cantidad y

presión suficientes, para los

momentos de mayor demanda de

las operaciones de

procesamiento,

incluyendo la limpieza.

Se puede contar

excepcionalmente con una

instalación de suministro de agua

no potable, independiente del

suministro de agua limpia, para

jardinería, contra incendios

o enfriamiento de los equipos

frigoríficos, para lo cual las líneas

de distribución deben ser

claramente distinguidas de

acuerdo a las normas de

seguridad industrial.

El sistema de distribución de

agua a tanques, lavatorios,

salidas para mangueras y

otros usos debe impedir el reflujo

o sifonaje.

- Planta con sistema de abastecimiento de 

la red pública que garantice un

abastecimiento de agua limpia en

volumen y presión suficiente para las

operaciones de proceso incluido la

limpieza.

 

mu-Tanques o cisternas de

almacenamiento de agua de material

inocuo, cerrados que impidan el ingreso

de contaminantes y protegidos contra las

lluvias, con acabado interior que facilite su

limpieza y desinfección. 

-Tuberías de distribución de agua de

material no corrosible y debidamente

diferenciados (agua potable y agua no

potable)             

- Válvulas check o sistemas que impidan

el reflujo o sifonaje 

- Soportes que impidan contacto de

mangueras con el piso.

- Programa y registros de mantenimiento

de tanques y cisternas.

MG 7 0

1.21 67

Los desagües de las plantas

deben ser del tipo y tamaño

suficiente para eliminar los

efluentes y agua provenientes de

las operaciones del

procesamiento y de la limpieza.

- Desagües con diseño adecuado: anchas

y profundas que eviten el rebose de

efluentes. 

L 3 0

1.22 67

Deben estar equipados con tapas

de registro construidas de tal

manera que impidan el ingreso a

la planta de plagas, gases del

desagüe u otros contaminantes.

- Tapas de desagües y de registros

diseñadas para impedir el ingreso de

plagas y otros contaminantes.

G 5 0

1.23 67

En las áreas de procesamiento,

las líneas de desagüe deben

discurrir de la zona de alto riesgo

hacia las zonas de bajo riesgo. 

- Canaletas de los desagües que

discurran de las zonas limpias (alto

riesgo) a las zonas sucias (bajo riesgo),

nunca a la inversa.

L 3 0

SUB-CAPITULO I. SUMINISTROS Y OTROS SERVICIOS

Puertas

Ventanas

Agua

Desagües y canaletas
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1.24 67

Las líneas de descarga de

efluentes provenientes del

procesamiento deben estar

separadas y nunca conectadas a

las líneas de desagüe

- Líneas de descarga de efluentes

independientes de las líneas de descarga

del desagüe . 

-Procedimiento de limpieza y

mantenimiento.

G 5 0

1.25 67

Las canaletas deben ser

construidas con una sección en

forma de U, con pendientes

mayores que los pisos y

protegidas con rejillas.

- Canaletas en forma de U con rejillas

para facilitar su limpieza y mantenimiento.                                                                                                        

 - Pisos sin charcos de agua 

- Registros de limpieza de canaletas.

L 3 0

1.26 68

Los sistemas de ventilación

natural o artificial, deben

proporcionar aire limpio, inhibir la

condensación.

- Ambientes de la planta con sistemas de

ventilación que permita el intercambio de

aire y evite la condensación.

-  Extractores de aire.

G 5 0

1.27 68

Mantener condiciones libres de

humo, vapor o malos olores en

los ambientes de trabajo.

- Plantas con Sistema de Exclusión.

- Ambientes de la planta con sistema de

extracción de aire.

G 5 0

1.28 68

Deben estar diseñados de

manera tal que impidan el ingreso

de plagas y otros animales.

- Estructura de ventilación adecuada que

proteja e impida el ingreso de plagas y

otros contaminantes.

- Registro de limpieza.

- Programas de mantenimiento de

instalaciones.

G 5 0

1.29 69

En las plantas debe proveerse de

iluminación natural o artificial a

intensidades que permitan una

adecuada ejecución de las

actividades de procesamiento.

- Sistemas de iluminación en toda la línea

de proceso que faciliten las actividades

operativas.

- Si fuera el caso, superficies reflectantes

que permitan el ingreso de luz natural a la

línea de proceso.

L 3 0

1.30 69
Los equipos de iluminación

deben tener tapas de protección

- Luminarias protegidas de material

adecuado. G 5 0

1.31 69

Los equipos deben estar

instalados de manera tal que

permitan una fácil limpieza.

- Equipos con diseño y ubicación fácil de

limpiar.

- Registros de Limpieza.

L 3 0

1.32 70

Se debe proveer de vestuarios y

servicios higiénicos para el

personal de la planta conforme a

lo establecido en las

disposiciones sanitarias vigentes.

- Vestuarios y Servicios higiénicos que

cumplan con el art. 53 y 54 del D.S. 007-

98-SA

a) De 1 a 9 personas: 1 inodoro, 2

lavatorios, 1 ducha, 1 urinario. 

b) De 10 a 24 personas: 2 inodoros, 4

lavatorios, 2 duchas, 1 urinario. 

c) De 25 a 49 personas: 3 inodoros, 5

lavatorios, 3 duchas, 2 urinarios. 

d) De 50 a 100 personas: 5 inodoros, 10

lavatorios, 6 duchas, 4 urinarios. 

e) Más de 100 personas: 1 aparato

sanitario adicional por cada 30 personas. 

- Los lavatorios deben disponer agua

corriente, jabón y medio de secado de

manos.

- Programas de mantenimiento de

Vestuarios y Servicio higiénicos.

G 5 0

1.33 70

La ubicación de los servicios

higiénicos no debe tener una

comunicación directa con las

áreas de procesamiento.

- Servicios higiénicos en ambientes

separados de las área de proceso, para

prevenir contaminación cruzada.

G 5 0

1.34 70

Los pisos de estos ambientes,

deben ser diseñados con

pendiente hacia sumideros.

- Pisos con pendiente que eviten la

acumulación de charcos de agua 

- Sumideros de agua

L 3 0

1.35 70

Los ambientes donde se instalen

tales servicios, deben ser

ventilados hacia el exterior y

estar convenientemente

iluminados.

- Servicios Higiénicos iluminados con

sistemas de ventilación hacia el exterior o

con extractores de aire.

L 3 0

SUB-CAPITULO II. SERVICIOS DEL PERSONAL

Ventilación

Iluminación

Servicios higiénicos y otros servicios personales
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1.36 71

Las áreas de procesamiento,

deben contar con lavaderos de

manos. 

- Lavaderos de manos operativos en

cantidad suficiente para cubrir las

necesidades del personal. 

G 5 0

1.37 71

En número y ubicación en

concordancia con las

necesidades particulares de

producción .

- Lavaderos de manos en cantidad

suficiente para cubrir las necesidades del

personal y ubicados en zonas de fácil

acceso del personal y cercanos a la

mayor concentración de trabajadores

facilitando su higiene sin originar riesgos

de contaminación cruzada.

-Registros de Limpieza y mantenimiento

de lavaderos.

G 5 0

1.38 71

Y equipados con grifos de

accionamiento no manual de

agua corriente, jabón y

secadores de manos por aire u

otro medio apropiado.

- Grifos de accionamiento no manual

(accionados por rodilla, pie, sensores).  

- Jabones neutros, desinfectantes

autorizados para uso en fabrica de

alimentos, toallas descartables o

secadores de manos por aire u otro medio

apropiado.                                                             

- Procedimiento y registros de lavado de

manos.

G 5 0

1.39 72

Se debe proveer de instalaciones

apropiadas para la limpieza y

desinfección de la vestimenta y

otros materiales auxiliares

impermeables utilizados por

el personal.

- Ambiente adecuado para el lavado,

limpieza y desinfección de indumentaria

del personal.

- Dispositivos de agua corriente para el

enjuague de los mandiles plásticos,

guantes u otra indumentaria plástica. . 

- Aspersores u otros dispositivos con

solución desinfectante para que posterior

al enjuague se desinfecte la vestimenta

impermeable.

-Procedimientos y registros de limpieza y

desinfección.

G 5 0

1.40 73

Las plantas de procesamiento

ubicadas en zonas donde la

temperatura ambiental sea menor

a 15º C, deben contar con un

suministro de agua caliente.

- Sistema de Suministro de Agua Caliente,

cuando aplique.
L 3 0

1.41 74

El ingreso del personal a la sala

de procesamiento debe realizarse 

a través de salas de

desinfección, las cuales deben

ser especialmente diseñadas y

contar con lavaderos de manos,

pediluvios u otras barreras que

reduzcan la contaminación

microbiana.

- Salas de desinfección de diseño

cerrado, provistas de pediluvios y

lavaderos de manos que constituyan un

paso obligado para el operario. 

-Lavaderos de botas deben estar

ubicados previo a los lavaderos de

manos, con dispositivos (cepillos,

escobillas, entre otros)

- Procedimiento de lavado de manos y

botas.

- Lavaderos de manos con accionamiento

no manual deben ser accionados por

rodilla, pie, sensores. Equipadas con

jabones neutros, medio de secado de

manos (papel descartable y/o secador

por aire) y desinfectantes autorizados

para uso en fabrica de alimentos. 

MG 7 0

1.42 75

Las fabricas o plantas de

procesamiento deben contar con

áreas exclusivamente diseñadas

para el almacenamiento de

equipos, utensilios, recipientes y

sustancias utilizadas en la

limpieza y desinfección.

Áreas exclusiva para almacenamiento de

equipos, utensilios, recipientes y

sustancias utilizadas en la limpieza y

desinfección debidamente identificados

(rotulados). 

- Ficha técnica y Kardex de los

desinfectantes.

-Personal encargado responsable

capacitado (constancias de capacitación)   

G 5 0

Lavaderos de manos

Desinfección de guantes y mandiles

Agua Caliente

Sala de desinfección

Áreas para el almacenamiento de material de limpieza
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1.43 76

Debe considerarse un área para

el almacenamiento temporal de

los

residuos del procesamiento cuyo

diseño, construcción y ubicación

no signifique riesgo

de contaminación a los

productos.

- Área de almacenamiento temporal con diseño y

construcción que impida la contaminación del producto,

construida con materiales resistentes al lavado

frecuente.                                                          

-Deben contar con puntos de distribución de agua y

canaletas.

-Residuos  en recipientes cubiertos o tapados.

- Evacuación continua durante proceso.

-Recipientes de uso exclusivo para la eliminación de

residuos.

- Procedimiento para almacenamiento temporal de

residuos.

- Que la ubicación no signifique riesgo de contaminación 

para los productos.

G 5 0

1.44 77

Los equipos, utensilios y

materiales auxiliares, deben ser

diseñados y construidos con

materiales no corrosibles, lisos,

inocuos, no absorbentes y

acabados e instalados de tal

manera que faciliten su limpieza y

desinfección.

- Equipos y utensilios sin corrosión, de

superficie lisa (no porosa) y exentas de

orificios y grietas, de fácil limpieza y

desinfección, construidos con materiales

que no emitan sustancias tóxicas ni se

impregnen a los alimentos confiriendo

olores extraños sabores desagradables; 

- Procedimiento, programas y registros

de limpieza y desinfección, mantenimiento

de equipos y materiales. 

MG 7 0

1.45 78

En los procesos, en los cuales es

necesario ejercer un control de

las operaciones, se debe

considerar la instalación de

instrumentos o sistemas de

control adecuados para los fines

propuestos y convenientemente

calibrados.

-Certificado de Calibración vigente de

equipos e instrumentos de control.

-Patrones para realizar las

contrastaciones con los equipos de

planta. 

-Registros.

MG 7 0

1.46 79 (a)

Debe disponerse de

contenedores o recipientes

estancos, para el recojo y

almacenamiento temporal de los

residuos, que sean fácilmente

identificables, provistos con tapas

de cierre ajustado, construidos

con materiales no corrosibles, no

absorbentes y mantenidos en

buenas condiciones para una

fácil limpieza y desinfección.

- Contenedores o recipientes de material

no corrosible y fácil de limpiar, con tapas

herméticas, rotulados con sistema de

colores u otros, exclusivos para

almacenamiento temporal y disposición

de residuos. 

- Los depósitos no deben tener orificios

para evitar derrame de sanguaza durante

el traslado de los mismos.

-Procedimiento para almacenamiento

temporal y disposición de residuos.

G 5 0

1.47 79 (b)

Los sistemas continuos de

remoción o recolección, hacia los

depósitos de desperdicios,

plantas de reducción, u otro

destino, deben ser construidos de

materiales no absorbentes, no

corrosibles que faciliten la

limpieza y desinfección. Deben

equiparse de tal manera que

prevengan el riesgo de

contaminación a las áreas de

procesamiento de la planta.

- Un sistema continuo de remoción (fajas

sanitarias, helicoides de material en

buen estado de mantenimiento),

desmontables para su fácil limpieza.

- Sistemas de evacuación de residuos

diseñados de tal manera que eviten la

contaminación a las zonas de proceso

ASIMISMO EVITAR LA

CONTAMINACIÓN CRUZADA. 

L 3 0

1.48 80

Las fábricas o plantas deben

instalar y operar sistemas de

tratamiento de efluentes antes de

su descarga o vertido a las redes

públicas, ambientes naturales, en

concordancia con lo establecido

en las normas de protección

ambientales.

- Sistema de tratamiento de residuos y

efluentes que permitan cumplir con los

estándares de calidad ambientales.

G 5 0

Equipamiento para la disposición de los residuos del procesamiento

79

Las fábricas o plantas deben garantizar una adecuada disposición de

los residuos del procesamiento de pescado, para la cual debe disponerse al

menos de uno de los sistemas que a continuación se mencionan:

Sistema de disposición de los residuos a través de recipientes

Sistema de disposición continua

Tratamiento de efluentes

Áreas para el almacenamiento temporal de residuos y desperdicios

Diseño, construcción y acabados

Sistemas de control de los equipos utilizados para el procesamiento

SUB CAPITULO III. EQUIPAMIENTO

I01-SDSP-SANIPES-03
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS

(MOLUSCOS BIVALVOS)

N° Art.
REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

1.49 81

La fábricas o plantas deben

disponer de equipos, utensilios,

recipientes y sustancias que

garanticen la ejecución de la

limpieza y desinfección. Estos

deben estar permanentemente

disponibles en el establecimiento.

- Equipos, utensilios, recipientes

(mangueras, baldes, escobillones,

canastillas) y productos químicos para la

limpieza y desinfección, almacenados,

rotulados y separados de otros tipos de

material.

-Especificaciones técnicas, certificados de

calidad, de las sustancias empleadas, a

fin de verificar si su uso es permitido en la

industria alimentaria.

-Personal encargado responsable y

capacitado (constancia de capacitación)

- Utensilios y recipientes utilizados en

áreas de alto riesgo y bajo riesgo

diferenciados y almacenados por

separado.     

G 5 0

1.50 82

Deben preverse recipientes con

tapas, protegidos de la acción de

plagas y otros animales, para el

recojo de basuras u otros restos

diferentes de los residuos del

pescado.

- Recipientes con tapas debidamente

identificados.
G 5 0

1.51 84

Las actividades de

procesamiento de productos

pesqueros deben realizarse en

ambientes higiénicos que

prevengan la contaminación y la

adulteración de los productos en

todas las etapas del

procesamiento.

- Salas de proceso en condiciones

higiénico sanitarias

-Procedimiento y registros de limpieza y

desinfección de superficies.

-Control microbiológico de las superficies

de contacto. 

- Cumplimiento de los Principios

Generales de Higiene de alimentos Codex

Alimentarius- Higiene de los alimentos

(Vigente)

MG 7 0

1.52 85 (a)

El operador de la planta debe

mantener una vigilancia estricta y

permanente de la salud del

personal. Asimismo, deben

mantenerse disponibles los

registros de control para las

inspecciones a cargo de la

autoridad correspondiente.

- Registros de control de salud del

personal vigente emitido por un entidad

competente.

- Registros de control diario de la salud

del personal.

- Los análisis deben estar orientados para

detectar enfermedades de transmisión

alimentaria (ETA)

MG 7 0

1.53 85 (b)

Las personas que trabajen en contacto

directo con el pescado, ingredientes o con

superficies que están en contacto con el

pescado deben cumplir con lo siguiente:

1. Usar indumentaria de trabajo de color

claro, limpia y en buenas condiciones.

2. Presentarse con el cabello

completamente cubierto, las manos limpias, 

las uñas cortas y sin esmalte. Es prohibido

el uso de todo tipo de joyas, adornos,

relojes, etc., así como fumar, comer y

escupir en las áreas de procesamiento.

3. Aplicar un procedimiento de lavado de

manos definido por el operador, cada vez

que ingresen al área de procesamiento o

retomen a sus actividades, o después de

haber manipulado alguna superficie u

objeto contaminado.

4. Cuando fuere el caso, usar botas

impermeables en buenas condiciones de

aislamiento y limpieza.

- Personal capacitado para control de

ingreso de personal a proceso.

1. Personal con uniforme completo y

limpio. 

2. Personal con gorra, toca, manos

limpias, uñas cortas sin esmalte, sin

joyas, adornos, relojes, etc.

- Mensajes prohibitivos: No fumar, no

comer, no escupir en salas de proceso. -

cumpliendo con las BPM - BPHS

3- Procedimiento definido por la planta

para el lavado de manos.

- Instalaciones para el lavado,

desinfección  y secado de manos.   

4-Personal que interviene en operaciones

de lavado de equipo y envases con

delantal impermeable y botas.

MG 7 0

Actividades de procesamiento

Actividades de vigilancia

85
Con el objeto de controlar los riesgos de contaminación de origen humano se deben 

ejecutar  las acciones siguientes:

Vigilancia de la salud del personal

Control de la higiene y hábitos del personal

CAPITULO III REQUERIMIENTOS OPERATIVOS

SUB-CAPITULO II. PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

Implementos para la limpieza y desinfección

Implementos para la eliminación de la basura
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS

(MOLUSCOS BIVALVOS)

N° Art.
REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

1.54 85 (c)

Debe impartirse un programa básico de

entrenamiento y capacitación en

manipulación de pescado, higiene personal y

saneamiento, dirigido al personal de la

planta por instituciones públicas, privadas o

profesionales especializados. El contenido

de los programas debe ser aprobado por la

autoridad sanitaria del sector.

Registros de cumplimiento del programa de

entrenamiento y capacitación en manipulación de

pescado, higiene personal y saneamiento .

-Constancias de entrenamiento y capacitación

otorgadas por entidades públicas o privadas o

profesionales especializados.

G 5 0

1.55 86

Se debe establecer medidas de

control que aseguren la calidad

sanitaria del agua empleada en

las operaciones de

procesamiento y en la producción

de hielo y vapor que entre en

contacto directo con el pescado o

los productos pesqueros. Estas

medidas deben referirse a:

a. Los métodos, procedimientos,

equipamiento y los productos

empleados para la desinfección.

b. Los métodos e instrumentos

de medición de los niveles

residuales de los productos

desinfectantes.

c. El control y registro de los

niveles residuales de cloro u

otros productos desinfectantes y

las acciones de verificación

microbiológica y/o química que

prueben la eficacia de los

controles. Los registros deben

estar disponibles para las

inspecciones a cargo de la

autoridad de inspección sanitaria.

- Personal capacitado en la cloración y

dosificación del cloro en agua.

- Procedimientos para la cloración y

dosificación del agua. 

- Agua Limpia, agua potable, agua de mar

tratada,                                                                                                                          

- Reporte de ensayos microbiológicos

(trimestral) y fisicoquímicos (semestral)

vigentes de la calidad sanitaria del agua y

hielo.

- Agua captada directamente de la red

pública o de pozo, que cumpla los requisitos

mínimos establecido en el Manual de

Indicadores o Criterios de Seguridad

Alimentaria e Higiene para alimentos y

piensos de origen Pesquero y Acuícola

(Tabla N° 21:limites máximos permisibles de

los para alimentos de calidad del agua y

hielo para consumo humano)                                                                                                                           

- Provisión permanente y suficiente de agua

en todas las instalaciones.

- Programa y registro actualizado de

cloración del agua (0.5 hasta 2 ppm)

- Desinfectante con su especificaciones

técnicas para verificar su uso previsto.

- Programa de limpieza, mantenimiento del

los tanques de almacenamiento de agua.

-Zona de tratamiento de agua debidamente

protegida, tanques de almacenamiento de

agua debidamente protegidos.

MG 7 0

1.56
87

Las plantas de procesamiento

deben establecer un Programa de

Limpieza y Desinfección dirigido al

control de la higiene de las

superficies que entran en contacto

con el pescado y, en general, a los

ambientes de la fábrica o planta de

procesamiento. Este programa y

sus registros deben estar

disponibles para las inspecciones a

cargo de la autoridad de inspección

sanitaria y considerar los siguientes

aspectos:

a. Ambito o áreas de aplicación

b. Métodos y procedimientos

c. Equipamiento y productos

empleados

d. Frecuencia de aplicación

e. Personal responsable

f. Registro de la ejecución, control y

verificación.

- Programa de Limpieza y desinfección de

superficies que entran en contacto con el

pescado y ambientes de la planta de

proceso, que cumpla con lo siguiente:

a. Ámbito o áreas de aplicación

b. Métodos y procedimientos

c. Equipamiento y productos empleados

d. Frecuencia de aplicación

e. Personal responsable.

f. Registro de la ejecución, control y

verificación.

G 5 0

1.57 88

Se deben aplicar medidas que

prevengan la contaminación cruzada,

tales como:

a. Señalizar las áreas de

procesamiento identificando las zonas

de bajo y alto riesgo.

b. Establecer un flujo de procesamiento

de manera que se evite el cruce de

operaciones desde las zonas de bajo

riesgo hacia las de alto riesgo.

c. Evitar el contacto de los productos

con superficies, material de empaque,

materias primas, utensilios, guantes y

vestimenta contaminados

a - Áreas de proceso correctamente

señalizadas.

b - Planos o layout que identifique los

flujos de procesos para evitar cruces de

zona de alto y bajo riesgo.

c - Procedimiento de prevención de

contaminación cruzada.

- Registros de control de higiene.

- Registros limpieza y desinfección de

equipos, utensilios y vestimenta. 

MG 7 0

Capacitación en higiene y saneamiento

Control de la calidad del agua

Control de la higiene de las superficies

Prevención de la contaminación cruzada
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS
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N° Art.
REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
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TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

1.58 89

Se deben aplicar medidas

preventivas y de vigilancia

permanente para proteger el

pescado e ingredientes de la

contaminación o adulteración

causado por lo siguiente:

a. Plagas

b. Productos de limpieza,

pesticidas o cualquier otro producto

no alimentario de uso

en la planta.

c. Partículas, humos o vapores

dentro de las zonas de

procesamiento.

d. Lubricantes o grasas minerales.

e. Salpicaduras producidas durante

operaciones de limpieza.

a) Procedimiento y registro de cumplimiento de

programa de Higiene y Saneamiento con relación

al control de plagas

b) Procedimientos para el control de ingreso a

planta y sala de proceso de material de limpieza

y productos químicos (pesticidas, rodenticidas).

- Zonas de proceso y almacenamiento de

pescado, sin presencia de material de limpieza y

productos químicos, para evitar contacto directo

con el pescado .

c) Sala de proceso con sistema de exclusión para 

evitar presencia de partículas, humo,  vapores.

- Extractores de aire en sala de proceso.

d) Grasas de grado alimentario, con su

respectiva ficha técnica y certificado de calidad.

e) Procedimientos de limpieza y desinfección.

- Equipos de iluminación protegidos con guardas

de protección. 

MG 7 0

1.59 90

Se deben aplicar medidas

preventivas y de control sobre el

uso, aplicación y almacenamiento

de productos tóxicos, como

plaguicidas, productos empleados

para la limpieza, para lo cual deben

ser:

a. Manejados sólo por personal

capacitado y entrenado.

b. Identificados adecuadamente y

almacenados en lugares

específicamente destinados para

tal fin.

c. Adquiridos de proveedores

identificables y confiables.

- Procedimientos y registros de la

aplicación de medidas preventivas y de

control del manejo de productos tóxicos

como: plaguicidas y productos de

limpieza.

a) Personal capacitado en el manejo de

productos tóxicos -(constancia de

capacitación).

b) Compuestos tóxicos correctamente

rotulados y almacenados en un área de

acceso restringido, lejos de la

manipulación o elaboración de alimentos,

en un ambiente bajo llave y sólo en poder

del personal autorizado.

c) Lista de proveedores evaluados y

autorizados por la empresa.

MG 7 0

1.60 91

Las plantas de procesamiento

deben aplicar un Programa de

Control de Plagas. Este

programa y sus registros debe

estar disponible para las

inspecciones a cargo de la

autoridad de inspección sanitaria

y considerará los siguientes

aspectos:

a. Ámbito de aplicación

b. Métodos y procedimientos

c. Equipamiento y productos

empleados

d. Frecuencia de aplicación.

e. Personal responsable.

f. Registro de la ejecución, control 

y verificación.

- Procedimiento, programa y registros de

control de plagas, y evidencia de su

eficacia. El programa debe contemplar lo

siguiente:

a. Ámbito de aplicación

b. Métodos y procedimientos

c. Equipamiento y productos empleados

d. Frecuencia de aplicación.

e. Personal responsable.

f. Registro de la ejecución, control y

verificación. 

- Ausencia de plagas, y sin evidencia de

su existencia. 

- Plano de ubicación de cebadero para

verificar los lugares de ubicación. 

- Stock de pesticidas autorizados y

equipos de saneamiento operativos.

- Personal capacitado (constancia de

capacitación)

G 5 0

1.61 92

Se debe establecer un Programa

de Mantenimiento de edificios,

instalaciones, equipos, utensilios.

- Procedimiento de mantenimiento y

registros respectivos.
G 5 0

1.62 92 Calibración de instrumentos.

- Certificados de calibración vigentes

emitidos por una entidad competente.

- Registros de Contrastación de los

instrumentos de control con el patrón

(verificaciones intermedias) realizados por la

planta.

- Supervisor capacitado en interpretación de

los resultados de la calibración.

L 3 0

Mantenimiento de las instalaciones, equipos y utensilios

Protección del producto contra la contaminación y la adulteración

Control del manejo de compuestos tóxicos

Control de plagas
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS
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N° Art.
REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

1.63 129

Es responsabilidad del operador

del establecimiento o planta de

procesamiento de productos

pesqueros el documentar y

mantener disponibles para las

inspecciones, dentro de un

concepto de trazabilidad, las

acciones de control ejecutadas,

desde la procedencia de la

materia prima, procesamiento,

comercialización, así como

disponer de procedimientos que

permitan rápida y eficientemente

identificar y retirar del mercado

cualquier mercadería estimada

potencialmente peligrosa. Cada

establecimiento debe tener un

responsable a cargo de la gestión

del sistema de aseguramiento de

calidad en el campo sanitario.

- Un responsable del sistema de

aseguramiento de la calidad que acredite

su competencia a través de

certificaciones en PHS, BPM, HACCP,

entre otros.

- Procedimiento de trazabilidad.

- Registros de control de las operaciones,

debidamente firmados por los

responsables.- 

- Procedimiento de retiro (recolecta) de

mercado de productos no conformes que

pongan en riesgo la salud del consumidor.

MG 7 0

1.64 146

Los productos pesqueros

envasados son considerados

fraudulentos si son descritos o

presentados con una etiqueta o

etiquetados en una forma que

sea falsa, equívoca, engañosa o

susceptible de crear una

impresión errónea respecto a su

naturaleza.

- Producto envasado que coincida con la

información de la etiqueta, mediante el

análisis sensorial                                                                                                                                   

Comunicado 032-2014 SANIPES

MG 7 0

1.65 147

Los productos pesqueros

envasados no deben describirse

ni presentarse con una etiqueta o

etiquetado en los que se empleen

palabras, ilustraciones u otras

representaciones gráficas que

sugieran directa o indirectamente

al comprador o consumidor de

que el pescado o la presentación

del producto se refiere a uno

diferente.

- Producto envasado que coincida con la

información de la etiqueta, mediante el

análisis sensorial                                                                                                                                   

Comunicado 032-2014 SANIPES

- Etiquetas con información real (no

fraudulenta) del contenido del producto

envasado y que no contengan información

falsa o ambigua que conduzca a un error

al consumidor, respecto a su contenido e

ingredientes.

G 5 0

1.66 148

La información que aparezca en

la etiqueta debe indicarse con

caracteres claros, visibles,

indelebles y fáciles de leer por el

consumidor en circunstancias

normales de compra y uso.

- Etiquetas claras , visibles e indelebles y

fáciles de leer por el consumidor.

- Comunicado 032-2014 SANIPES.SI ES

ALERGENICO 

MG 7 0

1.67 149

Los productos pesqueros

envasados se consideran

fraudulentos cuando:

a) La etiqueta es falsa o

engañosa.

b) Es comercializado bajo el

nombre de otro producto.

c) Es imitación de otro producto y

no se ha indicado tal

circunstancia en la etiqueta.

d) El envase ha sido llenado,

fabricado o producido con la

finalidad de llevar a engaño.

- a, b, c y d, Producto envasado que

coincida con la información de la etiqueta,

mediante el análisis sensorial                                                                                                                                   

Comunicado 032-2014 SANIPES

MG 7 0

TITULO XII. DEL ETIQUETADO O ROTULADO

Productos Fraudulentos

Etiquetas que generan confusión

Claridad de las Etiquetas

Producto es fraudulento

SUB CAPITULO IV. DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SANITARIA

DOCUMENTOS Y REGISTROS
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REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
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O

PUNT

AJE
C NC

PUNT

AJE 

OBTE

EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

1.68 150

La etiqueta debe declarar lo siguiente:

a. Nombre común del pescado y el tipo

de producto

b. Contenido neto en el Sistema

Nacional de Medidas, comúnmente

denominado “métrico”.

c. Peso drenado, cuando la norma de

producto aprobada por el sector lo

señale.

d. Nombre o razón social y dirección de

la empresa productora, importadora o

distribuidora.

e. Los ingredientes y aditivos en orden

decreciente.

f. Identificación del lote, que también

podría estar en el propio envase del

producto.

g. País de origen en caso de

importación.

h. Fecha de duración mínima en

acuerdo con la norma correspondiente.

i. Condiciones de almacenamiento.

j. Instrucciones para su uso.

- Cuando el producto se encuentre etiquetado

debe contener la siguiente información:                                           

a. Nombre común del pescado y el tipo de

producto 

b. Contenido neto en el Sistema Nacional de

Medidas, comúnmente denominado “métrico”. 

c. Peso drenado, cuando la norma de producto

aprobada por el sector lo señale. 

d. Nombre o razón social y dirección de la

empresa productora, importadora o distribuidora. 

e. Los ingredientes y aditivos aprobados por el

Codex Alimentarius. Codex Stan 119-1981

numeral 4

f. Identificación del lote, que también podría estar

en el propio envase del producto. 

g. País de origen en caso de importación. 

h. Fecha de duración mínima en acuerdo con la

norma correspondiente. 

i. Condiciones de almacenamiento. 

j. Instrucciones para su uso.

MG 7 0

N° Art.
REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

2.1
Art.60 

item1

Los lotes de moluscos bivalvos

estarán acompañados de una

“Declaración de Extracción o

recolección”.

- Registro de recepción de materia prima.

- Declaración de Extracción o Recolección

(DER), con información completa, firmada

por el declarante y visada por la Autoridad

Sanitaria.

-Trazabilidad de la materia prima

(etiquetas, precintos de seguridad, según

DER)

MG 7 0

2.2
Art.60 

item2

Los sacos, bolsas, cajas u otros

recipientes que los contengan

estarán adecuadamente

identificados

- Sacos, bolsas, cajas u otros recipientes

debidamente identificados (código de la

zona de producción, fecha de extracción,

nombre de la conceción de extractores)

MG 7 0

2.3
Art.60 

item3

Los moluscos bivalvos vivos

deberán tener condiciones de

integridad y supervivencia y

mantenidos a una temperatura

que no signifique riesgo de

crecimiento de patógenos.

- Registro de recepción de materia prima,  

- Registro de supervivencia de moluscos

bivalvos según lo establecido en el Plan

HACCP. 

- Aplicación de plan de muestreo según

NTP 700.002:2012.

MG 7 0

2.4
Art.62 

item1

Separada de las siguientes

etapas del procesamiento, de tal

manera de prevenir la

contaminación cruzada.

- Áreas de desvalvado (procesamiento

primario) en una zona señalizada y

físicamente separada de las demás áreas

de procesamiento.

MG 7 0

2.5
Art.62 

item2

Los moluscos bivalvos vivos

serán inspeccionados antes de

ser desvalvados para asegurar

que se encuentren vivos y sin

daños físicos.

- Registro de recepción de materia prima,  

- Registro de supervivencia > 95% de

moluscos bivalvos según lo establecido

en el Plan HACCP. 

- Aplicación de plan de muestreo según

NTP 700.002:2012.E157

MG 7 0

2.6
Art.62 

item3

Los moluscos bivalvos vivos

deben ser lavados antes de ser

desvalvados, si presentaran

fango, detritus orgánico y otras

impurezas.

- Moluscos limpios. 

- Procedimientos de lavado del producto.

- Registros de lavado de materia prima.                          

L 3 0

62
La operación de desvalvado, ya sea con o sin la aplicación de tratamiento térmico, debe 

realizarse con sujeción a los siguientes requisitos y condiciones:

Los operadores de las plantas de procesamiento, sólo aceptarán moluscos bivalvos vivos 

que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:
60

SUB-CAPITULO I. DEL PROCESO

Condiciones para la Recepción

II. INSPECCION DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Contenido de la etiqueta

Desvalvado

DS N° 07-2004-PRODUCE NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS

CAPITULO II. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS

(MOLUSCOS BIVALVOS)

N° ART.
REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O

PUNT

AJE
C NC

PUNT

AJE 

OBTE

EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

2.7
Art.62 

item4

El desvalvado se realizará

evitando acumulaciones o

demoras de tal manera que se

prevenga el crecimiento

bacteriano y la contaminación de

los moluscos desvalvados con

residuos, líquido valvar drenado o

con aquellos aún sin desvalvar.

- Flujo continuo sin acumulación de

producto durante las operaciones de

procesamiento. 

- Producto que no esté en contacto con

desechos, vísceras líquido intervalvar y

otros.

MG 7 0

2.8
Art.62 

item5

En caso de usarse hielo en

contacto directo o indirecto con el

producto desvalvado, éste será

elaborado con agua potable,

almacenado y manipulado en

condiciones higiénicas.

- Hielo limpio HECHO DE AGUA POTABLE. 

- Informes de ensayos microbiológicos por

parte del proveedor de Hielo.

- Registros de ensayos microbiológicos del

hielo de la planta 

- Almacén de hielo con condiciones

higiénicas adecuadas.

MG 7 0

2.9
Art.62 

item6

Los moluscos desvalvados serán

examinados con la finalidad de

asegurar que los productos

terminados no presenten restos de

valvas u otros materiales

peligrosos o no comestibles.

- Aplicación de BPM E163

- Moluscos bivalvos sin restos de valvas u

otros materiales.

L 3 0

2.10
Art.62 

item7

Los moluscos inmediatamente

después de desvalvados deben ser

lavados con agua potable fría.

- Procedimiento de lavado.

- Procedimiento y registros de clorinación del 

agua.

- Temperatura del agua (de refrigeración) de

acuerdo a lo estipulado en su Manual

HACCP

G 5 0

2.11
Art.62 

item8

Solo recipientes o envases limpios

y desinfectados deben ser

utilizados para colectar y trasladar

los moluscos desvalvados.

- Aplicación de las BPM MG 7 0

2.12
Art.62 

item9

Los moluscos desvalvados deben

ser inmediatamente enfriados y

mantenidos en refrigeración a

menos que el proceso sea continuo

y la siguiente operación asegure su

conservación.

- Moluscos desvalvados refrigerados.                   

- Flujo de proceso continuo manteniendo la

cadena de frio DE ACUERDO A BPM.

- Cámara de refrigeración o preservación. 

-Recipientes (dynos) limpios para su

refrigeración correspondiente.

MG 7 0

2.13
Art.62 

item10

La disposición de las valvas y

residuos se realizara en forma

continua de manera de evitar su

acumulación y que se conviertan

en focos de contaminación.

- Procedimiento para eliminación de

residuos (valvas, vísceras entre otros).

- Registros correspondientes.

- Equipos y utensilios para eliminación de

residuos.

L 3 0

2.14
Art.63

Ítem 1

Los envases deben estar

construidos de materiales

resistentes, que no alteren las

características organolépticas ni

transmitan sustancias toxicas o

nocivas y que permitan un cierre

que proteja al producto de la

contaminación.

- Certificados de calidad de los envases,

que indique que no transfieren sustancias

dañinas que alteren las características del

producto.

- Envases limpios y/o bolsas de primer

uso.

MG 7 0

2.15
Art.63

Ítem 2

Los recipientes o envases que

los contengan deben tener

códigos o marcas de

identificación que permitan la

trazabilidad del producto, como:

a) El nombre común de la

especie y presentación.

b) Código de lote.

c) La fecha de envasado.

d) El peso neto del recipiente o

envase.

e) El número de licencia de

operación de la planta.

- Recipientes o envases que contengan la

siguiente información para poder realizar

la trazabilidad:

a) El nombre común de la especie y

presentación.

b) Código de lote.

c) La fecha de envasado.

d) El peso neto del recipiente o envase.

e) El numero de licencia de operación de

la planta.

-  Procedimiento de trazabilidad.

MG 7 0

2.16 Art.65

Los Moluscos desvalvados

frescos deberán mantenerse

refrigerados durante su

almacenamiento y transporte

- Registros de control de temperatura en

el almacenamiento y transporte de

producto.
MG 7 0

Los moluscos desvalvados, envasados frescos y destinados a almacenamiento temporal

o transporte a otras plantas para su posterior procesamiento, deberán cumplir los

siguientes requisitos:

63

Envasado de moluscos desvalvados frescos
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS

(MOLUSCOS BIVALVOS)

N° Art.
REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

3.1 83.d

La aplicación de sistemas de

aseguramiento de calidad sanitaria

e inocuidad del producto y su

procesamiento, se sustentará en la

aplicación del Sistema de Análisis

de Peligros y Puntos Críticos de

Control (HACCP).

- Cumplimiento del Art. 130 de la D.S. N°

040-2001-PE
MG 7 0

3.2 127

Los operadores de fábricas o

plantas de procesamiento de

pescado y productos pesqueros,

inclusive barcos factoría, deben

operar bajo sistemas formales

de aseguramiento de calidad que

garanticen la elaboración de

productos sanos, sanitariamente

seguros y aptos para el consumo

humano, en concordancia con las

normas establecidas.

Cumplimiento del Art. 130 de la D.S. N° 040-

2001-PE
G 5 0

3.3 128

Los sistemas de aseguramiento de

calidad que se apliquen deben ser

eminentemente preventivos,

identificar los peligros relacionados

con cada tipo de producto o

proceso empleado y establecer las

medidas de control que den por

resultado la prevención,

eliminación o reducción a niveles

aceptables de los peligros

potenciales que atentan contra la

seguridad sanitaria de los

productos pesqueros, dentro de un

contexto de procedimientos de

vigilancia, registro y verificación.

Cumplimiento del Art. 130 de la D.S. N° 040-

2001-PE
G 5 0

3.4 129

Es responsabilidad del operador del

establecimiento o planta de

procesamiento de productos

pesqueros el documentar y mantener

disponibles para las

inspecciones, dentro de un concepto

de trazabilidad, las acciones de

control ejecutadas, desde la

procedencia de la materia prima,

procesamiento,

comercialización, así como disponer

de procedimientos que permitan

rápida y eficientemente identificar y

retirar del mercado cualquier

mercadería estimada potencialmente

peligrosa. Cada establecimiento debe

tener un responsable a cargo de la

gestión del sistema de

aseguramiento de calidad en el

campo sanitario.

Cumplimiento del Art. 130 de la D.S. N°

040-2001-PE
MG 7 0

3.5 130

La presente Norma Sanitaria

reconoce como sustento y patrón de

referencia para la aplicación de

sistemas de aseguramiento de

calidad en el campo sanitario, al

sistema denominado Sistema de

Análisis de Peligros y Control de

Puntos Críticos (HACCP), anexo al

Código Internacional Recomendado

de Prácticas –

Principios de Higiene de los

Alimentos, CAC/RCP – 1 (1969),

Rev. 3 (1997), de la Comisión del

Codex Alimentarius del Acuerdo

FAO/OMS, en concordancia con lo

establecido en el Capítulo VI del

Decreto Supremo N° 007-98-SA.

Cumplimiento del Art. 4° "Norma Sanitaria

para la Aplicación del Sistema HACCP en

la Fabricación de Alimentos y Bebidas"

aprobada mediante Resolución Ministerial

N° 449-2006/MINSA el 17 de mayo de

2006. APLICACIÓN DE LA GUIA DE

PELIGROS DEL FDA VERSION 2010

G 5 0

SUB CAPITULO IV. DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SANITARIA

III. INSPECCION DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP

DECRETO SUPREMO Nº 040-2001-PE NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y 

ACUICOLAS

CAPITULO III REQUERIMIENTOS OPERATIVOS

SUB CAPITULO I. RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES

Documentos y Registros

Responsabilidad de los operadores 

Sistemas de Aseguramiento de la Calidad

Sustento
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS

(MOLUSCOS BIVALVOS)

N°
Pasos 

/ Prin.

REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

3.6 Paso 1
¿Se ha conformado el Equipo

HACCP?

- Acta de Conformación del equipo

HACCP multidisciplinario debidamente

firmados.

G 5 0

3.7 Paso 1
¿Cuentan con actas de reuniones

HACCP? 

- Libro de actas de Reuniones firmadas

por los Integrantes del equipo HACCP
L 3 0

3.8 Paso 2

¿Se ha establecido la descripción

del producto?

¿Se describe las

especificaciones del producto

(peso, medidas del producto y del

envase, otros)?

- Descripción del producto o ficha en el Plan

HACCP (Materia prima, características

sensoriales, microbiológicas, físico químicas,

características conferidas por el proceso

productivo, uso previsto, presentación, peso, 

empaque, aditivos (si fuera el caso),

almacenamiento, indicaciones de uso del

producto  y vida útil)

G 5 0

3.9 Paso 2

¿El HACCP indica las

especificaciones de materia

prima e ingredientes y éstas son

verificadas en planta?

- Fichas de especificaciones técnicas de

materia prima e ingredientes (insumos).

- Registros de control de materia prima e

ingredientes (insumos)

G 5 0

3.10 Paso 2

¿Las materias primas e

ingredientes se manipulan y

almacenan de acuerdo a lo

establecido en las BPA?

- Procedimiento y aplicación de Buenas

practicas de almacenamiento.
G 5 0

3.11 Paso 2

¿Todas las materias primas e

insumos están incluidos en la

descripción del proceso?

- Materia prima e insumos descritos de

acuerdo al diagrama de flujo establecido en

el Plan HACCP

G 5 0

3.12 Paso 2

¿Cuentan con control de

proveedores? (auditorías,

análisis, otros)

- Procedimiento y registro de control de

proveedores .

- Registros de auditorias a los proveedores,

certificados de calidad y/o análisis de los

lotes de productos que los proveen.

G 5 0

3.13 Paso 2
¿Se ha establecido un plan de

muestreo válido estadísticamente?

- Plan de muestreo para materia prima,

ingredientes, insumos y producto final

validado.

G 5 0

3.14 Paso 2

¿Es la instrucción de codificación

clara y precisa? ¿Son legibles los

códigos en los envases?

- Envases y/o empaques con codificación

legible, clara y precisa.

- Procedimiento de trazabilidad del producto

(establecer el sistema de codificación) 

G 5 0

3.15 Paso 2
¿Se mantiene una buena práctica

de distribución del producto?

- Registro de ingreso y salida de producto.

Lo primero que ingresa, lo primero que sale

(FIFO First in first out)

L 3 0

3.16 Paso 3
Se ha determinado el uso

previsto del producto?

- Plan HACCP, donde se indica uso previsto

del producto. Información sobre el producto

para el consumidor (por ejemplo: niños,

madres gestantes, personas alérgicas,

público en general).

- Información de la forma de uso (Por

ejemplo: listo para consumo y cocinar antes

de consumir).

- Información de las condiciones de

almacenamiento. 

- Información del tipo y cantidad de aditivos

en el producto de acuerdo al Codex

Alimentarius. 

MG 7 0

3.17 Paso 4
¿Se establece un diagrama de

flujo del proceso?

- Diagrama de flujo para cada producto en el

Plan HACCP, donde deben estar incluido

todas las etapas operacionales de proceso:

desde la recepción de la materia prima

hasta el embarque o despacho del producto,

así como ingredientes, insumos y empaque.

G 5 0

3.18 Paso 5

¿El proceso se realiza de

acuerdo al flujo establecido en el

plan HACCP? 

- El proceso debe realizarse de acuerdo al

diagrama de flujo establecido en el Plan

HACCP
MG 7 0

GENERALIDADES

REVISION DEL PLAN DEL ANALISIS DE PELIGRO Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS (HACCP)

I01-SDSP-SANIPES-03

REV.01



LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS

(MOLUSCOS BIVALVOS)

N°
Pasos 

/ Prin.

REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

3.19
Princi

pio 1

¿Están identificados todos los

peligros de inocuidad

significativos en cada etapa del

proceso?

- Cuadro de Análisis de Peligros

biológicos, químicos y físicos de cada una

de las etapas operacionales del diagrama

de flujo.

- Si una etapa es omitida es posible que

un peligro significativo para la inocuidad

de los alimentos no sea considerado.

MG 7 0

3.20
Princi

pio 1

¿Están evaluados los peligros, se

justifica el resultado de dicha

evaluación?

- Cuadro de Análisis de Peligros, para

verificar si todos los peligros considerados

fueron evaluados y si los resultados

justifican la decisión o determinación

tomados sobre ellos. (Árbol de

decisiones)

MG 7 0

3.21
Princi

pio 1

¿Se tiene una lista de peligros

potenciales?

- Cuadro de Análisis de Peligros, para

verificar si cuenta con lista de peligros

potenciales.

MG 7 0

3.22
Princi

pio 1

¿Se establece medidas de

control que prevenga o elimine el

peligro?

- Medidas de control establecidas en el

BPM y PHS Cuadro de Análisis de

Peligros, para verificar medidas de control

que prevenga o elimine el peligro .

MG 7 0

3.23
Princi

pio 1

¿Se controla los factores que

pueden afectar el control

inmediato del proceso?

- Medidas de control establecidas en el

BPM y PHS
MG 7 0

3.24
Princi

pio 2

¿Están identificados los PCC en

el flujo de procesamiento?

Diagrama de flujo de proceso con los

PCC identificados.
MG 7 0

3.25
Princi

pio 2

¿Los PCC identificados son

específicos para cada producto y

para cada proceso? 

Cuadro de determinación de los PCC para

cada producto y proceso
MG 7 0

3.26
Princi

pio 3

¿Se han establecido LCC para

cada PCC?

- Cuadro de determinación de los PCC,

con sus respectivos LCC.

- Verificar limites críticos de control del

PCC, con su respectiva validación

cuando aplica (ensayos microbiológicos),

o verificación (bibliográfico, estudios

científicos) 

MG 7 0

3.27
Princi

pio 3

¿Los LCC establecido están

validados para garantizar que la

operación genere productos

inocuos?

- Registro de validación (ensayos

microbiológicos), o verificación

(bibliográfico, estudios científicos).

MG 7 0

3.28
Princi

pio 3

¿Los LCC son monitoreados de

acuerdo a la frecuencia

establecida en el Plan HACCP?  

- Registros de monitoreo MG 7 0

3.29
Princi

pio 3

¿Los LCC establecidos no

ocasionan demoras en el

proceso?

- Registros de monitoreo G 5 0

3.30
Princi

pio 3

¿El proceso funciona dentro de

los LCC establecidos?
- Registros de monitoreo MG 7 0

3.31
Princi

pio 3

¿Los LCC permiten al operario

actuar para tener el PCC bajo

control? 

- Registros de monitoreo MG 7 0

3.32
Princi

pio 4

¿El monitoreo indica si existe

pérdida de control en un PCC y la

desviación de un límite crítico?

- Registros de control del PCC MG 7 0

3.33
Princi

pio 4

¿El monitoreo controla el

cumplimiento de los LCC de

acuerdo con el plan HACCP?

- Registros de control del PCC. MG 7 0

3.34
Princi

pio 4

¿Cuentan con el equipo

necesario y suficiente para

realizar el monitoreo?

- Equipos e instrumentos operativos y con

calibración vigente para monitoreo de los

PCC.

- Certificados de Calibración

- Registros de control.  

MG 7 0

DETERMINAR LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL

MONITOREO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL

ANALISIS DE PELIGRO: 

ESTABLECER LIMITES CRITICOS DE CONTROL (LCC)
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS

(MOLUSCOS BIVALVOS)

N°
Pasos 

/ Prin.

REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

3.35
Princi

pio 4

¿La frecuencia del monitoreo

permite detectar la desviación

rápidamente?

- Registros de control del PCC mediante

verificación
MG 7 0

3.36
Princi

pio 4

¿Cuentan con personal

capacitado para realizar el

monitoreo?

- Personal capacitado y entrenado.

Autoridad sanitaria o Organismo

Internacional (Alianza HACCP)

- Certificados o constancias de

capacitación del personal a cargo del

monitoreo.

MG 7 0

3.37
Princi

pio 4

¿El monitoreo garantiza que los

LCC se cumplen de manera

efectiva?

- la verificación del cumplimiento de los

LCC se están cumpliendo y sus

Registros 

MG 7 0

3.38
Princi

pio 5

¿Se ha implementado AC cuando

ocurre una desviación en los

PCC?

- Procedimiento y Registro de acciones

correctivas. 
MG 7 0

3.39
Princi

pio 5

¿Las AC logran que el PCC

vuelva estar bajo control?

- Procedimiento y Registro de acciones

correctivas. 
G 5 0

3.40
Princi

pio 5

¿Las AC determinan la causa de

la desviación para evitar una

recurrencia futura?

- Procedimiento y Registro de acciones

correctivas con su respectivo análisis de

causa. 

MG 7 0

3.41
Princi

pio 5

¿La ejecución de las AC por los

trabajadores se realiza de

acuerdo al PCC controlado según

lo indicado en el plan HACCP?

- Procedimiento y registro de acciones

correctivas
MG 7 0

3.42
Princi

pio 5

¿Las AC identifican el producto

que fue producido durante la

desviación del proceso y

determinan su disposición?

- Procedimiento y registro de acciones

correctiva
MG 7 0

3.43
Princi

pio 5

¿El personal a cargo de

implementar las AC esta

capacitada?

- Personal capacitado y entrenado Por la

Autoridad Sanitaria O Organismo

Internacional (Alianza HACCCP) 

- Certificados o constancias de

capacitación. 

G 5 0

3.44
Princi

pio 5

¿Las AC se encuentran

documentadas?

- Procedimiento y Registro de acciones

correctivas. 
MG 7 0

3.45
Princi

pio 5

¿El formato describe el problema

y la solución, incluye la

disposición final del producto?

- Procedimiento y Registro de acciones

correctivas. 
MG 7 0

3.46
Princi

pio 5

¿El formato identifica el producto,

nombra al responsable de la

implementación y describe los

resultados de la evaluación

cuando se requiere?

- Procedimiento y Registro de acciones

correctivas. 
MG 7 0

3.47
Princi

pio 5

¿Las AC son implementadas

inmediatamente ante una

desviación?

- Procedimiento y Registro de acciones

correctivas. 
MG 7 0

3.48
Princi

pio 5

¿Las AC reflejan la solución a los

problemas presentados?

- Procedimiento y Registro de acciones

correctivas. 
MG 7 0

3.49
Princi

pio 6

¿Se lleva a cabo un

procedimiento de verificación?

- Procedimiento de verificación.

- Informes de auditorias internas y

externas.

MG 7 0

3.50
Princi

pio 6

¿Se verifica la calibración de los

equipos de monitoreo?

-  Programas de calibración y verificación.

- Registros y Certificados de Calibración

vigentes. CONTRASTACIÓN

MG 7 0

3.51
Princi

pio 6

¿Se realiza la revisión de los

registros de PCC?

- Registros debidamente firmados

indicando los nombres de los

responsables.

G 5 0

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION

ACCIONES CORRECTIVAS (AC)
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS

(MOLUSCOS BIVALVOS)

N°
Pasos 

/ Prin.

REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

3.52
Princi

pio 6

¿Se realiza muestreos y

evaluación especifica?

- Registros de muestreo PARA

VERIFICACIÓN.

- informes de ensayo emitidos por

laboratorio acreditado. 

MG 7 0

3.53
Princi

pio 6

¿Se realiza una validación inicial

del HACCP dentro de la planta o

cuando existe alguna variación

de los factores que afecten la

inocuidad?

- Informe de validación inicial del HACCP.

- Verificación del diagrama de flujo,

validado mediante (información

bibliográfica, ensayos).

- Libro de actas y/o informe de validación

correspondiente.

MG 7 0

3.54
Princi

pio 6

¿Cuentan con Informes de

auditorías internas y externas?

- Informes de auditoria para verificación

del cumplimiento del Sistema HACCP

realizados por la propia planta (interna) y

organismos externos competentes (no se

debe considerar las auditorias realizadas

por el SANIPES)

G 5 0

N°
Pasos 

/ Prin.

REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

NORMATIVO
QUE SE ESPERA ENCONTRAR

TIP

O
PTJ C NC

PTJ 

OBT
EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN

3.55
Princi

pio 7

¿Los registros permite demostrar

si el operador cumple con su plan

HACCP?

- Registros de control de los LCC del

PCC.

- Informes de verificación (auditorias

internas y externas).

MG 7 0

3.56
Princi

pio 7

¿Los registros de monitoreo del

HACCP permiten demostrar el

control en los PCC?

- Registros de control de los PCC. MG 7 0

3.57
Princi

pio 7

¿Se cuenta con registros de

verificación en el sistema

HACCP; registros de auditoría al

proveedor; verificación de la

precisión y calibración de

equipos; resultados

microbiológicos?

- Procedimiento de control de la

documentación.

- Registro de revisión y actualización del

Sistema HACCP.

- Libro de actas.

- Informes de auditorias internas y

externas.

MG 7 0

3.58
Princi

pio 7

¿Se llevan registros de manera

que permitan demostrar la

trazabilidad del producto? 

- Registros de control de los PCC

completos y debidamente llenados y

firmados.

MG 7 0

3.59
Princi

pio 7

¿Los registros utilizados son los

que se encuentran establecidos

en el plan HACCP?

- Registros establecidos en el Plan

HACCP
MG 7 0

3.60
Princi

pio 7

Están debidamente identificados

los registros HACCP.

- Registros codificados según el

procedimiento de control de documentos y

registros.

G 5 0

TOTAL 816 0

NO CUMPLE

Leve

Grave

Muy Grave

Total

Nota:

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS REGISTROS

IV. OBSERVACIONES

V. RESULTADOS

Proceso(s) verificado(s) durante la inspección:

DETALLE

DECRETO SUPREMO Nº 040-

2001-PE NORMA SANITARIA 

PARA LAS ACTIVIDADES 

PESQUERAS Y ACUICOLAS

Anexo al CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003) "Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. (HACCP) - 

Directrices para su Aplicación". (Codex Alimentarius, Pág. 25 

al 35)

Cantidad
Nivel de Criticidad

Art: Artículo   Prin: Principios         C: Cumple                   NC: No Cumple                          PTJ: Puntaje         PTJ OBT. Puntaje Obtenido
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN FRESCOS Y/O CONGELADOS

(MOLUSCOS BIVALVOS)

NIVEL DE CRITICIDAD PUNTAJE

LEVE (L) 03

GRAVE (G) 05

MUY GRAVE (MG) 07

Resúmen

PTJ

342
MUY GRAVE 119
GRAVE 175

LEVE 48
98

MUY GRAVE 84
GRAVE 5
LEVE 9

376

MUY GRAVE 280

GRAVE 90

LEVE 6

TOTAL DE REQUISITOS 816

60

40

18

2

144

Nº

68
17

35

16

16

12

1

3

II. INSPECCION DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

III. INSPECCION DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP

Su ocurrencia no afecta la inocuidad y/o condición sanitaria del producto y no pone en peligro la salud de consumidor

Su ocurrencia podría afectar la inocuidad y/o condición sanitaria del producto pudiendo causar daño a la salud del 

consumidor.

Su ocurrencia afecta la inocuidad y/o condición sanitaria del producto causando y poniendo en peligro la salud de 

consumidor

DESCRIPCION

I. INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES HIGIENICOS SANITARIAS

I01-SDSP-SANIPES-03

REV.01


