PROTOCOLO DE INSTALACIONES

Empresa:
Población:

RGSEAA / RSA:

Fecha cumplimentación:

N. Acta:

N. Pregunta

Pregunta

SI NO NN

CONDICIONES GENERALES
EMPLAZAMIENTO
01.01.01

Zonas colindantes están limpias y el drenaje es adecuado

01.01.02

Zonas colindantes están pavimentadas

01.01.03

Focos de contaminación próximos
SUMINISTRO DE AGUA

01.02.01

Agua fría y caliente en cantidad suficiente

01.02.02

Red pública

01.02.03

Abastecimiento propio en condiciones higiénicas

01.02.04

Depósito intermedio
AGUAS RESIDUALES Y DRENAJES

01.03.01

Adecuadas pendientes de drenaje

01.03.02

Desagües protegidos con rejilla y sifón

01.03.03

Sistema propio de tratamiento

01.03.04

Red de alcantarillado

01.03.05

Fosa séptica
RECOGIDA Y DEPÓSITO DE BASURAS Y/O DESPERDICIOS

01.04.01

Contenedores de residuos sólidos en el exterior debidamente aislados de las zonas de
recepción, almacenamiento o manipulación.

01.04.02

Depósitos de desperdicios y otros deshechos diseñados de forma que puedan
mantenerse limpios y en su caso libres de animales y organismos nocivos.
CONDICIONES ESPECÍFICAS
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CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LAS INSTALACIONES
02.01.01

Muelles de carga y descarga con marquesinas protectoras

02.01.02

Dimensiones suficientes para realizar higiénicamente la actividad

02.01.03

Iluminación suficiente (natural o artificial)

02.01.04

Permite la limpieza adecuada durante el trabajo y con posterioridad

02.01.05

Se evita la condensación de vapores

02.01.06

Todos los productos que puedan ser causa de posible contaminación están
adecuadamente aislados

02.01.07

Almacén/Depósitos de combustible líquidos y sólidos debidamente aislado/s
DISEÑO Y DISPOSICIÓN DE LOCALES

02.02.01

Permite unas buenas prácticas de higiene alimentaria

02.02.02

Los locales de elaboración, almacenamiento de materias primas o productos terminados,
están debidamente diferenciados (y en su caso independientes) para evitar
contaminaciones cruzadas según diagrama de flujo.

02.02.03

Dispone de locales y/o armario o similar de uso específico y exclusivo para materias
primas auxiliares y aditivos

02.02.04

Dispone de locales y/o armario o similar de uso específico y exclusivo para envases y
embalajes

02.02.05

Dispone de locales y/o armario o similar de uso específico y exlcusivo para productos y
útiles de limpieza y desinfección

02.02.06

Dispone de locales y/o armario o similar de uso específico y exclusivo para productos y
útiles de limpieza y desinfección

02.02.07

Dispone de locales y/o armario o similar de uso específico y exclusivo para herramientas
y aparatos de mantenimiento mecánico
PAREDES, SUELOS Y TECHOS

02.03.01

Las paredes son lisas, fáciles de limpiar y desinfectar, resistentes e impermeables. En
buen estado de conservación

02.03.02

Los suelos son impermeables y resistentes. Fáciles de limpiar y desinfectar
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02.03.03

Los techos están en buen estado de conservación. Fáciles de limpiar y desinfectar

02.03.04

Los materiales usados son idóneos (lisos, resistentes, impermeables, no absorbentes,
lavables, atóxicos y de color claro)
ILUMINACIÓN

02.04.01

Es adecuada y suficiente

02.04.02

Dispositivos de protección antirotura
VENTILACIÓN

02.05.01

Es suficiente para evitar condensaciones y malos olores

02.05.02

Se evita las corrientes de zona sucia a limpia

02.05.03

Aparatos de extracción de vapores y ventilación artificial diseñados de forma que puedan
limpiarse y desinfectarse
LAVAMANOS

02.06.01

Son suficientes

02.06.02

Está cerca de los puestos de trabajo

02.06.03

De acción no manual

02.06.04

Está dotado de jabón y secado higiénico de manos
PUERTAS / VENTANAS Y HUECOS AL EXTERIOR

02.07.01

De materiales inalterables de fácil limieza y desinfección

02.07.02

Impiden la acumulación de suciedad (dinteles inclinados)

02.07.03

Adecuado sistema de protección contra animales indeseables (insectos, roedores,
pájaros, etc.)

02.07.04

Las mallas antiinsectos pueden desmontarse con facilidad para su limpieza

02.07.05

Sistema de cierre automático en puertas
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SUPERFICIES / EQUIPOS Y ÚTILES DE TRABAJO
02.08.01

Materiales resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar y desinfectar

02.08.02

Superficies lisas, no porosas, atóxicas y en buen estado de conservación
DESAGÜES

02.09.01

Suficientes para la evacuación de lo producido por la empresa

02.09.02

Impide el retroceso de líquidos y olores

02.09.03

Canales de desagüe diseñados de forma que garantice que los residuos no van de zona
contaminada a limpia
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS

02.10.01

Cuenta con número suficiente de sevicios higiénicos, lavamanos y vestuarios

02.10.02

No comunican directamente con los locales de manipulación

02.10.03

Puertas con muelle o sistema de cierre automático

02.10.04

Ventilación suficiente (natural y/o artificial)

02.10.05

Taquillas individuales con capacidad suficiente para guardar ropas y calzado
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