GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN Y
OBTENCIÓN DEL SELLO
“EXPENDIO CERTIFICADO”
Programa Aseguramiento de la Calidad
en la Cadena de Transformación

ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA
FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

CONTENIDO
1.

Introducción

3

2.

Objetivo

3

3.

Metodología para la implementación

3

4.

La importancia de la certificación de expendio

4

5.

Sistema de evaluación

4

6.

Capítulos que integran el programa del sello de Expendio Certificado

5

I.

Inocuidad

5

II.

Saneamiento y medio ambiente

10

III.

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento-POES

11

IV.

Infraestructura

12

V.

Plan de muestreo

15

VI.

Programas complementarios

16

2

1.

INTRODUCCIÓN

El sello “Expendio Certificado” es la renovación del anterior sello de respaldo. La nueva
imagen está alineada y conectada con la estructura visual que utiliza la Asociación Porkcolombia en su logo, con esta nueva imagen y teniendo en cuenta el crecimiento en el consumo
de la carne de cerdo en los últimos años, la Asociación Porkcolombia - Fondo Nacional de la
Porcicultura ha mejorado y actualizado esta herramienta que permite a los establecimientos
que venden la carne de cerdo directamente al consumidor cumplir con los estándares de calidad e inocuidad, de tal manera que se comercialice carne de cerdo con un factor diferenciador.
Este documento contiene el marco y los requisitos que se deben cumplir en el expendio de
carne porcina para obtener la certificación del sello “Expendio Certificado” por parte del
Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC).
La Asociación Porkcolombia - FNP realizará las actualizaciones de esta Guía de Implementación de Certificación y dará a conocer dichas actualizaciones a los expendedores y
partes interesadas.
2.

OBJETIVO

Identificar mediante el sello “Expendio Certificado” a los establecimientos que están ofreciendo al consumidor una alta calidad en el manejo y operación de la carne de cerdo colombiana garantizando un producto confiable, cumpliendo con los requerimientos establecidos en
el protocolo de auditoría para certificación.
3.

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

La metodología propuesta para la certificación de expendio, está definida por el cumplimiento de cada uno de los requisitos precisados en los capítulos que integran el protocolo de cumplimiento y que serán evaluados periódicamente durante el desarrollo del programa, previa
inscripción por parte de las empresas que quieren acceder al uso del sello de “Expendio Certificado”.
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El diseño de los requisitos y de los criterios de cumplimiento están armonizados y alineados
con los estándares nacionales. Los criterios de cumplimiento podrán eventualmente cambiar,
dado los requerimientos de los consumidores y de las normas nacionales.
4.

LA IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACION DE PRODUCTO

La principal razón de obtener el uso del sello “Expendio Certificado” está en el cumplimiento
de los requisitos sanitarios, lo cual conlleva a brindar a los consumidores una alta calidad en
el manejo y operación de la carne de cerdo
La obtención del uso del sello “Expendio Certificado” es la renovación del anterior sello de
respaldo mejorado y actualizado, el cual permite a los establecimientos que venden la carne
de cerdo directamente al consumidor cumplir con estándares de calidad e inocuidad, otorgándole un factor diferenciador a la comercialización de la carne de cerdo.
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La guía de implementación tiene el propósito que el expendio o empresa que se vincule al
programa, conozca los criterios de evaluación que se tienen en cuenta para la certificación y
obtención del sello de “Expendio Certificado” de Porkcolombia – FNP.
Para evaluar el cumplimiento de los requisitos que debe cumplir un expendio de carne de
cerdo para optar por la certificación, se cuenta con una lista de verificación que es empleada
tanto por el organismo evaluador de la conformidad como por el expendio. Esta lista de verificación se encuentra conformada por diferentes capítulos:
i.

Inocuidad

ii.

Saneamiento y medio ambiente

iii.

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento – POES

iv.

Infraestructura

v.

Plan de muestreo
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vi.

Programas complementarios

Cada capítulo tiene criterios de cumplimiento en los cuales se especifica y parametriza la
conformidad, la cual puede ser verificada a través de la revisión documental (programas, procedimientos, instructivos y/o registros), por observación o entrevista.
Los criterios de cumplimiento tienen una clasificación diferenciada en dos niveles, los cuales
dependiendo de su naturaleza deben ser cumplidos en un porcentaje mínimo para optar a la
certificación por parte de Organismo Evaluador de la Conformidad. En el siguiente cuadro se
evidencia los niveles y el porcentaje mínimo de cumplimiento requerido para cada nivel. Ver
cuadro 1.
Cuadro 1. Clasificación de criterios de acuerdo a su nivel de cumplimiento mínimo requerido
NIVEL

CRITERIO

MINIMO
REQUERIDO

1

Nivel que considera los aspectos legales, de saneamiento, inocuidad, infraestructura,
documentación, personal, equipos que puedan afectar directamente la calidad e
inocuidad del producto hacia el consumidor (Nota: deben cumplir con el 100% todos
aspectos evaluados nivel recomendado 1. Si no es así, no se recomienda para certificar)

100%

2

Aspectos donde se requiere cumplimiento en gran parte de proceso y que pueden ser
mejorados paulatinamente. (Nota: deben cumplir con el 70% como mínimo todos los
aspectos evaluados nivel recomendado 2. Si no es así, no se recomienda para certificar)

70%

6. CAPÍTULOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE EXPENDIO CERTIFICADO
I. INOCUIDAD
Al ser implementado el capítulo de inocuidad se logra cumplir con las normas oficiales sanitarias y de inocuidad por parte del establecimiento, de la misma manera se logra hacer un
control efectivo de la recepción de la materia prima (canales y/o carne), el manejo y operación
de la carne en los procesos de transformación, el almacenamiento y empaque de la carne de
cerdo en el expendio.
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Parte fundamental en este capítulo es el recurso humano, el cual se encuentra directamente
relacionado con la inocuidad de la carne de cerdo, su implementación asegura la idoneidad
de los trabajadores y de la misma manera genera que el establecimiento establezca programas de capacitación que mejoren su competencia laboral.
No.

REQUISITOS

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO

NIVEL

1. INOCUIDAD
1.1 Generales
1.1.1

Inscripción y codificación.

El establecimiento está inscrito ante la correspondiente entidad
territorial de salud.

1

1.1.2

Autorización para
funcionamiento.

Cuenta el expendio con la última acta de inspección expedida por
la autoridad competente (concepto sanitario favorable).
El establecimiento cuenta con la Autorización Sanitaria expedida
por la autoridad competente, en caso contrario, se evidencia que
ha solicitado la mencionada visita.

1

1.2 Transporte
1.2.1

Autorización para
funcionamiento de los vehículos
que transportan canales y/o
carne.

Cuenta el expendio con la última acta de inspección con enfoque
de riesgo del vehículo o vehículos para el transporte de carne
expedido por la autoridad competente (concepto sanitario
favorable).

1

1.2.2

Condiciones del vehículo que
transporta canales y carne

Se debe garantizar que el vehículo cuente con el sistema de
refrigeración para el mantenimiento de la cadena de frio.

1

1.3 Recibo de Canales
1.3.1

La recepción de las canales y/o
carne es controlada garantizando
que el producto recibido cumple
sanitariamente.

Se lleva un registro de recepción del producto en el cual se tenga
en cuenta la temperatura de recibo del producto, condiciones de
almacenamiento, de higiene de las canales, de los cortes o
productos cárnicos refrigerados y/o congelados, cumpliendo con
la normativa actual vigente.

1

1.3.2

Se comprueba mediante algún
soporte la procedencia de las
canales y/o carne.

Los documentos soporte (facturas, remisiones, órdenes de
compra y de entrega) del producto recibido en el establecimiento
contienen como mínimo: planta de beneficio, especie a la que
pertenece la carne y/o productos cárnicos comestibles, cantidad,
destino y sello de inspección de los productos que se transportan.
De igual manera se evidencia las guías de transporte de carne.

1

1.4 Desposte (Aplica para establecimientos que realicen esta actividad)
1.4.1

El establecimiento cumple con la
capacidad instalada de acuerdo a
su infraestructura.

El volumen de producto a ser despostado en el establecimiento
dependerá de la capacidad instalada de frío con que cuente el
expendio, lo cual debe ser demostrado.

2

Nota: La cantidad máxima de canales a ser despostada en estos
establecimientos estará en concordancia con las normas
sanitarias vigentes.
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1

1

1.4.2

Temperatura del área de
desposte.

La temperatura del área de desposte debe mantenerse como
máximo a 10°C.

1.4.3

Si el establecimiento realiza el
desposte o desprese de
diferentes especies, debe contar
con procedimiento de limpieza y
desinfección documentado.

El procedimiento documentado debe garantizar y evitar la
contaminación cruzada por el desposte de diferentes especies.

1

1.4.4

El expendio deberá contar con un
procedimiento que describa las
actividades realizadas al interior
del establecimiento, desde la
recepción hasta la venta.

Revisar esta condición.

1

1.4.5

El establecimiento garantiza que
se evite la contaminación
cruzada entre los
productos de diferentes especies.

Revisar durante la auditoría que esta condición se garantice en
las diferentes etapas del proceso.

1

1.4.6

Los contenedores o canastas con
producto no pueden tener
contacto directo con el piso, para
lo cual se emplearán utensilios
en material sanitario.

Se debe evidenciar el uso de estibas o de canastillas bases, es
importante que las canastillas base estén o se identifiquen para
que estas no sean causa de contaminaciones cruzadas.

1

1.5 Almacenamiento y Cadena de Frio
1.5.1

El producto se encuentra
debidamente almacenado e
identificado en el cuarto frío,
vitrina, nevera.

Se lleva un registro de inventarios para garantizar la rotación de
los productos, los cuales deben estar claramente identificados.

2

1.5.2

Se debe disponer de equipos de
medición para el control de
temperatura.

Los equipos de medición deben estar debidamente calibrados y
en las escalas requeridas por el proceso.

1

1.5.3

Cuenta con indicadores y sistema
de registro de temperaturas en
cada vitrina, nevera, cuarto frío
y/o congelador.

Revisar que se cuente con un sistema de registro de
temperaturas, estos deben permanecer actualizados y su toma
debe ser en tiempo real.

1

1.5.4

El almacenamiento de los
productos es organizado y se
encuentra separado de pisos,
techos y paredes para una
adecuada ventilación.

Revisar esta condición.

1

1.5.5

Capacidad instalada.

La capacidad instalada de los cuartos de refrigeración,
congelación y almacenamiento es acorde al volumen de proceso y
se garantiza la temperatura del producto.

1

1.5.6

Se refrigeran y almacenan las
canales y/o carne a las
temperaturas que permiten
cumplir y mantener con los
requisitos de inocuidad y
conservación.

La temperatura de la canal en refrigeración es de máximo 7°C
medida en el centro de la masa muscular.

1

La temperatura de refrigeración de los productos cárnicos
comestibles es máxima de 5°C.
La temperatura de congelación de la carne y productos cárnicos
comestibles es de -18ºC o menos.
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1.5.7

El producto congelado no es
sometido a proceso de
descongelación, para ser
expendido como refrigerado.

Revisar esta condición.

1

1.5.8

Durante el almacenamiento el
empaque garantiza la protección
del producto y este es de primer
uso.

Revisar esta condición.

1

1.5.9

Los cuartos de almacenamiento,
refrigeración y congelación se
mantienen limpios y no
contienen elementos ajenos a la
actividad normal que en ellos se
desarrolla.

Revisar esta condición.

1

1.5.10 Los estantes y/o cuarto frio
donde se encuentran exhibidas
y/o almacenadas las carnes
permiten una adecuada
circulación del frío.

Tener en cuenta que las vitrinas deben ser manejadas como
neveras de exhibición del producto y no como almacenamiento.

2

1.5.11

Los contenedores o canastas con
carnes o productos cárnicos
comestibles no tienen contacto
directo con el piso, y se
encuentran en buen estado.

Revisar esta condición.

1

1.5.12 La carne, los productos cárnicos
comestibles no están expuestos
al medio ambiente, y se
mantienen en refrigeración o
congelación o equipos que
permitan mantener la cadena de
frio.

Revisar esta condición.

1

1.6 Empaque y etiquetado
1.6.1

El material del empaque del
producto es inocuo.

El empaque debe ser de primer uso y no afectar las propiedades
organolépticas del producto a contener.

1

1.6.2

El proceso de empaque y
etiquetado se realiza en
condiciones higiénicas. Aplica si
el establecimiento realiza el
proceso de empaque y
etiquetado.

El área de empaque debe estar separada y debe estar refrigerada
garantizando una temperatura mínima del ambiente de 10°C

1

1.6.3

Información del rótulo.

Tiene establecido en el empaque código del establecimiento, lote,
fecha de sacrificio, nombre del corte, condiciones de
conservación, fecha de vencimiento, fecha de empaque, fecha de
reempaque (si se presenta). Si el producto cárnico ha sufrido
proceso de marinado, el % de salmuera inyectada debe ser
reportado.

2
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1.6.4

En el empaque de estos
productos está declarado sus
concentraciones y advertencia de
uso para poblaciones vulnerables
a ciertos componentes.

Revisar esta condición en el caso que el expendio venda
productos procesados.

1

1.7 Personal Manipulador y Capacitación
1.7.1

Conocimiento del personal
general y en especial del
manipulador de alimentos.

El personal en general y en especial el manipulador de alimentos
identifica y comprende claramente las responsabilidades,
conceptos de inocuidad y los puntos críticos que están bajo su
responsabilidad, la importancia de su monitoreo, además de
conocer los límites críticos y las acciones correctivas a tomar
cuando existan desviaciones.

2

1.7.2

Las manos de los trabajadores se
encuentran limpias, sin joyas y
uñas cortas y sin esmalte.

Revisar esta condición.

1

1.7.3

Capacitación del personal.

El personal ha recibido capacitación en educación sanitaria,
principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas
higiénicas en manipulación de alimentos y están capacitados
para llevar a cabo las tareas que se les asigne.

1

1.7.4

El establecimiento cuenta con un
plan de capacitación continuada.

El establecimiento cuenta con un plan de capacitación continuo y
permanente para el personal manipulador de alimentos desde el
momento de su contratación y luego ser reforzado mediante
charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización.
Dicho plan de capacitación es continuo y permanente para el
personal manipulador acorde con las actividades que se realizan,
el cual tiene una duración de por lo menos 10 horas anuales
certificadas por la Entidad Territorial de Salud o un particular
autorizado por esta, y contiene temas relacionados con buenas
prácticas de manufactura y prácticas higiénicas.

1

1.7.5

Se cuenta con una descripción
detallada de los cursos de
capacitación.

Metodología, duración, responsables, cronograma, temas a tratar
y evaluación del impacto.

2

1.7.6

El personal tiene reconocimiento
médico con validez de un año.

El reconocimiento médico debe contener el frotis de garganta o
faríngeo, koh de uñas y examen coprológico, que conste la actitud
o no para la manipulación de alimentos.
Debe efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se
considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas,
especialmente después de una ausencia de trabajo motivada por
una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar
contaminación de los alimentos que se manipulen. La valoración
médica debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o
no para la manipulación de alimentos.

1

1.7.7

La empresa entrega dotación de
trabajo y elementos de protección
en cantidad suficiente.

Revisar esta condición.

2

1.7.8

Existen avisos alusivos a la
obligatoriedad del cumplimiento
de las prácticas higiénicas y
necesidad de su aplicación
durante la manipulación de los
alimentos.

Revisar esta condición.

2
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II. SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
En este capítulo se busca que el establecimiento implemente y desarrolle el plan de saneamiento básico con eficacia y eficiencia, con el fin de garantizar la producción de alimentos
inocuos. En el plan de saneamiento básico se describen todas las actividades que se realizan
en el expendio para disminuir los riesgos de contaminación que pueden llegar a los productos
y servicios que se prestan en los expendios, el cual va estructurado en cuatro programas
interrelacionados:
1.

Operaciones Sanitarias: Este programa permite tener un manual y registros de los pro-

cesos indispensables en el expendio para garantizar la limpieza y desinfección de las superficies que no entran en contacto directo con el alimento.
2.

Control de Plagas: Contar con las medidas preventivas para evitar la aparición de

plagas en el expendio, al igual que contar con protocolos a desarrollar en caso de aparición y
así evitar contaminaciones en las instalaciones y/o el producto
3.

Calidad de Agua: Contar con agua potable permitirá desarrollar las actividades diarias

de forma óptima, el agua es un factor determinante en procesos de higienización tanto de las
áreas de trabajo como de los trabajadores.
4.

Manejo de residuos: Cada establecimiento dependiendo de sus actividades produce

diferentes residuos, estructurar su uso final no solo ayudará al saneamiento del expendio,
sino que impacta directamente en la conservación del medio ambiente.
No.

REQUISITOS

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO

NIVEL

2. SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
2.1 Operaciones Sanitarias
2.1.1

El establecimiento cuenta con un
programa
de
limpieza
y
desinfección
para
las
instalaciones.

En dichos procedimientos se establecen claramente los procesos
a llevarse a cabo, frecuencias, responsables, seguimiento,
evaluación medidas correctivas, documentación y registro.

1

2.1.2

Cuenta con un procedimiento
documentado que garantice la
limpieza y desinfección de
canastillas donde no afecte la
inocuidad del producto y contar
con los respectivos soportes.

Revisar esta condición.

1
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2.2 Control de Plagas
2.2.1

El establecimiento cuenta con un
programa eficaz e integral de
control de plagas.

En dichos procedimientos se establecen claramente los procesos
a llevarse a cabo, frecuencias, responsables, seguimiento,
evaluación, medidas correctivas, documentación y registro.

1

2.2.2

La construcción está diseñada
para evitar el ingreso de plagas.

Revisar esta condición

1

2.3.1

Cuentan con un Programa de
Calidad de Agua.

Este incluye como mínimo verificación de la calidad del agua
potable a través de análisis microbiológicos semestrales.

1

2.3.2

Tanque de agua.

Dispone de un tanque de agua con capacidad suficiente para
realizar una limpieza y desinfección efectiva, reabasteciendo al
punto de venta en caso de falta del servicio.

1

2.3 Calidad de Agua

2.4 Manejo de Residuos
2.4.1

Cuentan con programa de
manejo de desechos líquidos y
sólidos.

Este programa incluye la identificación de los desechos
generados, condiciones de almacenamiento y disposición final
aprobada.

1

2.4.2

Cuenta con una ruta de
recolección y disposición de
huesos y productos no
comestibles.

La ruta garantiza las condiciones de higiene de la carne, los
productos cárnicos comestibles, los equipos y las áreas de
proceso; y evite la acumulación de los mismos; lo cual, debe estar
debidamente documentado e implementado.

1

III. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO - POES
Los POES hacen referencia a las tareas específicas relacionadas con la limpieza y desinfección
de las superficies, equipos y utensilios que tienen contacto directo con el alimento, y que
deben realizarse en el expendio con el propósito de obtener un producto apto para el consumo humano.
Son procedimientos escritos que describen y explican cómo realizar las tareas de limpieza y
desinfección, de la mejor manera posible, antes y durante los procesos de transformación en
el establecimiento. Esto incluye la definición de los procedimientos y la asignación de
responsables.
No.

REQUISITOS

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO

NIVEL

3. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POES)
2.1 Operaciones Sanitarias
3.1

El
establecimiento
tiene
desarrollados e implementados
los POES para reducir al máximo
la contaminación directa o
indirecta de la carne y los
productos cárnicos comestibles.

Los POES aseguran la limpieza y desinfección de las superficies,
las instalaciones y los equipos que entran en contacto con el
alimento antes de dar comienzo a las operaciones y durante
estas.
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1

3.2

Desarrollo de los POES.

El establecimiento cuenta con POES escritos donde se desarrolla
la descripción de todos los procedimientos que se llevan a cabo
diariamente, antes y durante las operaciones, identificados como
operativo o preoperativo, con fecha y firma de la persona con
mayor autoridad en el sitio o la de un funcionario de alto nivel en
el establecimiento, con especificación de la frecuencia y los
responsables de la implementación y conservación de dichos
procedimientos.

1

3.3

Implementación de los POES.

Los procedimientos preoperativos indicados en los POES se
realizan antes de comenzar las operaciones en el
establecimiento, los demás procedimientos se llevan a cabo con
las frecuencias especificadas.
El establecimiento monitorea diariamente la implementación de
los procedimientos contenidos en el POES, para lo cual hace uso
de métodos directos o muestreo para la verificación
microbiológica de estos.

1

3.4

Mantenimiento de los POES.

El establecimiento evalúa permanentemente la efectividad de los
POES, para prevenir la contaminación directa o adulteración de los
productos y los revisa cuando sea necesario, para mantenerlos
actualizados, reflejando los cambios en las instalaciones,
equipos, utensilios, operaciones o personal, cuando ocurren.

1

3.5

Acciones correctivas de los POES.

El establecimiento toma las acciones correctivas apropiadas
cuando el mismo o la autoridad sanitaria determine que los POES
no son eficaces, a fin de evitar la contaminación directa o
indirecta de los productos, lo que incluye procedimientos para
asegurar la adecuada eliminación de productos contaminados,
restaurar las condiciones sanitarias y prevenir la recurrencia de
los factores que generan la contaminación directa o adulteración
de los productos, documentando las reevaluaciones apropiadas.
Las modificaciones a los POES y los procedimientos que en ellos
se especifican o las mejoras en su implementación.

1

3.6

Registros.

El establecimiento mantiene registros diarios suficientes para
documentar la implementación, supervisión y toda acción
correctiva que se tome, firmando y fechando los mismos.
Si los registros requeridos se mantienen en medios electrónicos,
el establecimiento implementa controles para garantizar la
integridad de la información.
Los registros se conservan por un periodo mínimo de seis (6)
meses. Para los productos que tengan una vida útil mayor al
mencionado término, se mantienen por un tiempo de tres (3)
meses adicionales a la fecha de vencimiento del producto y
estarán disponibles para ser verificados por la autoridad sanitaria
competente.

1

IV. INFRAESTRUCTURA
En este capítulo se estipulan los aspectos generales y básicos a tener en cuenta en la
infraestructura, comprende diversos aspectos de la implementación de un expendio, de
manera que se deben tener en cuenta los temas relativos a la planta física, los servicios básicos o instalaciones básicas y el equipamiento.
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No.

REQUISITOS

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO

NIVEL

4. INFRAESTRUCTURA
4.1 Instalaciones, equipos y utensilios

2

4.1.1

Ventanas

Las ventanas y demás aberturas están construidas de tal forma
que impidan la acumulación de suciedad, faciliten su limpieza y
desinfección.

4.1.2

El agua procedente de los
difusores es canalizada mediante
tubos hacia los desagües.

Revisar esta condición.

4.1.3

Cuenta el establecimiento con los
servicios
generales
de
funcionamiento.

Servicios
generales de funcionamiento, tales
disponibilidad de agua potable y energía eléctrica.

como,

1

4.1.4

Instalaciones
mecánicas

Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de
incendios están diseñadas y con un acabado de manera que
impidan la acumulación de suciedades y el albergue de plagas.

1

4.1.5

Pisos y paredes

Los pisos y paredes están construidos en materiales resistentes y
con acabados sanitarios (con uniones redondeadas entre sí, fácil
limpieza y desinfección). Se encuentran limpios y en buen estado.

1

4.1.6

Sistema de drenaje

El sistema de drenaje de los pisos presenta una pendiente
suficiente que permita la evacuación continua de aguas
residuales hacia los sifones, protegidos por rejillas en material
sanitario.

1

4.1.7

Techos

Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas
están diseñados y construidos de tal forma que impida la
acumulación de suciedad, reduzca la condensación y con
acabados en materiales sanitarios que impidan los
desprendimientos de partículas.

1

4.1.8

Puertas

Las puertas del área de transformación están construidas en
material resistente con acabados de material sanitario.

1

4.1.9

Todas
las
áreas
del
establecimiento cuentan con una
buena iluminación (natural o
artificial) en cuanto a intensidad.

Revisar esta condición.

2

4.1.10 Lámparas.

Las lámparas de iluminación están protegidas para evitar
contaminación de la carne o los productos cárnicos comestibles,
en caso de ruptura o cualquier accidente.

1

4.1.11

El establecimiento dispone de los casilleros o sistemas de
almacenamiento o disposición de la dotación, siendo de uso
exclusivo de los empleados y su diseño permite la circulación de
aire.

2

eléctricas

y

Sistema de almacenamiento de
dotación.

4.1.12 Las instalaciones de limpieza y
desinfección
tales
como
lavamanos son de accionamiento
no manual y están provistos de
un sistema adecuado de lavado,
desinfección y secado de manos.

Revisar esta condición
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2

1

4.1.13 Servicios sanitarios.

Los servicios sanitarios se encuentran limpios, no están ubicados
dentro de áreas de manipulación de la carne o productos cárnicos
y están dotados de los recursos requeridos para la higiene
personal, tales como papel higiénico, dispensador de jabón
líquido, implementos desechables o equipos automáticos para el
secado de las manos y papeleras.

1

4.1.14 El establecimiento dispone de
servicios sanitarios en cantidad
suficiente para el personal que
labora en él.

Revisar esta condición

1

4.1.15 El establecimiento es
independiente de áreas
habitacionales (vivienda), y no es
utilizado como dormitorio.

Revisar esta condición

1

4.1.16 No hay presencia de animales
domésticos o de personal
diferente a los manipuladores de
alimentos.

Revisar esta condición

1

4.1.17

Revisar esta condición

1

4.1.18 En caso de contar con rieles,
estos deben estar a una
distancia que evite el contacto
entre canales.

Revisar esta condición

2

4.1.19 La ubicación de los rieles debe
garantizar que las canales no
entren en contacto con las
paredes y muros.

Revisar esta condición

2

4.1.20 La altura del riel debe ser tal que
las canales, al estar suspendidas,
queden a una distancia del piso
que impida la contaminación de
las mismas.

Revisar esta condición

1

4.1.21 Equipos y utensilios

Los equipos y utensilios deben estar construidos en material
sanitario con diseño que evite la contaminación de la carne y
productos cárnicos comestibles.

1

4.1.22 Lavado y desinfección de
canastillas (si aplica).

Si en el expendio se utilizan canastillas, debe contar con un área
de lavado y desinfección para estas o garantizar que las
canastillas a emplear han sido sometidas a un proceso de
limpieza y desinfección; procedimiento que debe estar
documentado y contar con los respectivos soportes.

2

El ingreso y traslado de las
canales, medias canales y
cuartos de canal debe realizarse
de tal forma que evite la
contaminación del producto.
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4.2 Área de desposte
4.2.1

El área de desposte se encuentra
ubicada dentro del expendio.

La ubicación, construcción, diseño y dimensiones de las
instalaciones son acordes con el volumen de producto a ser
despostado y se evita la contaminación cruzada durante las
operaciones.
El área de desposte cuenta con una separación física y/o una
delimitación de áreas entre las actividades de deshuese, corte y
empaque primario.

1

4.2.2

Se cuenta con cuartos de
almacenamiento, refrigeración o
congelación los cuales cumplen
con los requisitos exigidos.

Verificar el cumplimento de acuerdo a lo estipulado en el numeral
4.3 del presente protocolo.

1

4.2.3

Se cuenta con un sistema de
disposición de huesos y
productos no comestibles que
garantizan las condiciones de
higiene de la carne y evita la
acumulación de los mismos.

Revisar esta condición.

1

4.3 Cuartos de refrigeración, congelación y almacenamiento
4.3.1

Se cuenta con cuartos fríos de
refrigeración y/o congelación
para el enfriamiento y
almacenamiento de canales y
producto despostado
debidamente identificados.

Los cuartos se encuentran ubicados de forma tal que no se genere
contaminación.
Así como se cuenta con neveras para la
exhibición de los productos a ofrecer y comercializar.

1

4.3.2

Se cuenta con sistemas que
minimizan el ingreso de aire
caliente a los cuartos de
refrigeración o congelación, para
evitar fluctuaciones de la
temperatura.

Revisar esta condición

2

4.3.3

Las puertas de los cuartos son de
cierre hermético.

Las puertas de los cuartos son de cierre y ajuste hermético y
poseen un sistema manual de operación por dentro y fuera de la
cámara.

2

4.3.4

Direccionamiento del agua de los
difusores.

Los difusores ubicados dentro de los cuartos de refrigeración,
congelación y almacenamiento y no podrán filtrar agua
directamente sobre los productos ni generar empozamiento.

1

V. PLAN DE MUESTREO
Es importante recordar que la herramienta con la que contamos para garantizar la inocuidad
de la carne de cerdo son las Buenas Prácticas de Manufactura, y es fundamental que los
expendios cuenten con un programa de muestreo para la verificación de la eficacia y eficiencia de sus prácticas (BPM).
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No.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO

REQUISITOS

NIVEL

5. PLAN DE MUESTREO
5.1

El expendio tiene implementado
un plan de muestreo.

Plan de muestreo de microorganismos, el cual se determinó con
base en los riesgos microbiológicos para la salud pública.

1

5.2

El plan de muestreo permite que
las tomas se realicen de manera y
en condiciones seguras para
garantizar el resultado del
mismo.

El plan de muestreo incluye el procedimiento de toma de muestra,
técnicas de muestreo, frecuencia, responsable de la toma de
muestra, método de manejo de muestras, condiciones de
transporte (en caso de requerirse), metodología analítica, sistema
de registro de resultados de las pruebas, criterios para la
evaluación de los resultados de la prueba y acciones correctivas.

2

5.3

Se
tiene
establecida
la
recolección de las muestras para
superficies en contacto con el
alimento, ambientes, personal
manipulador y agua de proceso.

Revisar esta condición.

1

5.4

El Plan de muestreo está a
disposición de Las Direcciones
Territoriales de Salud.

Revisar esta condición.

1

5.5

El Plan de muestreo incluye los
microorganismos establecidos en
el Programa de Verificación
Microbiológica, establecido por
las autoridades competentes.

Revisar esta condición.

1

5.6

Las actividades anteriores están
establecidas en un programa
formal del Expendio.

Revisar esta condición.

1

VI. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Los programas complementarios son aquellos que como su nombre lo indica complementan
todas las actividades anteriormente mencionadas y que son de suma importancia para cumplir con el objetivo de producir alimentos inocuos.
No.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO

REQUISITOS

NIVEL

6. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
6.1

El expendio tiene implementado
un plan de muestreo.

El establecimiento debe contar con la documentación, diseño e
implementación del mismo, que incluya actividades de
monitoreo, registro y verificación por parte del establecimiento y
se garantizan las condiciones adecuadas para su operación.
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1

6.2

Programa de Proveedores.

El establecimiento debe contar con la documentación, diseño e
implementación del mismo, que incluya control de materias
primas, insumos y material de empaque y cuenta con los
procedimientos de evaluación y seguimiento de los proveedores,
de forma que cumplan con los requisitos sanitarios; listas de
proveedores aprobados con su identificación y criterios de
aceptación y rechazo para cada uno de los productos que ingresen
al establecimiento.

1

6.3

Programa de Retiro del Producto
del Mercado.

El establecimiento cuenta con un sistema adecuado que permita
retirar el producto del mercado; sistema de alerta inmediata que
garantiza que el producto sea retirado del mercado en tiempo no
mayor a 72 horas; cuando se puedan presentar peligros biológicos
y químicos, la decisión del retiro del producto está basada en el
riesgo; la disposición o destrucción del producto retirado del
mercado, se realiza bajo la responsabilidad del dueño del
producto y es verificado por la autoridad sanitaria competente.

1

6.4

Programa de Trazabilidad.

El establecimiento diseñó, documentó, desarrolló e implementó
el Programa de Trazabilidad de acuerdo a lo definido por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
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1

Señor expendedor y empresario, lo invitamos para que haga parte de este gran proyecto
del sector porcícola. Podrá contar con un expendio que garantice las buenas practicas de
manejo y manipulacion de la carne de cerdo brindando un producto diferenciador en el
mercado nacional.

Contáctenos y vincúlese
Calle 37 No. 16 – 52 Bogotá – Colombia
PBX: (571) 2486777 – fax (571) 3162784
Celular: (57) 3106801013
e-mail: contacto@porkcolombia.co
www.porkcolombia.co
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