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PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE SANIAMIENTO POS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

ANTECEDENTES GENERALES

Para  elaborar  y  mantener  adecuadamente  un  Programa  de 
Aseguramiento  de  Calidad  debe  existir  una  base  sólida  que 
permita  asegurar  la  inocuidad  de  los  alimentos,  ésta   la 
constituyen los  Programas  pre-requisitos  para  establecimientos 
con  PAC  (Documento  PAC/NT3)  y  los  Procedimientos 
Operacionales  de  Saneamiento  (POS).  La  presente  Norma 
describe de manera detallada los aspectos que deben considerar 
los  Procedimientos  Operacionales  de  Saneamiento  de  un 
establecimiento pesquero.

Cada  planta  o  barco  factoría  debe  tener  en  forma  escrita  e 
implementado  un  Manual  de  Procedimientos  Operacionales  de 
Saneamiento (POS), que consiste en una descripción detallada 
de los procedimientos y prácticas de higiene y sanitización del 
establecimiento.

Para desarrollar este Manual y luego implementarlo, es necesario considerar las exigencias contempladas en la 
Norma  Técnica  del  Programa  de  Habilitación  de  Plantas  y  Buques  factoría  de  Sernapesca  (HPB/NT1)  y  
respetar los aspectos contemplados en esta Norma.

El manual del POS debe ser específico para cada establecimiento pesquero, controlando durante el proceso las 
condiciones y prácticas con la frecuencia suficiente para mantener las condiciones sanitarias que soporten la  
elaboración de un producto inocuo para el consumidor.

Es importante considerar que muchos peligros identificados en el PAC pueden ser controlados a través de los 
POS, lo que no minimiza su importancia. Por ejemplo, los peligros asociados con el ambiente de procesamiento 
o el personal, deben ser controlados con los POS.

A continuación se esquematiza las diferencias entre los controles del PAC y los procedimientos del POS:

Glosario de Términos

Para efectos de esta Norma se entenderá por:

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.procase.cl/Curso-mei-583-procedimientos-operacionales-de-saneamiento-pos-curso-oficial-sernapesca-2003101021.aspx?Cod=PDFweb
http://www.procase.cl/Curso-mei-583-procedimientos-operacionales-de-saneamiento-pos-curso-oficial-sernapesca-2003101021.aspx?Cod=PDFweb
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/


Curso Procedimientos Operacionales de Saniamiento POS

Buque Factoría

El  buque  a  bordo  del  cual  los  productos  pesqueros  son 
sometidos  a  una  o  varias  de  las  siguientes  operaciones 
seguidas  del  embalaje:  fileteado,  corte  en  rodajas,  pelado, 
picado,  congelación,  transformación.  No  se  considerarán 
buques  factoría  los  buques  de  pesca  que  únicamente 
practiquen a bordo la cocción de crustáceos y de moluscos y los 
que sólo procedan a la congelación a bordo.

Desinfección

Procedimiento utilizado en las manos con el objetivo de reducir 
el  número de microorganismos a un nivel  que no dé lugar  a 
contaminación nociva del alimento, sin menoscabo de la calidad 
de él, mediante agentes químicos. 

Desinfectante

Producto  químico  autorizado  por  el  Ministerio  de  Salud,  destinado  a  eliminar  o  reducir  las  bacterias 
potencialmente perjudiciales en las manos.

Certificado de Aptitud para Manipular Alimentos

Certificado emitido por un médico que acredita que el operario se encuentra apto para la manipulación de 
alimentos, el cual tendrá una vigencia anual.  

Condensación

Humedad  acumulada  en  techos,  paredes,  instalaciones  aéreas,  tuberías  o  unidades  de  refrigeración  en 
cámaras.

Contaminación Cruzada

Transferencia de contaminantes biológicos o químicos  a los productos alimenticios provenientes de alimentos  
crudos, manipuladores de alimentos o el ambiente al interior de la sala de proceso.....

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/

	PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE SANIAMIENTO POS

