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34-Refrigerios en zonas habilitadas a tal efecto.

V. BAÑOS / VESTUARIOS Nivel de exigencia

Nivel de exigencia

1-Capacitación de BPM a todo el personal involucrado en la produccion.

2-Higiene personal y uso de ropa adecuada, según zona de trabajo.

3-Ausencia de ropa de calle y objetos personales en sectores productivos.

5-Almacenamiento de sustancias utilizadas con rótulos que indiquen toxicidad y en lugar seguro, bajo 

llave.

PERSONAL C NC

1-Programa de Control de Plagas.

2-Plano de ubicación de cebos y trampas con elementos usados para el control de Plagas.

3-Presencia de certificados que autoricen el uso de los productos para industrias de alimentos.

4-Capacitacion del Personal  para realizar la tarea.

1- Lugar de estacionamineto identificado y limpio.

2- Lugar de carga cubierto.

CONTROL DE PLAGAS C NC Nivel de exigencia

3-Orden  y buen almacenamiento de herramientas.

5- Aberturas con proteccion contra plagas, sin acumulación de suciedad y con correcto cierre.

3- Existencia de casilleros personales en cantidad suficiente.

10- Luminarias y cables   protegidos.

4- Sectores y elementos de higiene personal cercano a zonas de proceso.

2- Techos, paredes, pisos y estructuras en buen estado y limpios.(Detallar informacion)

7- Insumos y producto terminado depositado sobre tarimas separados de paredes (solo deposito).

1- Baños y vestuarios ventilados y correctamente limpios

9- Matafuegos en lugares adecuados y en cantidad suficiente.

IV. EQUIPOS

8- Producto no conforme en lugar identificado y destinado para tal fin e identificado (solo deposito).

2- Limpieza y cumplimiento de circuito de manera de prevenir la contaminación cruzada

1-Equipos sin roturas o imperfecciones o fuentes de contaminación.

2- Jabón sanitario y toallas descartables (con recipiente para su descarte) 

I. ACOPIO DE MATERIA PRIMA

6- Ausencia de olores extraños 

II. PROCESO Y DEPOSITO 

1- Zonas dentro del cerco perimetral en buenas condiciones y limpias

3- Limpieza y cumplimiento de circuito de manera de prevenir la contaminación.

Nivel de exigencia

1- Cantidad de Silos o depositos (N°),  material y estado de conservacion ( MB -B- R - M). 

2- Capacidad e identificacion de los depositos (Detallar)

3.- Granos y/o productos acopiados en planta.- Registros (según época del año, indicar campaña)

4.- Procedimientos de Limpieza para evitar contaminacion- (Tiene o no tiene).

11- Orden general  y Limpieza

5. Predio con Cerco Perimetral y Accesos  claramente identificados (Tiene o no).

III. ZONA DE DESPACHO O CARGA

C NC Comentarios

Nivel de exigencia

C NC Nivel de exigencia

ANEXO I pisingallo


