
GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE DEL SECTOR DE CENTROS DE CLASIFICACIÓN Y EMBALAJE DE HUEVOS 
PLAN TIPO DE REGISTRO FRECUENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD 
DEL AGUA 

 Comprobación nivel desinfectante:  

- Red abastecimiento público con depósito intermedio 
(Registro control de cloro) 

Semanal 

- Abastecimiento propio (Registro control de cloro) Una vez/día de producción 
 Análisis:  

- Red de abastecimiento público 
 
1. Recibo de abastecimiento de agua de consumo humano 
2. Copia de boletín analítico de la calidad del agua llevado 
a cabo por el gestor de la red de distribución 

 
Anual 

 
- Red de abastecimiento público con depósito intermedio 
 
1. Recibo o copia de boletín de análisis del gestor 
2. Boletines de los análisis de laboratorio 

Dependerá del volumen del depósito: 
<100: A criterio de la autoridad 
(<100m3 almacenamiento 1muestra/bianual 
<100m3 distribución 1muestra/5 años) 
>100-<1.000: 1 muestra/año 
>1.000-<10.000: 6muestras/año 
>10.000-<100.000: 12muestras/año 
>100.000: 24muestras/año 

 
- Abastecimiento propio 
 
1. Boletín de los análisis del laboratorio 

Dependerá del volumen del depósito: 
<100: a criterio de la autoridad sanitaria: 
1muestra/quinquenal 
>100-<1.000: 1 muestra/año 
>1.000-<10.000: 1 por cada 5.000m3/día y fracción del 
volumen total 
>10.000-<100.000: 2+1 por cada 20.000m3/día y fracción del 
volumen total 
>100.000: 5+1 por cada 50.000m3/día y fracción del volumen 
total 



 
PLAN DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
 

Registro de limpieza de la clasificadora (R-Lcl)  Diario (este registro no será necesario para establecimientos 
de seis o menos trabajadores) 

Registro de limpieza de depósitos (intermedios y agua 
osmotizada; R-De) 
 

Anual 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN 

Registro de lectura del CPCH de la empresa 
 

Cada vez que se incorpore un nuevo operario a la empresa 

- Registro de actividad formativa desarrollada por la 
empresa(RAF) 

o 
- Original o copia de Certificado de Formación emitido por 
empresa formadora externa 

o 
- Asistencia a congresos, búsqueda bibliográfica, etc. 
 
-Registro de lectura del código de prácticas correctas de 
higiene 

Cada vez que se realice un curso de formación inicial o 
continuada en higiene alimentaria del sector 

 
Cada vez que se realice un curso de aplicación de la guía 

 
Cada vez que se realice un curso de formación inicial o 
continuada en higiene alimentaria en el sector de centros de 
embalaje 

 
 
 
 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Albarán o factura de empresa externa o partes internos de 
trabajo 

Cada vez que se realice la actuación de mantenimiento 
preventivo o correctivo 

Certificado de calibración de la pesa calibrada y/o de la 
balanza clasificadora 

Según instrucción del fabricante y uso que se realice el equipo 
calibrado 

Registro de Incidencia y Parte de Acciones Correctivas 
(RI/PAC) 

Cuando proceda 

Registro control de detectores 
(si procede) 
 

Mensual y/o cuando proceda 

 
PLAN CONTROL DE PLAGAS 

Registro de vigilancia de plagas (RVP) o Registro de 
empresa externa 

Mensual 

Informe de aplicación del tratamiento Cada vez que se superen los niveles máximos 



 
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Documento empresa gestora En cada retirada 

Registro de salida de Sandach categoría 3, <20kg 
semanales y factura empresa gestora de residuos 
 

Cada salida 

 
 
 
 
 

PLAN DE TRAZABILIDAD 

Albarán o factura de compra o registros de entrada de 
todos los suministros 

Cada recepción 

Parte o registro de clasificación  (PCLA) que asegure la 
trazabilidad intermedia 

Cada clasificación 

Albarán o factura de venta o registros de salida 
 

Cada expedición 

Registro de retirada de producto no conforme o con 
sospecha de serlo (RPNC) 
 

 Cuando se proceda a la retirada de producto de la 
comercialización 

Registro de simulacro de la trazabilidad con retirada de 
producto no conforme (RSTR) 
 

Cada 2 años o cuando se modifique el sistema de 
identificación del producto 

 
 

PLAN DE CONTROL DE MATERIAS 
PRIMAS Y PROVEEDORES 

Listado de proveedores autorizados (LP) 
 

Continuo y reevaluación anual 

Registro de entrada de huevos sin clasificar Cada recepción (incluido en el parte de clasificación del plan 
de trazabilidad) 

Registro de entrada de huevos clasificados  
 

Cada recepción (a través del albarán de entrega) 

Registro de control de material auxiliar (RCMA) o 
albarán/factura 
 

Cada recepción 

COMÚN A TODOS LOS PLANES Lista de vigilancia Genérica 
 

Mensual  

PLAN APPCC Parte de clasificación (PCLA) ROH1 
 

Diaria 



 
 
 
 
 

VERIFICACIÓN 

Revisión de registro en los apartados correspondientes de 
verificación de registros de prerrequisitos 
 
Lista de Vigilancia Genérica 

 
Semestral  

Registro control de producto (RCP) Diario 

Boletín analítico de superficies 
 

Semestral como mínimo 

Registro simulacro de trazabilidad 
 

Cada dos años o cuando se modifique el sistema de 
identificación de producto 

Registrar apartados correspondientes de verificación en 
los PACs y en la vigilancia de ROH 

 Mensual 

Boletín analítico microbiológico de producto final Anual para cada proceso tecnológico 

 


