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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo se realizó en la empresa Industrias Catedral S.A, una empresa 

dedicada a la elaboración de harinas y pastas alimenticias (fideos), con el objeto de 

desarrollar un plan de Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

para garantizar la inocuidad  de los alimentos. 

 

La implementación adecuada de  las normas de Buenas Prácticas de Manufactura en 

la empresa se la realizó mediante un diagnóstico de la situación actual de la misma 

con una guía de verificación de acuerdo en el Reglamento 3253 del Registro Oficial 

696, con el siguiente criterio de calificación: Cumplimiento (C)  se da cuando la 

norma se cumple en un 100%, un cumplimiento Parcial (CP) cuando se cumple por lo 

menos un 50%, un no cumplimiento cuando la normas no se cumple o cumple menos 

de un 50%. 

 

Se realizó la verificación del Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados; dando como resultado que el área de operaciones de 

producción es la que cumple en mayor porcentaje los requerimientos de la norma, 

por otro lado el área de personal es la que presenta el mayor porcentaje de no 

cumplimientos; por tanto, es en la cual se enfocó la mayor cantidad de observaciones 

con el propósito de plantear las acciones correctivas necesarias siempre ligadas con 

los recursos económicos existentes en la organización. 

  

Basado en los resultados de la verificación preliminar se desarrollaron los 

Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) y Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Sanitización (POES) para cada área. 

 

Es importante mencionar que se dictó una capacitación a todo el personal de planta y 

administrativos sobre Buenas Prácticas de Manufactura e Higiene Alimentaria, 
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observando una notable aceptación y predisposición para poner en práctica lo 

aprendido.  

 

Otros de los procedimientos implementados fueron los de Sanitización, los mismos 

que garantizaron una mejor limpieza en las diferentes áreas, especialmente de la 

planta. 

 

Se definió que la mejor alternativa para garantizar la inocuidad de los productos 

terminados es la realización de pruebas de control de calidad, buena práctica que se 

implementó como parte de la política de aseguramiento de la calidad. 

 

Después de la implementación de las acciones correctivas de corto y mediano plazo 

se realizó una verificación con la guía de BPM para determinar el porcentaje de 

mejora lograda. En la evaluación preliminar se encontró un Cumplimiento de 49.2% y 

luego de la implementación se llegó al 86.9%, lo que indica una mejora sustancial del 

cumplimiento de las normas de BPM. 

 

Como último paso para la implementación de BPM se desarrolló un plan para las 

acciones a mediano y largo plazo, se realizo un presupuesto para la implementación, 

el mismo que asciende a 70,277 dólares.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los mercados actuales cada día son más rigurosos con la calidad de los productos 

que se comercializan; por lo cual es necesario ejecutar una serie de mejoras a través 

de toda la cadena agroalimentaria, tanto en la producción primaria, en la 

transformación, en la distribución como en la venta. 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son normas básicas que los 

industriales y productores de alimentos deben adoptar para garantizar la inocuidad 

del producto, característica importante en la producción de alimentos, estas normas a 

más de ser una obligación legal son de suma importancia para minimizar los riesgos 

que conlleven posibles enfermedades del consumidor. 

 

El objetivo de las Buenas Prácticas de Manufactura es establecer normas y 

procedimientos de higiene para la elaboración de alimentos inocuos y saludables 

destinados al consumo humano que hayan sido sometidos a procesos industriales, 

para lo cual debe ser analizado todo el complejo industrial, desde los equipos, 

pasando por las instalaciones y de manera fundamental el personal que lleva a cabo 

los procesos. 

 

El 4 de noviembre del año 2002 y mediante Registro Oficial N° 696 se estableció en 

el Ecuador el Reglamento 3253 de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos 

Procesados. Este reglamento establece los lineamientos higiénicos generales para la 

producción, manejo, envasado, empacado, almacenamiento y distribución de los 

alimentos, y tiene como finalidad asegurar que los mismos sean fabricados en 

condiciones tales que se asegure que sean inocuos para la salud del consumidor, 

controlando  todo el proceso productivo en función de la higiene, trazabilidad, registro 

de procedimientos y calidad del producto. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1. 1  PROCESO PRODUCTIVO DE PASTIFICIO  

 

     1.1.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DE HARINAS 

 

 Se entiende por harina al polvo fino que se obtiene del cereal molido y 

de otros alimentos ricos en almidón. Se puede obtener harina de distintos 

cereales, aunque la más habitual es harina de trigo, elemento 

imprescindible para la elaboración del pan y pastas alimenticias,  también 

se hace harina de centeno, de cebada, de avena, de maíz o de arroz. 

(Wikipedia, 2008) 

 

 La primera transformación de los cereales tiene por objeto aislar el 

albumen amiláceo sin contaminación de las partes periféricas del grano 

(envueltas, capa de aleurona y del germen), lo que ha conducido a 

desarrollar un procedimiento de primera transformación en los granos de 

cereales especialmente en el trigo diferente al que se aplica en otros 

cereales como el arroz o el maíz, y que comúnmente se denomina 

proceso de molienda o molturación. (Moncada, 2006) 

 

Los procesos de molienda tienen como finalidad básica la obtención de 

harinas a partir de los granos de cereales, para la fabricación de pan, 

pastas alimenticias o galletas. 
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  Pasos que se sigue para obtener harina: (Tamay, 2008) 

 

1. Limpieza preliminar de los granos, mediante corrientes de aire que 

separan el polvo, la paja y los granos vacíos. 

2. Clasificación de los granos, mediante cilindros cribados que separan 

los granos por su tamaño y forma. 

 

3. Despuntado y descascarillado, en esta fase se eliminan el embrión y 

las cubiertas del grano. 

 

4. Cepillado de la superficie de los granos, para que queden totalmente 

limpios. 

 

5. Molienda mediante unos rodillos metálicos de superficies ásperas o 

lisas, que van triturando el grano, tras diversos procesos de tamizado 

que separan las distintas fracciones: 

 

Tegumentos externos (“salvado”). 

Germen 

Endosperma (obteniendo la harina). 

 

6. Refinado, una vez obtenida la harina pasa a través de una serie de 

tamices que van separando las diferentes calidades de la harina. 
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1.1.2  CONSERVACIÓN DE LA HARINA DE TRIGO 

 

La harina debe ser: suave al tacto, de color natural, sin sabores extraños 

a rancio, moho, amargo o dulce. Debe presentar una apariencia uniforme 

sin puntos negros, libre de insectos vivos o muertos, cuerpos extraños y 

olores anormales.   

Su composición debe ser: (Tamay, 2008) 

Glúcidos...................74-76% 

Prótidos....................9-11% 

Lípidos.....................1-2% 

Agua........................11-14% 

Minerales................1-2% 

 

Una vez obtenida la harina debemos guardar una serie de normas para 

su correcta conservación: (Tamay, 2008) 

 

• Vigilar la humedad de la zona: este es el mayor peligro, la humedad hace 

que se altere el gluten y el almidón, que la harina fermente y se 

endurezca.  

• Tener cuidado con las plagas, larvas, gusanos, cucarachas, etc.: para 

ello siempre hay que conservar la harina metida en sacos, no muy juntos 

y sobre tarimas de madera.  

• Controlar los cambios de temperatura: hay que ventilar las harinas, 

cambiándolas de lugar, el calor favorece el enranciamiento de las grasas, 

formándose ácidos grasos libres de cadena corta responsable del mal 

olor y sabor. 
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Para cuantificar la importancia de esta industria en el Ecuador cabe 

puntualizar los volúmenes de importaciones de trigo, principal materia prima 

para la elaboración de harinas y pastas alimenticias, con este propósito se 

presenta en la Tabla 1 los volúmenes de importación de trigo en toneladas 

métricas (TM) por la industria molinera para el año 2007 el valor FOB y el 

valor CIF. 

Tabla 1: Ecuador: Importaciones de trigo 2007 

IMPORTADOR  VOLUMEN   TM  
VALOR 
FOB   

MILES USD  

VALOR 
CIF  MILES 

USD 

AGRIPAC S.A. 2,200 411 511 

ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. 74 20 27 

ATLAS TRADING & SHIPPING DEL ECUADOR 
(ATLASHIP) S. 

15,151 2,960 3,739 

ECUATORIANA DE GRANOS S.A 17,100 3,836 4,813 

EXPALSA EXPORTADOR DE ALIMENTOS 5,986 1,317 1,655 

FABRICA DE ALIMENTOS S.A FALIMENSA 2,600 661 812 

FINCA BOTANICA AROMATICA S.A. FINBOAR 0.288 0.240 0.321 

INDUSTRIAL MOLINERA C A 37,519 9,849 12,358 

INDUSTRIAS CATEDRAL S.A. 6,900 1,566 1,926 

LA INDUSTRIA HARINERA S A 3,133 606 765 

MOLINO ELECTRO MODERNO S A 5,000 1,000 1,238 

MOLINOS CHAMPION S.A. 1,500 281 350 

MOLINOS DEL ECUADOR C.A. 78,215 18,903 23,142 

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO 700 205 251 

MOLINOS MIRAFLORES 4,100 977 1,209 

MOLINOS POULTIER S A 44,696 9,264 11,355 

PANIFICADORA MODERNA SA 126,853 31,205 38,300 

PASTIFICIO AMBATO 3,200 758 932 

SUCESORES DE J. PAREDES C.LTDA 1,000 187 234 

SUPERIOR INTERNATIONAL GROUP CORP 79,302 17,724 21,957 

TOTAL 435,230 101,729 125,574 

(SDEA/MAGAP 2007) 
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1.1.3  PROCESO DE ELABORACIÓN DE PASTAS ALIMENTICIA S 

Como la pasta es de elaboración sencilla, lo más probable es que la 

"inventasen" todas las culturas antiguas, cada una con las materias primas 

de que disponía (trigo en Europa, arroz en China, etc.). La referencia más 

antigua que se conserva es en Cataluña un texto de 1397, que habla de "los 

macarrones". Se conoce también que una de las primeras fábricas de pasta 

seca en Palermo la que distribuía espaguetis a los mundos árabe y cristiano. 

[Molina, 2002; Wikipedia, 2007] 

La pasta de trigo duro, la mayoría en al actualidad, puede identificarse por 

la "Calidad Superior". La pasta de trigo blando se puede distinguir porque es 

más pegajosa y, cuando hierve, el agua queda blanquecina, debido al 

almidón que desprende. 

El proceso de elaboración consiste en un grupo de actividades 

concatenadas unas con otras, y la inclusión de varios ingredientes, teniendo 

como objetivo la creación de una pasta de agradable y apta para el consumo 

humano. Las actividades relacionadas con el proceso de elaboración son las 

siguientes: (Molina, 2002) 

1.1.3.1.- Amasar y extruir  
 

Para hacer la masa, se mezcla un 75% - 85% de sémola o semolina con 

un 15% - 25% de agua. Para hacer pasta compuesta, se añaden los 

ingredientes adicionales que se desee, deshidratados (espinacas, huevo, 

etc.). Las verduras de la pasta de colores cumplen una función básicamente 

estética, porque en la proporción en que están difícilmente pueden aportar 

valor nutricional. 

Una vez hecha la masa, se extruye, es decir, se empuja hacia unos 

moldes y sale con una forma determinada (macarrones, fideos, espaguetis, 
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etc.), y después se corta. Antiguamente los moldes eran de bronce, pero 

ahora suelen estar recubiertos de teflón, un derivado del petróleo muy 

utilizado en recubrimientos de utensilios de cocina como ollas y sartenes, y 

en aplicaciones industriales y médicas. La pasta hecha con moldes de 

bronce se distingue fácilmente porque tiene una textura rugosa.  

Para hacer canelones y lasaña, la masa no se extrusiona, sino que se 

lamina (se hacen "sábanas") y después se corta dándole la forma pertinente. 

La pasta para rellenar (raviolis, tortellinis) también se lamina, y una vez 

cortada se le añade el relleno (previamente cocinado y enfriado) y se dobla.  

1.1.3.2.- Secar  
 

La pasta fresca no se seca, sino que se envasa directamente después de 

la extrusión. La pasta seca ha de pasar de un 25% de humedad a un 12%, 

aproximadamente.  

El secado es el paso más delicado en la elaboración de la pasta. Si se 

hace demasiado deprisa, la parte exterior encoge antes que la interior, y la 

pasta puede resquebrajarse. Si se hace demasiado lento, se puede 

deformar, y los microbios pueden enmohecerla. La velocidad del secado 

depende de la temperatura.  

La pasta seca tiene la ventaja de que si se guarda en un lugar fresco, seco 

y oscuro, se conserva mucho tiempo.  

Entre los productores de pasta hay dos grandes corrientes. Los partidarios 

de la temperatura baja (35 ºC – 50 ºC) dicen que así la pasta conserva mejor 

el sabor, y tiene una textura más agradable, porque la temperatura alta le da 

la consistencia de un chicle. Tardan entre 30 y 36 horas en secar la pasta, 

según el formato. Por otro lado, los defensores de la temperatura alta (70 ºC 

– 90 ºC) o muy alta (90 ºC – 120 ºC) ven la ventaja de que así se eliminan los 
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microbios, con lo que la pasta se puede conservar mucho más tiempo. La 

pasta larga se seca en seis horas, y la corta en dos. También hay fabricantes 

que usan una temperatura media (50 ºC – 70 ºC).  

Lo cierto es que la temperatura alta favorece que se produzca una 

reacción química (la reacción Maillard) que hace perder valor nutricional a la 

pasta (algunos aminoácidos no se pueden asimilar, y en el caso de la pasta 

integral las vitaminas se estropean). Los grandes fabricantes trabajan con 

sémola cada vez más fina, para que el amasado y la extrusión puedan ser 

más rápidos, y esto incrementa el riesgo de que se produzca la reacción 

Maillard. Por otro lado, la temperatura alta permite conseguir pasta con una 

buena apariencia utilizando sémola de menor calidad proteínica, porque la 

temperatura ayuda a dar consistencia a la pasta. Una primera fase de 

secado a 70 ºC es aconsejable para eliminar microbios perjudiciales.    

(Molina, 2002) 

• Temperatura  En general, los grandes fabricantes secan a temperatura 

alta: para mantener el ritmo de producción con un secado lento deberían 

tener un gran número de líneas trabajando en paralelo. En cambio, los 

fabricantes pequeños suelen secar a temperatura baja, en parte porque 

acostumbran a seguir los métodos tradicionales, y en parte porque el 

volumen limitado de producción no les permitiría amortizar la maquinaria 

de secado rápido. La pasta "para gourmets" se seca a temperatura baja. 

 

1.1.3.3.- Envasado 

La pasta se suele envasar en fundas de polipropileno, la pasta fresca se 

pasteuriza y se envasa en una "atmósfera modificada": primero se hace el 

vacío en el envase y después se pone CO² y nitrógeno. Así dura unas cinco 

semanas sin conservantes. Las tecnologías más modernas permiten 
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conservar la pasta fresca más de dos meses. Suben mucho la temperatura 

de la pasta y después la bajan de golpe, lo que le hace perder sabor.              

(Molina, 2002) 

 
    TIPOS DE PASTAS 

 

Las pastas alimenticias se identifican con base en su proceso de 

elaboración, el componente de diferentes ingredientes, por su textura, por 

tanto se mencionan los siguientes tipos de pastas: (Rangel,2007) 

 

• Pasta Seca: está elaborada con base en sémola de trigo duro que una 

vez moldeada se seca, lo que permite almacenarla hasta 1 año. 

 

• Pasta Integral: elaborada con sémola de trigo duro completo, puede ser 

fresca o seca. Desde el punto de vista nutritivo es más rica en fibra, 

vitaminas y minerales que la pasta elaborada con harinas refinadas. 

 

• Pasta Enriquecida: a la fórmula tradicional se incorporan huevos, 

espinacas, tomate, incluso tinta de calamar que, además de aromatizar, 

tiñen la pasta con diversos colores. 

 

• Pasta Rellena: es una masa laminada a la que se incorporan distintos 

rellenos como queso, carne, espinacas, etc. Sus máximos 

representantes son: ravioli, tortellini y capelett. Este tipo de pasta suele 

adquirirse fresca, aunque existen en el mercado algunas variedades 

secas. 

 

• Pasta Fresca: es la que se prepara en casa o en obradores 

especializados. Debe consumirse recién hecha o en un plazo máximo 

de 1 semana, siempre que se conserve en el frigorífico sin sacarla del 
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envase, ya que se reseca rápidamente. Las pastas frescas industriales 

que se encuentran en el mercado son de conservación breve o larga, 

según el proceso térmico empleado en su elaboración y el sistema de 

envasado. Su textura es blanda y necesita menos tiempo de cocción.   

 

 

VARIEDADES DE PASTAS 

 

 En el mercado se pueden encontrar un sin número de pastas alimenticias 

entre las cuales podemos mencionar las variedades más importantes: 

(Rangel, 2007) 

 

  Macarrones:  Pasta tubular estriada o lisa, con las puntas en diagonal se 

llaman plumas. Los estriados rigatoni o penne rigati y los curvos con bordes 

ondulados crestas. 

 

  Primavera y Lirios : Ruedas en múltiples colores gracias a la 

incorporación de remolacha, tinta de sepia, pimiento del piquillo, calabaza, 

pasta con forma de flor. 

 

  Tallarin o "Linguini":  Son como los spagueti, cuya única diferencia es 

que el spagueti es finos y redondos. Los spaguettoni tienen un tamaño 

ligeramente más grueso que los espagueti. El tallarin o "Linguini", son tiras 

de pasta finas y planas. 

 

  "Fusillini" y "Campagnole" : Los "fusillini"  son espaguetis finos y huecos 

con forma de sacacorchos. Pueden ser cortos y con los bordes retorcidos, en 

este caso se denominan "campagnole". 

 

  Fideos:  Los "fideos" son pastas de diversos grosores, generalmente 

empleada para sopa. 
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   "Fetuccini" o Cintas:  Los "Fetuccini" son tiras planas y largas de pasta 

que, según la anchura, reciben distintos nombres.  

 

  Lazos o "Farfalle":  Los lazos o "farfalle"  es una pastaplana cortada en 

picos y rizada, doblada en el centro, de distintos tamaños y sabores. Por su 

forma se conocen como mariposas.  

   

  Láminas:  Los láminas son planchas finas de pasta,  

   

  Rueditas:  Las rueditas  son pequeños tubos de pasta  

 

  Conchas:  Las conchas,  caracolas. Pueden ser grandes, medianos o 

pequeños, lisos o rayados. 

 

  "Raviolis":  Los "raviolis" son otra variedad de pasta rellena que se 

moldea en forma de pequeñas empanadillas cuadradas. Los "tortelli", son 

iguales pero con forma redonda.  

 

   Para enfocar los posibles mercados de la pasta en los principales países 

de América, se presentan en la tabla 2 el consumo de pasta por países, en 

América, en toneladas por persona al año. 

  

  En la tabla 2 se presenta el consumo de pasta por países en América en 

toneladas por persona al año. 
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Tabla 2: Consumo de pasta en los principales países de América  

 

   PAÍS                                                POR PERSONA                                           TONS/Año 

1. VENEZUELA                                          13.0                                                      310,000 

2. PERÚ                                                        9.9                                                       186,000 

3. USA                                                           9.0                                                       1.165,000 

4. CHILE                                                       8.2                                                       168,000 

5. CANADÁ                                                  6.3                                                       170,000 

6. ARGENTINA                                           6.0                                                       160,000 

7. BRASIL                                                    5.8                                                       987,000 

8. REP. DOMINICANA                               5.0                                                       40,000 

9. BOLIVIA                                                  4.8                                                       43,000 

10. EL SALVADOR                                     4.1                                                       25,000 

11. COSTA RICA                                         3.5                                                       14,000 

12. GUATEMALA                                       3.0                                                       36,000 

13. COLOMBIA                                           2.5                                                       115,000 

14. ECUADOR                                           2.6                                                        32,000 

15. PANAMÁ                                              2.4                                                        7,000 

16. MÉXICO                                               3.1                                                         175,000 

TOTAL                                                                                                                     3.633,000 

(UPA, 2004) 
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En la tabla 3 se presentan las exportaciones de productos derivados del trigo en 

miles de dólares desde el año 2000 al 2007 en el Ecuador.  

Tabla 3  Exportaciones de derivados del trigo en el Ecuador 

2000 - 2007 

DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Miles de 

dólares 

Miles de 

dólares 

Miles de 

dólares 

Miles de 

dólares 

Miles de 

dólares 

Miles de 

dólares 

Miles de 

dólares 

Miles de 

dólares 

ALMIDÓN DE TRIGO 0 0 0 0 0 0,52 0,01 0 

MEZCLAS Y PASTAS PARA 
LA PREPARACIÓN DE 
PRODUCTOS DE 
PANADERÍA, PASTELERÍA 
O GALLETERÍA 

8,61 77,48 18,45 0 0 0 0 0,66 

PASTAS ALIMENTICIAS 
SIN COCER, RELLENAR , NI 
PREPARAR DE OTRA 
FORMA,QUE CONTENGAN 
HUEVO 

114,10 106,58 15,43 101,62 97,5 61,32 44,15 49,35 

LAS DEMÁS 284,68 361,46 539,39 474,91 467,94 399,14 342,21 239,23 

PASTAS ALIMENTICIAS 
RELLENAS, INCLUSO 
COCIDAS O PREPARADAS 
DE OTRA FORMA 

1,20 2,34 0 44,18 0,28 18,66 10,21 62,33 

LAS DEMÁS PASTAS 
ALIMENTICIAS  0 0 0 0 22,44 29,23 44,74 38,08 

SÉMOLA TRATADA 
TÉRMICAMENTE 0 0 0 0 0,38 0 0 0 

PAN TOSTADO Y 
PRODUCTOS SIMILARES 
TOSTADOS 

128,20 99,03 70,32 115,87 94,83 59,36 75,21 71,28 

LOS DEMÁS PANES Y 
GALLETAS DE SAL 1.249,20 1.314,81 1.683,10 2.356,91 1.134,59 392,55 292,73 78,54 

(SDEA/MAGAP 2007) 
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1.2  SISTEMA DE GESTIÓN DE INOCUIDAD (SGI)  

 

 Durante la última veintena se ha incrementado la preocupación por los 

alimentos que se ingieren, y es por ellos que es muy importante hablar de 

inocuidad tanto en la producción como en la elaboración de los productos 

alimenticios, siendo este un compromiso del hombre para con su salud. 

(Clavijo et al., 2005) 

 

Dentro de la normativa internacional, y de cada país, se han establecido 

reglas y lineamientos para asegurar la higiene e inocuidad de los alimentos. 

Estos códigos tienen como objetivo orientar al fabricante hacia el manejo 

aséptico de sus materias primas y productos a lo largo de toda la cadena de 

producción, promover hábitos higiénicos en el personal que manipula o está 

en contacto con los alimentos de forma permanente o esporádica, y formar 

criterios sanitarios aplicables a los establecimientos físicos donde se fabrican 

alimentos. (Parra, 2007) 

 

La consolidación de la calidad también se avala mediante el 

mantenimiento de registros que certifiquen que las prácticas recomendadas 

se están llevando a cabo de forma satisfactoria. Normas internacionales 

como el Codex Alimentarius en su Código Internacional de Prácticas y 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, normas alimentarias de la 

Unión Europea, reglamentos nacionales como Buenas Prácticas de 

Manufactura, y muchos más han buscado, y logrado, que la producción de 

alimentos se maneje dentro de unos estándares más higiénicos, con el 

consecuente aseguramiento de obtener un alimento inocuo y apto para el 

consumo. La adopción de una o varias normas responde a las necesidades 

propias de cada establecimiento. (Parra, 2007) 
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Basado en estos principios y normas de calidad en la fabricación de 

alimentos podemos mencionar la norma ISO 2200 y el análisis de los puntos 

cítricos y de control entre las principales normas y acciones que rigen los 

procesos de elaboración y tratamiento de alimentos a nivel mundial.  

 

 

1.2.1 NORMA ISO  22000 

 

Es una norma internacional certificable, que especifica los requisitos 

para un sistema de gestión de seguridad alimentaria, mediante la 

incorporación de todos los elementos de las buenas prácticas de 

manufactura (BPM) y el sistema de análisis de peligros y puntos de control 

crítico (APPCC), junto a un sistema de gestión adecuado, que permita a la 

organización demostrar que los productos que suministra cumplen con los 

requisitos de sus clientes, así como los requisitos reglamentarios que les 

son de aplicación en materia de seguridad alimentaria. (Parra, 2007) 

 

La norma ISO 22000 se fundamenta en los siguientes pilares o 

elementos básicos: (ISO, 22000:2005) 

 

• Comunicación interactiva, no sólo entre los distintos integrantes 

principales de la cadena de suministro alimentario, sino también entre 

éstos y las autoridades sanitarias, consumidores, organismos 

reguladores y otras partes interesadas. 

 

• Esquema de gestión sistémico, basado en la implantación de los 

principios de gestión de la norma ISO 9001.  

 

• Control eficiente de los peligros a través de la integración balanceada 

de los programas de prerrequisitos: buenas prácticas de manufactura, 
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que cumplen los requerimientos de higiene alimentaria y controlan o 

reducen el impacto de los peligros identificados en el análisis previo; y 

el plan APPCC, que permite gestionar los puntos de control críticos 

determinados para eliminar, prevenir o reducir los peligros relevantes de 

seguridad alimentaria hasta niveles aceptables. 

 

 

1.2.2 EL SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICO S DE 

CONTROL (APPCC) 

 

Existen distintas formas en que un alimento puede contaminarse, entre 

ellas, debido a la presencia de agentes físicos, químicos y biológicos en el 

producto. Pero también puede producirse una contaminación de un 

alimento totalmente sano que se puso en contacto con un producto 

contaminado, acción que se da en llamar contaminación cruzada. 

(Junovich, 2007) 

Como método preventivo, existe un sistema llamado Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control, cuyas siglas son APPCC en español 

y HACCP en inglés, que consiste en estudiar todos y cada uno de los 

pasos en la cadena de producción de un producto, para así poder tomar 

todas las medidas necesarias que eviten la contaminación de los 

alimentos que comemos. No es un sistema de control de calidad de 

alimentos, sino que es un sistema preventivo para asegurar la producción 

de alimentos inocuos. El control disminuye errores en todo el proceso, 

pudiendo detectarse los mismos en cada una de las etapas. (Junovich, 

2007)  

El sistema APPCC, es un conjunto de procedimientos científicos y 

técnicos, que aseguran la sanidad de los productos alimenticios, llevado 

adelante por un equipo interdisciplinario. El mismo permiten identificar, 

evaluar y controlar los peligros que se producen en el proceso de 
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elaboración de un determinado alimento, que pueden hacerlo peligroso 

para la salud humana. (Clavijo, 2005; Junovich, 2007) 

Como  la manipulación de los alimentos se encuentra en manos del 

hombre, es imprescindible que todas las personas involucradas, estén 

muy bien capacitadas para no incurrir en errores. Un tema de importancia 

capital es la higiene personal de todas las personas que intervienen en la 

cadena productiva. Este sistema en algunos países es de carácter 

obligatorio, mientras que, en el Ecuador, aún no. Pero cada día se va 

haciendo más importante tener en cuenta este tema. (Junovich, 2007: 

Parra, 2007) 

Los siete principios HACCP son los siguientes: (Junovich, 2007) 

1. Conducir un análisis de peligro. Podemos dividirlo en dos etapas o 

fases:  

Fase 1: Identificación de peligros: confeccionar una lista de todos los 

pasos en el proceso donde pueden existir peligros significativos, 

describiendo las posibles  medidas de control para cada uno de esos 

peligros.  

Fase 2: Evaluación de peligros: el equipo HACCP decide cuales son los 

peligros incluidos en el plan HACCP. 

2. Establecer los Puntos Críticos de Control (PCC).   El control garantiza la 

inocuidad del alimento. Se puede usar un árbol de decisiones, que son 

preguntas por si o por no que nos llevan a la respuesta certera, y que nos 

permiten identificar si la etapa del proceso es un PCC. En este punto 

aplico el control o sino ya no se puede aplicar ni controlar más. Ejemplo: 

proceso de pasteurización, desinfección, detección de metales en un 

alimento. Las claves para un buen procedimiento de PCC son:  
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� Identificar 

� Desarrollar 

� Validar 

� Documentar 

3. Establecer los límites críticos  (LC). Un límite crítico es un valor máximo 

o mínimo de un parámetro biológico, químico o físico sobre el cual se debe 

trabajar para evitar que la situación se convierta en un peligro irreversible, 

por ejemplo temperatura, humedad, pH, tiempo, textura, etc. Para cada 

producto y en cada PCC hay un límite crítico. Nos permite situarnos entre 

lo aceptable y lo inaceptable, así como también tomar decisiones sobre el 

producto cuando hay una desviación. El límite crítico en una etapa del 

proceso puede establecerse a través de bibliografía, mediante ensayos y 

reglamentos que nos sirven de parámetro.  

 

4. Establecer procedimientos de monitoreo.  Es un conjunto de 

observaciones realizadas en tiempos preestablecidos que nos permiten 

evaluar si se mantiene o no el control de un PCC. Lo ideal es que la 

frecuencia de vigilancia del proceso sea continua, pero también puede ser 

discontinua con un plan de muestreos establecidos, dependiendo del 

punto de control dentro de la cadena. Es indispensable llevar en forma 

ordenada, toda la documentación que se recoja  a través del monitoreo.  

 

5. Establecer acciones correctivas . Son los procedimientos que se 

implementan cuando se produce una desviación. También es importante 

documentar las acciones correctivas que se van tomando cuando ocurre 

una desviación. Cuando la misma se detecta, hay que implementar la 

corrección, estudiar el origen del problema detectado y proceder a 

resolverlo. Cuando hay un lote de producción que no pudo corregirse, es 
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imprescindible que se decida qué hacer con el mismo, ya que debe salir 

de los carriles normales de la cadena productiva (por ejemplo, la quema 

del mismo). Las acciones correctivas pueden ser realizadas, en forma:  

• Inmediata: sin la necesidad de detener el proceso, ajustando en la 

misma línea de producción. 

• No inmediata: es imprescindible detener la línea de producción, 

retener el producto con problemas, corregir el problema, para así 

poder continuar con la producción. 

• Temporal: es necesario parar el proceso, hacer las reparaciones 

correspondientes, e incorporar esta acción correctiva al nuevo plan 

HACCP. 

 

6. Establecer procedimientos de verificación . Se hace sobre la marcha. 

Mediante este procedimiento se verifica que todos los peligros fueron 

identificados y que cada uno de los mismos están controlados.  

 

7. Establecer procedimientos de documentación y manten imiento de 

registros.  Todos los datos que describen al producto deben estar 

debidamente documentados en cada una de las etapas de producción.  

Hay registros que se llevan en forma diaria para identificar  algún tipo de 

irregularidad, semanal o mensual que nos permiten realizar ajustes en el 

sistema propiamente dicho y semestrales o anuales que hacen a la 

revisión general del plan HACCP. El registro es una constancia de la 

forma de trabajo de la empresa, es decir que la inocuidad de los alimentos 

es sumamente necesaria que sea probada, y esto es a través de la 

documentación que las empresas recaban a diario o en determinados 

periodos de tiempo y que se conserva en registros, que deben ser 
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guardados por un cierto tiempo. Éstos deben estar accesibles para quien 

los solicite, siendo importante que la información sea volcada a los 

registros en el momento preciso, ni antes de tenerlo disponible, ni tampoco 

postergar el registro de una información. Es importante mantener la 

fidelidad y confiabilidad de la información.  

El cumplimiento de los pasos antes mencionados del Sistema HACCP 

nos permite garantizar la sanidad de los alimentos que ingerimos a diario, 

haciendo a la vez que las empresas pongan en el mercado productos 

probadamente inocuos para la salud el hombre. (Clavijo, 2005) 

 

 

1.2.3 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la 

manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de 

alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los 

alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se 

disminuyan los riesgos inherentes a la producción. (Guía Empresarial, 

2004) 

          

En el año 2002 y mediante Registro Oficial N° 696 s e estableció en el 

Ecuador el Reglamento 3253 de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados. Este reglamento establece los lineamientos 

higiénicos generales para la producción, manejo, envasado, empacado, 

almacenamiento y distribución de los alimentos, y tiene como finalidad 

asegurar que los mismos sean fabricados en condiciones tales que se 

asegure que sean inocuos para la salud del consumidor. 

El reglamento consta de las siguientes partes: (Registro Oficial N°696, 

2002) 
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• TÍTULO I: Ámbito de Aplicación 

• TÍTUTLO II: Definiciones 

• TÍTULO III: Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura 

            Capítulo I: De las Instalaciones 

            Capítulo II: De los Equipos y Utensilios 

• TÍTULO IV: Requisitos Higiénicos de fabricación 

            Capítulo I: Personal 

            Capítulo II: Materias Primas e Insumos 

            Capítulo III: Operaciones de Producción 

            Capítulo IV: Envasado, Etiquetado y Empaquetado 

            Capítulo V: Almacenamiento de productos terminados 

• TÍTULO V: Garantía de Calidad 

               Capítulo único: Del Aseguramiento y Control de Calidad 

 

 Los criterios que se deben tomar en cuenta para la aplicación de las 

BPM, en la industria procesadora de alimentos son: (Jiménez, et al.,  

2000) 

 

1.2.3.1 Instalaciones 

 

Los establecimientos donde se producen y manipulan alimentos serán 

diseñados y construidos en armonía con la naturaleza de las operaciones 

y riesgos asociados a la actividad y al alimento, deberán estar situados 

preferentemente en zonas exentas de humo, polvo y otros contaminantes, 

tener vías de accesos pavimentadas. (Guía Empresarial, 2004) 

 

Las instalaciones deberán ser de tal manera que impidan la entrada de 

roedores, insectos o plagas, eviten la entrada de polvo, humo y otros 

contaminantes del medio.  
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Los establecimientos deberán estar circundados en todo su perímetro 

por una cerca, el cual encerrará todas las dependencias de la planta, los 

edificios e instalaciones serán de tal manera que permitan separar, las 

operaciones susceptibles de causar contaminación cruzada. 

 

El diseño y construcción de los edificios para el procesamiento de 

alimentos debería incorporar medidas que prevengan los riesgos que 

pueden afectar adversamente a la inocuidad de los alimentos. Aquellas 

medidas que permitan condiciones ambientales favorables, adecuada 

limpieza y sanitización, minimice la migración de material extraño, 

prevenga el acceso de insectos y otros animales, y permita a los 

empleados el cumplimiento de sus tareas. (Lezcano, 2005) 

 

1.2.3.3  Equipos y utensilios 

 

La selección, fabricación e instalación de los equipos deben ser acorde 

a las operaciones a realizar y al tipo de alimento a producir. El equipo 

comprende las máquinas utilizadas para la fabricación, llenado o 

envasado, acondicionamiento, almacenamiento, control, emisión y 

transporte de materias primas y alimentos terminados. (Guía Empresarial, 

2004) 

 

Las normas y Procedimientos que establecen los requerimientos que 

deben cumplir los equipos y las instalaciones en donde se procesan o 

acopian alimentos, entre los que se pueden citar: equipo con diseño 

sanitario, instalaciones apropiadas (diseño y materiales), distribución de 

planta, facilidades para el personal, manejo apropiado de desechos y 

sistemas de drenaje adecuados. (Jiménez, et al.,  2000) 
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1.2.3.3 Personal 

 

El personal debe cumplir con normas y disposiciones de la empresa, 

entre ellos: (Jiménez, et al.,  2000) 

 

• Salud del Personal 

• Uso de Uniformes o Ropas Protectoras 

• Lavado de Manos 

• Hábitos de Higiene Personal 

• Prácticas del Personal.  

 

1.2.3.4 Materias primas e insumos 

 

No se aceptarán materias primas e ingredientes que contengan 

parásitos, microorganismos patógenos, sustancias tóxicas (tales como, 

metales pesados, drogas veterinarias, pesticidas), ni materias primas en 

estado de descomposición o extrañas y cuya contaminación no pueda 

reducirse a niveles aceptables mediante la operación de tecnologías 

conocidas para las operaciones usuales de preparación. (Registro Oficial 

N°696, 2002) 

 

1.2.3.5 Operaciones de producción 

 

Las Normas de fabricación o procedimientos estándar de operación, se 

utilizan para garantizar que lo que se está produciendo no se deteriore o 

contamine y que sea realmente lo que el cliente espera. Entre estos se 

encuentran: (Jiménez et al.,  2000) 

  

• Especificaciones de materia prima, materiales de empaque, etc. 

• Procedimientos de fabricación 
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• Controles (hojas de registro, acciones correctivas) 

• Especificaciones de producto final. 

  

1.2.3.6 Envasado, etiquetado y empaquetado 

 

Normas y Procedimientos que establecen los requerimientos que deben 

cumplir los equipos y las instalaciones en donde se procesan o acopian 

alimentos, entre los que se pueden citar: equipo con diseño sanitario, 

instalaciones apropiadas (diseño y materiales), distribución de planta, 

facilidades para el personal, manejo apropiado de desechos y sistemas de 

drenaje adecuados. (Jiménez et al.,  2000) 

   

1.2.3.7 Almacenamiento 

 

En el almacenamiento y manejo de los productos terminados y de 

insumos, deben mantenerse  normas  tales como: adecuado manejo de 

los productos o materiales de empaque, control de inventarios, limpieza y 

orden, condiciones higiénicas adecuadas para evitar la contaminación, 

manteniendo un buen manejo de rotación de productos, realizando 

segregación de productos devueltos o deteriorados y facilitando el 

movimiento del personal y las actividades de limpieza, para minimizar 

daños y deterioro. (FAO, 2001) 

 

Para el transporte de productos o materias primas se debe asegurar 

que las condiciones sean las adecuadas protegiendo al alimento de una 

posible contaminación. El producto no debe ser transportado junto con 

sustancias que  puedan contaminarlo.      
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          1.2.3.8 Del Aseguramiento y control de calidad 

 

Todas las etapas de producción deben estar sujetas a controles de 

calidad apropiados de tal manera que todos los alimentos al final de las 

etapas sean aptos para el consumo. (Registro Oficial N°696, 2002) 

El aseguramiento de la calidad es el esfuerzo total para plantear, 

organizar, dirigir y controlar la calidad en un sistema de producción con el 

objeto de dar al cliente productos con la calidad adecuada.. 

El control de la calidad se podría definir como las técnicas usadas para 

estandarizar algo, para cumplir con las necesidades y preferencias del 

consumidor, incluye características de color, sabor, textura, aroma, etc.  

Se debe contar con especificaciones para materias primas y alimentos 

procesados. Además se debe contar con documentación donde se 

especifiquen claramente los procedimientos y protocolos de uso de los 

equipos e instalaciones. Deben existir registros y procedimientos claros de 

limpieza y mantenimiento de equipos y utensilios, con el fin de que los 

trabajadores conozcan que se debe limpiar, como hacerlo, cuando y con 

que productos. (Wildbrett, 2000) 
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2.  METODOLOGÍA 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA         

EMPRESA 

 

Para el desarrollo de este proyecto se contó con el apoyo de la empresa 

INDUSTRIAS CATEDRAL S.A ubicada en la Av. Circunvalación Norte s/n, 

Sector San Vicente de Atahualpa, en la ciudad de Ambato-Ecuador. 

 

 

Figura 1: Industrias Catedral S.A  
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El desarrollo del  plan de implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura se realizó en un período de 6 meses, en el cual se trabajó en la 

fábrica mediante pasantías realizadas con un horario de trabajo normal, se 

recopiló información hablando y entrevistando a los operadores de los 

distintos procesos antes de la inspección visual de la planta y mediante 

revisión bibliográfica. 

 

 

2.2    DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

Para el diagnóstico inicial de la empresa se llevó a cabo la observación de 

las instalaciones de la planta, los equipos, el personal, el proceso de 

fabricación, el control de calidad y las prácticas higiénicas aplicadas, 

mediante una evaluación preliminar de las diferentes áreas de la empresa 

con una guía de inspección realizada por los ingenieros de producción y 

control de calidad. Se tomó como base los requisitos del Reglamento de 

Buenas Prácticas de Manufactura, los cuales se fueron desglosando 

minuciosamente para lograr un diagnóstico  preciso del cumplimiento en 

todas las áreas. Los ítems fueron ordenados en nueve áreas para facilitar su 

revisión en la empresa: 

 

1. Instalaciones 

2. Equipos y Utensilios 

3. Personal 

4. Materias primas e insumo 

5. Operaciones de producción 

6. Envasado, Etiquetado y Empaquetado 

7. Almacenamiento, Distribución, Trasporte y Comercialización. 

8. Aseguramiento y control de calidad. 

9. Sistemas de Apoyo 
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Para la guía de inspección se tomó el siguiente criterio de calificación: 

cumplimiento (C)  cuando la norma se cumple en un 100%, un cumplimiento 

parcial (CP) cuando se cumple por lo menos un 50%, un no cumplimiento 

cuando la normas no se cumple o cumple menos de un 50%, dichos criterios 

se fundamentaron en base Registro Oficial N° 696, R eglamento 3253 de 

Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados, las normas 

INEN para la fabricación de pastas y la elaboración de harina, el sistema de 

análisis de peligros y punto críticos de control (HACCP), y los criterio de los 

Ingenieros de producción y control de la calidad de la empresa debido a su 

gran experiencia dentro de la planta. 

 

Para la obtención de los resultados de la situación actual de la empresa se  

visitó cada una de la áreas con los ingenieros de control de calidad y de 

producción, comenzando por las áreas externas, áreas de producción, 

bodegas, que controles de calidad existen, identificando las herramientas, los 

métodos utilizados para la limpieza y que tipo de inocuidad se emplea para la 

manipulación del producto. 

 

Durante las inspecciones se analizó y discutió cada uno de los ítems de la 

guía de inspección con el propósito de ir definiendo el grado de cumplimento 

de cada uno de una manera consensuada para logar un evaluación 

preliminar de la empresa de manera exacta y que los resultados nos detallen 

el estado real de la empresa en relación a la Buenas Practicas de 

Manufactura. 

  

Una ves realizada la evaluación de todas la áreas de la empresa, y 

definido el grado de cumplimiento se procedió  ha la contabilización de los 

resultados verificando que todos los ítems se encuentren calificados para 

establecer los porcentajes de cumplimiento, cumplimiento parcial y no 

cumplimiento de manera global y en la diferentes áreas.  
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 2.3 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN   

ESTÁNDAR (POE), PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN (POES) 

 

Mediante el diagnóstico inicial se identificaron los procedimientos 

operacionales estándar (POE) y los Procedimientos Operacionales 

Estándares de Sanitización (POES) que la empresa no poseía y que eran 

básicos para la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura en la 

empresa. 

 

Se revisó y analizó todos los documentos obtenidos en la empresa 

referentes a los procedimientos que se realizan para la producción de 

harinas y pastas alimenticias, con el propósito de identificar qué documentos 

eran necesario conservar, corregir; o en el caso de no existir documentación 

básica para la implementación de Buenas Practicas de Manufactura, 

elaborarlos de una manera correcta y que abarquen todos los aspectos 

requeridos. 

 

El formato en el que se desarrollaron los procedimientos y registros fue 

escogido por el personal de la empresa argumentando como razón 

fundamental su fácil uso e interpretación. 

 

El desarrollo de los POES se basó en el Código de Regulación Federal – 

Título 21 CFR 123.11 de la FDA (Food and Drugs Administration) de los 

Estados Unidos y en la documentación requerida por el Reglamento 

ecuatoriano. 
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El desarrollo de los POE se basó en el cumplimiento de los siguientes 

documentos normativos: 

 

• N.T.E-INEN 1375:2000 Pastas Alimenticias o Fideos Requisitos.  

• N.T.E-INEN 520 1980-12 Harina de Origen Vegetal Determinación de la 

Ceniza. 

• N.T.E-INEN 529 1980-12 Harina de Trigo Determinación de Gluten. 

• N.T.E-INEN 617 1981-03 Harina de Origen Vegetal Muestreo. 

• N.TE-INEN 517 1980-12 Harina de Origen Vegetal Determinación del 

Tamaño de las Partículas. 

• N.T.E-INEN 519 1980-12 Harina de Origen Vegetal Determinación de la 

Proteína. 

 

Los documentos generados se los distribuyó entre los jefes y encargados 

de cada área mediante una explicación minuciosa de la utilidad y modo de 

uso de cada uno, con el fin de que sean difundidos a todo nivel entre el 

personal involucrado en las áreas de producción.     

 

 

2.8 DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES INMEDIATAS, DE MEDIANO 

Y LARGO PLAZO  PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BPM 

  

  Para la definición de las acciones inmediatas, de mediano y largo plazo se 

analizaron los datos obtenidos de la guía de inspección; detallando los 

cumplimientos (C), cumplimientos parciales (CP) y no cumplimientos (NC), 

obteniendo así acciones correctoras (AC), las mismas que fueron priorizadas 

con base en su impacto en el mejoramiento de los procesos y puestas en 

consideración de las autoridades de la organización para su aprobación e 

implementación. 
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La acciones correctivas tiene como objetivo identificar y eliminar las 

causas por las cuales existe un no cumplimiento, un cumplimiento parcial de 

los ítems de la guía de inspección en las diferentes áreas de la empresa.  

 

 

2.9   IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PROPUESTAS 

 

 En la empresa se decidió implementar todas aquellas acciones prioritarias 

y de ejecución inmediata alineadas con el presupuesto. 

 

 El plan de ejecución de las acciones contó con el apoyo del personal de 

planta y de las autoridades de la empresa, quienes fueron capacitados para 

realizar la implementación. 

  

 Para cuantificar las mejoras logradas con el Plan de Buenas Prácticas de 

Manufactura se realizó una nueva inspección empleando una lista de 

verificación igual a la utilizada en el diagnostico inicial y empleando el mismo 

criterio de calificación.  

 

 

2.10 PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES A  

MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

 A partir del resultado de la inspección final y con la identificación de las 

acciones a mediano y largo plazo se desarrollo un plan de implementación 

con un cronograma, el mismo que detalla las actividades a realizar en las 

diferentes áreas con tiempo, fechas aproximadas, y personal encargado de 

cada acción propuesta.  
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2.7  ANÁLISIS PRESUPUESTARIO  

 

Una vez elaborado el plan de implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura se realizó un análisis presupuestario de las adquisiciones y 

adecuaciones para la implementación requerido por la empresa, utilizando 

como fuente de información cotizaciones de diferentes proveedores; 

analizando y verificando las más convenientes para la empresa.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA         

EMPRESA 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 

Industrias Catedral S.A. es una empresa privada dedicada a la  

Producción y Comercialización, conformada legalmente como una 

organización de derecho dentro de la clasificación de sociedad anónima cuya 

actividad económica es la elaboración de productos alimenticios como fideo y 

harina. Además produce subproductos como afrecho.   

 

Su actividad económica la cubre los mercados regionales en la zona 

centro – norte del ecuador, principalmente en las provincias de Pichincha, 

Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Carchi e Imbabura y la zona 

oriental en Napo, Pastaza y Sucumbíos. 

 

En la tabla 4 se presentan los diferentes productos elaborados por la 

empresa en sus diferentes presentaciones. 
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      Tabla 4: Productos fabricados por Industrias Catedral S.A 

LÍNEAS PRESENTACIÓN PESO 

HARINA - SACOS 

- FUNDAS 

50, 45, 10,  2 kg 

300 g 

AFRECHO, SEMITA - SACOS 50, 45, 25 kg 

FIDEOS 

Laminado, regín (tallarín) y 

prensa 

- GRANEL 

- ENFUNDADO 

20, 10 kg 

2000, 1750, 1500, 400, 300 

g. 

 

 

3.1.2  DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 

3.1.2.1 FABRICACIÓN DE HARINA 

 

• Recepción de materia prima 

 

 La recepción de la materia prima inicia con el ingreso de los camiones a la 

balanza donde se registra el peso inicial del camión cargado; se descarga 

directamente a los silos de almacenamiento y se vuelve a pasar el camión 

por la balanza para así verificar la cantidad recibida. 

 

• Ensilado 

 

 La empresa cuenta con tres silos, en los cuales se almacena la materia 

prima por categoría. Al descargar el silo se verifica cual es el trigo  destinado 

para producción y se accionan los equipos para la  conducción del mismo al 

proceso de limpieza. 
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• Limpieza  

 

Por medio de un elevador y el tornillo sin fin, el trigo ingresa al proceso de 

limpieza en el cual por medio de tamices, se separa el trigo de pajas, 

piedras, morocho y otras impurezas. 

 

• Acondicionamiento 

 

Una vez terminada la limpieza, el trigo se traslada al proceso de 

acondicionamiento, donde se lo mezcla con agua, para obtener una 

humedad de 15.0-15.5 %, y se almacena por 24  a 48 horas. 

 

• Molienda 

 

Se emplea un molino eléctrico de alta presión. El trigo con una humedad 

óptima ingresa hacia el molino mediante la activación del sin fin inferior y 

posteriormente a través del elevador ingresa al molino.  

 

• Dosificado y Ensacado 

 

Terminado el proceso de molienda se obtiene el producto principal que es 

la harina, el mencionado producto es ensacado directamente en sacos de 45 

y 50 kg. Los subproductos de la molienda, la semita y el afrecho, son 

envasados en sacos de 45 kg. 

 

• Almacenamiento 

 

Una vez obtenido los sacos de los diferentes productos se trasladan a las 

bodegas de almacenamiento y se las coloca sobre pallets de madera.  

 



 

En la figura 2

elaboración de harina

 

         

 

                            

                        

                           

                    

Figura 2: Diagrama de 

En la figura 2 se presenta el diagrama de bloques

elaboración de harina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                             

 

                                     

 

                                             

                              

 

Diagrama de bloques del proceso de elaboración de h
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del proceso de elaboración de harina 
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3.1.2.2 FABRICACIÓN DE PASTA (FIDEOS) 

 

La fabricación de fideo se realiza en tres turnos. 

 

• Recepción de materia prima 

 

 Se cuenta con dos harineras y dependiendo de la cantidad de producto a 

procesar, se abastece con quintales de harina de cincuenta quilos. Llegando 

a un promedio de carga de 70 quintales por turno.  

 

• Prensado y laminado 

 

  En este proceso se mezcla agua y harina hasta obtener una masa 

homogénea. 

 

 El laminador se encarga de receptar la masa proveniente de la prensa, la 

misma que es convertida en una masa plana y homogénea, este proceso se 

lo realiza por tres ocasiones hasta obtener una masa sin grumos ni aire con 

el espesor requerido dependiendo del tipo de fideo a fabricar.  

  

• Moldeado o picado 

 

 La lámina de masa es coloca en las máquinas moldeadoras o picadoras 

para que en las mismas sea dada la figura del fideo que se va a producir. Las 

máquinas se encuentran ubicadas a 5 metros de distancia de la máquina 

laminadora, la humedad óptima de la lámina de masa al estar en la  picadora 

es de 29 %. 
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• Trabato 

 

 El producto moldeado (humedad 29%), es conducido a través de una  

banda - elevador  para su ingreso al equipo Trabato, donde el producto 

desciende a través de seis niveles de 2.45 m de longitud  y alcanza una 

humedad de 24.29%, para ingresar a la sección de presecado. 

 

• Presecado y secado 

 

 En el presecado el producto permanece por 20 minutos y 57 segundos, 

siguiendo un trayecto de 27.33m, logrando descender la humedad hasta un  

19%. Luego del presecado, el producto es transportado por un elevador 

hasta el secado final, durante el cual el producto recorre un trayecto de 

58.50m, en un tiempo de 6 horas 55 minutos, obteniendo una humedad final 

de 12.01% 

 

• Almacenamiento (ensilado) 

 

 El producto final es transportado hacia los silos de almacenamiento. En 

esta actividad se clasifica al producto por forma, en el silo correspondiente. 

 

• Enfundado 

 

 Existen dos tipos de enfundado el manual que es para el fideo de 10 y      

20 kg y fideo Regín o Tallarín.  

 

 Para el enfundado automático primero se clasifica el producto antes de 

enviar a los selladores automáticos; estos trabajan con fundas de 

polipropileno, de 2000, 1750, 1500, 400 o 320 g, siguiendo de la 

programación de la producción.  
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• Ensacado 

 

 El paso siguiente al recibir las fundas selladas es el  ensacado, el cual se 

surte de sacos con diferentes empaques de diversos tipos de fideo. Cada 

saco contiene 50 fundas del producto, 25 fundas de 400 y 300 g laminado y 

25 fundas de fideo tallarín. Para finalizar el proceso se coloca la etiqueta con 

la fecha de producción, expiración y nombre del ensacador.   

 

• Almacenamiento 

 

El producto ensacado ingresa a bodega donde se ubica sobre pallets de 

madera y se apila en filas de no más de 10 sacos para evitar que el producto 

se rompa.  

 

En la figura 3 se presenta el diagrama de bloques del proceso de 

elaboración de pasta alimenticia (fideo) en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3: Diagrama de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de bloques del proceso de elaboración pasta alimenticia (fideo)
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pasta alimenticia (fideo)  



 

3.2  DIAGNÓSTICO DE LA SI

 

Con base en la información obtenida de la aplicación de la guía de 

inspección de Buenas Prácticas de Manufactura en el proceso de elaboración 

de pastificio, se generó los siguientes resultados

 

En la figura 4 se pres

Prácticas de Manufactura

 

         Figura 4  Porcentaje de cumplimiento

 

De acuerdo a la tabla 5 s

49.21% de cumplimiento de los requisitos,

garantiza la inocuidad de los alimentos que provee al mercado, con respecto 

al cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, presenta un porcentaje 

del 20.42% de cumplimientos parciales y del 

   

En la figura 5 se presenta

áreas con base en 

en la empresa.  

20.42%

30.37%

DIAGNÓSTICO DE LA SI TUACIÓN ACTUAL DE LA

en la información obtenida de la aplicación de la guía de 

inspección de Buenas Prácticas de Manufactura en el proceso de elaboración 

, se generó los siguientes resultados.   

se presenta los resultados del cumplimiento global de

anufactura de la empresa. 

Porcentaje de cumplimiento global de BPM  

De acuerdo a la tabla 5 se puede observar que la empresa alcanza

de cumplimiento de los requisitos, que refleja que la empresa no 

garantiza la inocuidad de los alimentos que provee al mercado, con respecto 

al cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, presenta un porcentaje 

% de cumplimientos parciales y del 30.37% de no cumplimientos

se presenta los resultados en porcentajes en l

en la guía de inspección de Buenas Prácticas de Manufactura 

49.21%

20.42%

30.37%

Cumplimiento

Cumplimiento Parcial

No Cumplimiento 
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TUACIÓN ACTUAL DE LA  EMPRESA  

en la información obtenida de la aplicación de la guía de 

inspección de Buenas Prácticas de Manufactura en el proceso de elaboración 

enta los resultados del cumplimiento global de Buenas 

 

e puede observar que la empresa alcanza un 

que refleja que la empresa no 

garantiza la inocuidad de los alimentos que provee al mercado, con respecto 

al cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, presenta un porcentaje 

% de no cumplimientos. 

porcentajes en las diferentes 

la guía de inspección de Buenas Prácticas de Manufactura 

Cumplimiento

Cumplimiento Parcial

No Cumplimiento 



 

       Figura 5  Porcentajes 

las diferentes 

 

Se observa que 

parciales corresponde 

cumplimientos de 

no existen normas de 

no existe capacitación de BPM, etc. L

Instalaciones con un

cumplimientos parciales de 

adecuados, existen fuentes de contaminaci

lo optimo. El de Equipos y Utensili

40.00% y cumplimientos parciales de 20

procedimientos de operación, calibración, mantenimiento y limpieza de los 

mismos. El área de c

y cumplimientos parciales de 

 

Es importante también no descuidar 

que presentan mayor 
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Porcentajes de cumplimiento, cumplimiento parcial, no cumplimiento 

diferentes áreas  

e observa que el porcentaje de mayor incumplimiento

corresponde a la sección del Personal, con un

de 56.00% y cumplimientos parciales de 32

no existen normas de higiene escritas, no cuentan con uniformes adecuados,

no existe capacitación de BPM, etc. La sección que 

talaciones con un porcentaje de no cumplimiento de 

cumplimientos parciales de 25.00%, ya que las instalaciones no son

adecuados, existen fuentes de contaminación y el diseño y distribución no es 

Equipos y Utensilios  con un porcentaje de no cumplimiento de 

y cumplimientos parciales de 20.00%, ya que no existen 

rocedimientos de operación, calibración, mantenimiento y limpieza de los 

de control de calidad con un porcentaje de no cumplimientos

y cumplimientos parciales de 33,30% y de 33,30%, respectivamente. 

también no descuidar el resto de áreas evaluadas, a pesar de 

mayor porcentaje de requisitos cumplidos. 
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de cumplimiento, cumplimiento parcial, no cumplimiento en  

de mayor incumplimiento y cumplimientos 

Personal, con un porcentaje de no 

32.00%, debido a que 

iene escritas, no cuentan con uniformes adecuados, 

a sección que le sigue es el de 

de no cumplimiento de 41.67% y 

stalaciones no son las 

el diseño y distribución no es 

os  con un porcentaje de no cumplimiento de 

, ya que no existen 

rocedimientos de operación, calibración, mantenimiento y limpieza de los 

taje de no cumplimientos 

respectivamente.  

evaluadas, a pesar de 

 

C

CP

NC
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En la tabla 5 se presentan los resultados de la evaluación preliminar de la 

empresa Industrias Catedral S.A, con respecto al reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura donde se presenta el cumplimiento (C), 

cumplimiento parcial (CP), no cumplimiento (NC) y no aplica (NA), con su 

respectiva observación. Porcentaje de cumplimiento: C= 100%; CP≥ 50%; 

NC< 50% 

  

Tabla 5 Evaluación preliminar de la empresa Industrias Catedral S.A   

 
REQUISITOS 

 

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
NA 

 
OBSERVACIONES 

 INSTALACIONES           
1. Las instalaciones presentan buen estado 

de conservación 
 

X 
        

 
2. Las áreas adjuntas a la instalaciones  

se encuentran limpias 

   
X 

    No siempre se 
mantienen limpias.  

 
3. Existen fuentes de contaminación cercanas a  

las instalaciones 

   
X 

    Por no estar siempre 
limpias existen fuentes 

de contaminación.  
4. Existen fuentes de contaminación ambiental  

cercanas a las instalaciones 
   

X 
    Existe polvo, humo en 

los alrededores.  
 

5. El diseño y distribución de las áreas permite la 
instalación, operación, mantenimiento, limpieza y 
desinfección apropiado 

   
X 

    No se encuentra 
diseñada de tal manera 

que tenga 100%, de 
eficiencia en su 

distribución. 
No se encuentran 

rotulados.  
6. Existe protección para evitar la entrada de polvo 

roedores, aves y otros animales. 
   

X 
     Existen pero no en 

cantidad suficiente. 
 

7. Se tienen procedimientos y registros escritos  
de saneamiento y control de plagas 

 
 

    
X 

    
No se tiene 
procedimientos ni 
registros. 

8. Los pisos, paredes y techos están construidos  
de manera que puedan limpiarse adecuadamente. 

   
 

X 

    Existen espacios 
donde no se puede 

realizar la limpieza.  
 

9. Los drenajes del piso tienen la protección adecuada y 
están diseñados de forma tal que se permita su 
limpieza. Donde sea requerido  tienen instaladas  
trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para la 
limpieza. 

 
 
 

X 
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REQUISITOS 

 

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
NA 

 
OBSERVACIONES 

 
10. Las uniones entre las paredes y los pisos, 

 son cóncavas para facilitar su limpieza. 

     
   X 

   No son de forma recta 
en todas las 
instalaciones. 

 
11. Las puertas deben tener sistemas de protección a 

prueba de insectos, roedores, aves y otros animales. 

   
X 

  No existen en todas 
las puertas. 

 
12. Las áreas internas de producción se dividen en zonas 

según el nivel de higiene que requieran y dependiendo 
de los riesgos de contaminación de los alimentos. 

     
 

X 

  No existe división, 
según el nivel de 
higiene requerido.  
 

 
13. Las áreas o ambientes son distribuidas y señalizadas 

siguiendo el principio de flujo hacia adelante. (Desde 
la recepción de las materias primas hasta el despacho 
del alimento terminado), de tal manera que se evite 
confusiones y contaminaciones 

     
 
 

X 

   No presentan 
señalización en las 
áreas. 

 
14. En caso de utilizarse elementos inflamables, estos 

están ubicados en un área alejada de la planta, la cual 
será de construcción adecuada y ventilada. Debe 
mantenerse limpia, en buen estado. 

 
 
 

X 

        

 
15. Las cámaras de refrigeración o congelación, permite 

una fácil limpieza, drenaje y condiciones sanitarias. 

       
 

X 

No se requiere  
refrigeración 

 
16. Las áreas donde las paredes no terminan unidas 

totalmente al techo, terminan en ángulo para evitar el 
depósito de polvo.                              

     
 

X 

   No termina en ángulo. 
 

 
17. Los techos, falsos techos y demás instalaciones 

suspendidas están diseñadas y construidas de manera 
que se evite la acumulación de suciedad, la 
condensación, la formación de mohos, el 
desprendimiento superficial y además se facilite la 
limpieza y mantenimiento. 

     
 
 
 

X 

   No se encuentran 
ubicados de manera  
que faciliten su 
limpieza. 
Son fuente de 
contaminación ya que 
se llenan de polvo. 
El techo, las varillas 
de hierro, lámparas  y 
demás instalaciones 
suspendidas están 
sucias y oxidadas. 

 
18. En áreas donde el producto esté expuesto y exista una 

alta generación de polvo, las ventanas y otras 
aberturas en las paredes  evitan la acumulación de 
polvo o cualquier suciedad. Las repisas internas de las 
ventanas (alféizares), si las hay, deben ser en 
pendiente para evitar que sean utilizadas como 
estantes. 

     
 
 
 

X 

  Las repisas internas de 
las ventanas no son en 
pendiente. 
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REQUISITOS 
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CP 

 
NC 
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OBSERVACIONES 

 
19. En las áreas donde el alimento esté expuesto, las 

ventanas que tienen vidrio se debe adosarse una 
película protectora que evite la proyección de 
partículas en caso de rotura. 
 

     
 
 

X 

 No presentan películas 
protectoras. 

 
20. En áreas de mucha generación de polvo, las 

estructuras de las ventanas no tienen cuerpos huecos 
y, en caso de tenerlos, permanecerán sellados y serán 
de fácil remoción, limpieza e inspección. De 
preferencia los marcos no deben ser de madera. 

     
 
 

X 

  Las estructuras de 
ventanas no son de 
fácil limpieza. 
No son de fácil 
inspección.  

 
21. En las áreas en las que los alimentos de mayor riesgo 

estén expuestos, no  tienen puertas de acceso directo 
desde el exterior; cuando el acceso sea necesario se 
utilizarán sistemas de doble puerta, o puertas de doble 
servicio, de preferencia con mecanismos de cierre 
automático como brazos mecánicos y sistemas de 
protección a prueba de insectos y roedores. 
 

 
 
 

X  

     
 
 
 
 

 Existen puertas pero 
se encuentran cerradas 
durante la producción.  

 

22. Las escaleras, elevadores y estructuras 
complementarias están ubicadas y construir de manera 
que no causen contaminación al alimento o dificulten 
el flujo regular del proceso y la limpieza de la 
planta.(Deben ser de material durable, fácil de limpiar 
y mantener) 

     
 
 
 

X 

   No presentan 
facilidades para su 
limpieza.  

23. En caso de que las estructuras complementarias pasen 
sobre las líneas de producción, es necesario que las 
líneas de producción tengan elementos de protección 
y que las estructuras tengan barreras a cada lado para 
evitar la caída de objetos y materiales extraños. 

      
 
 
 

X 

   No existen 
protecciones en los 
focos, en las líneas de 
producción no tienen 
elementos de 
protección 

 Instalaciones Sanitarias         
 

24. Existen instalaciones sanitarias en cantidad 
 suficiente. (Uno por cada 15 trabajadores). 

 
X  

 
   

      

 
25. Existen instalaciones sanitarias independientes para 

hombres y mujeres. 

 
X 

        

 
26. Están separados de las áreas de producción y 

almacenamiento 
 

 
 

  X 
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REQUISITOS 
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CP 
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OBSERVACIONES 

 
27. Las instalaciones sanitarias están dotados de todas las 

facilidades necesarias, como dispensador de jabón, 
implementos desechables o equipos automáticos para el 
secado de las manos y recipientes preferiblemente 
cerrados para depósito de material usado. 

   
 
 

X 

    Existen pero no en 
cantidad suficiente.  
No siempre se 
encuentran 
disponibles. 

 
28. Las instalaciones sanitarias se mantienen  

permanentemente limpias, ventiladas e iluminadas. 

 
 
 

  
X 

    No siempre están 
limpias  

 
29. En las proximidades de los lavamanos se colocan avisos 

o advertencias al personal sobre la obligatoriedad de 
lavarse las manos después de usar los servicios 
sanitarios y antes de reiniciar las labores de producción. 
 

     
 
 

X 

   No existen avisos de 
ninguna clase. 

 
30. En las zonas de acceso a las áreas criticas de 

elaboración existen unidades dosificadoras de 
soluciones desinfectantes cuyo principio activo no 
afecte a la salud del personal y no constituya un riesgo 
para la manipulación del alimento. 
 

     
 
 

X 

   No existen unidades 
dosificadoras de 
soluciones 
desinfectantes. 

 Vestuarios           

 
31. Existen vestuarios en cantidades suficientes. 

 
X 

        

 
32. Existen sitios individuales para guardar  

los objetos personales. 

 
X 

        

 
33. Se encuentran limpios, ordenados y suficientemente 

ventilados e iluminados. 
 

 
X 

        

Área de mantenimiento           

 
34. Existe un programa de mantenimiento y reparación de 

las instalaciones. 
 

 
 

   
X  

   No existen programas 
de mantenimiento. 

 
35. El taller de mantenimiento es independiente del área  de 

producción. 

 
X 

        

 
36. Se almacenan las herramientas y repuestos 

adecuadamente. 

 
X 

  
 

      

37. Se encuentra limpio y ordenado.  
 

   
X  

 
  

Las áreas de 
mantenimiento no 
siempre están 
ordenadas  
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OBSERVACIONES 

 
 EQUIPOS Y UTENSILIOS 

     

 
1. Las superficies que entran en contacto con los 

alimentos es lisa, materiales anticorrosivos. 
 

 
 

 

X  

    Las superficies en 
contacto con los 
alimentos son de 
madera en su mayoría  

 
2. Existen procedimientos escritos de operación de los 

equipos. 

 
 

   
X  

  No existen 
procedimientos de 
operación de equipos  

 
3. Se siguen los procedimientos de operación de    

equipos. 
 

 
 

   
X  

   No existen 
procedimientos de 
operación de equipos. 

 
4. Existen procedimientos escritos de calibración y 

mantenimiento de equipos. 
 

     
X 

   No existen. 

 
5. Se registran los procedimientos de calibración. 

     
X 

   No se registran. 

 
6. Las partes que se encuentran en contacto con el 

producto son accesibles a la limpieza. 
 

 
X 

        

 
7. Los equipos se encuentran ubicados de manera  que 

faciliten la limpieza. 
 

 
X 

        

 
8. Existen procedimientos escritos para la limpieza.  

 
 

    
X 

    
No son legibles, los 
procedimientos, son 
de muchos años atrás. 

 
9. Existen registros de los procedimientos de limpieza. 
 

 
 

   
X  

    

  
10. Se siguen los procedimientos de limpieza. 
 

   
 

 
X  

   No siempre depende 
del personal que lo 
realiza. 

 
11. Los equipos electrónicos, automáticos y 

computarizados son rutinariamente calibrados e 
inspeccionados siguiendo procedimientos escritos. 

 

 
 
 

   
 

X  

   No existen 
procedimientos 
escritos de calibración  

 
12. Los materiales de mantenimiento no presentan riesgos 

de contaminación para el producto. 
 

 
X 

       Se utilizan productos 
aptos para la empresa 
alimenticia. 
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OBSERVACIONES 

 
13. Los equipos son de materiales tales que sus superficies de 

contacto no transmitan substancias tóxicas, olores ni sabores, 
ni reaccionen con los ingredientes o materiales que 
intervengan en el proceso de fabricación. 

 
 

X 

       

 
14. Las superficies exteriores de los equipos son de materiales 

que faciliten su limpieza. 
 

 
X 

     

15. Las tuberías empleadas para la conducción de materias 
primas y alimentos son de materiales resistentes, inertes, no 
porosos, impermeables y fácilmente desmontables para su 
limpieza.  

   
 

X 

    No son fáciles para 
desmontar. 
Son difíciles para 
realizar la limpieza.  

16. Las tuberías fijas se limpia y desinfecta por recirculación de 
substancias previstas para este fin. 

     
 
 

  
X 

 

17. Los equipos están instalados en forma tal que permiten el 
flujo continuo y racional del material y del personal, 
minimizando la posibilidad de confusión y contaminación. 

   
 

X 

     En la gran mayoría 
cumple pero el área de 
descargue de harina se 
encuentra muy distante 
de la bodega de harina 
por lo cual es necesario 
un rediseño. 

18. Cuando se requiera la lubricación de algún equipo o 
instrumento que por razones tecnológicas esté ubicado sobre 
las líneas de producción, se utilizan substancias permitidas 
(lubricantes de grado alimenticio). 

 
 

X 

        

19. Todas las superficies en contacto directo con el alimento no 
esta recubierta con pinturas u otro tipo de material 
desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del 
alimento. 

 
 

X 

        

20. Todo el equipo y utensilios que entran en contacto con los 
alimentos deben ser de materiales que resistan la corrosión y 
las repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 

 
 
 

 
 

X  

      
Las trasportadoras del 
fideo son de madera. 
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OBSERVACIONES 

 
21. Toda maquinaria o equipo esta provista de la 

instrumentación adecuada y demás implementos 
necesarios para su operación, control y 
mantenimiento. 

 

 
X 

   

 
PERSONAL 

     

  
Higiene del Personal 

 

          

 
1. Existen normas de higiene escritas según el área de 

trabajo. 

     
X 

    No existen Normas. 

 
2. El personal ha recibido capacitación sobre su higiene. 

     
X 

  No ya que no existen 
normas de higiene 
según el área.  

 
3. Se suministran los implementos de aseo y limpieza 

necesaria. 

   
X 

     No siempre se 
encuentran 
disponibles. 

 
4. El personal de la planta cuenta con  uniformes 

adecuados a las operaciones a realizar. 

   
X 

     Cuenta pero no se 
utilizan siempre, falta 
de normas de uso. 

  
5. Se dispone de elementos de protección. 

 
X 

        

 
6. Los Delantales, vestimenta y accesorios permiten 

visualizar fácilmente su limpieza. 

   
X 

    Hay uniformes que no 
permiten visualizar 
fácilmente su 
limpieza. 

 
7. El calzado es cerrado y cuando se requiera, deberá ser 

antideslizante e impermeable. 

   
X 

    No cumplen con 
todos los requisitos, 
no son 
antideslizantes. 
No siempre los usan.  

 
8. Todo el personal manipulador de alimentos se lava las 

manos con agua y jabón antes de comenzar el trabajo, 
cada vez que sale y regresa al área asignada, cada vez 
que usa los servicios sanitarios y después de manipular 
cualquier material u objeto que pudiese representar un 
riesgo de contaminación para el alimento. 

  

   
 
 
 

X 

   No se cumple 
siempre, ya que  no 
existen normas 
escritas para dicha 
operación.  

 
9. El personal realiza la desinfección de las manos 

cuando los riesgos asociados con la etapa del proceso 
así lo justifique. 

 

     
 

X 

   No se desinfectan las 
manos. 
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OBSERVACIONES 

 
Capacitación 

 

      

 
10. Existen programas de entrenamiento específicos, que 

incluyan normas, procedimientos y precauciones a 
tomar, para el personal que labora dentro de las 
diferentes áreas. 

 

     
 

X 

  No se realizan 
programas de 
entrenamientos para 
el personal. 

 
11. Se evalúan los programas de entrenamiento. 

 

     
X 

   No existen 
programas de 
entrenamiento. 

 
12. Se llevan registros de los programas.  
 

     
X 

   No se realizan 
programas de 
entrenamiento. 

 
13. Existen programas de capacitación de BPM y 

aseguramiento de la calidad 
 

     
X 

   No existen 
programas. 

 
14. Se evalúan los programas de capacitación de BPM 
 

     
X 

   No existen 
programas. 

 
15. Se llevan registros de la capacitación de BPM 
 

     
X 

   No se realizan 
capacitaciones de 
BPM. 

 
16. Existen normas escritas sobre las prohibiciones dentro 

de la planta. 
 

   
X 

     No existen. 

  
Salud 

          

 
17. El contrato del personal es precedido de un examen 

médico o de laboratorio. 
 

 
X 

        

 
18. Existen controles médicos periódicos para  

el personal. 
 

   
X 

    Existen controles 
médicos pero no se 
realizan controles 
suficientes. 

 
19. La dirección de la empresa debe toma las medidas 

necesarias para que no se permita manipular los 
alimentos, directa o indirectamente, al personal del 
que se conozca o se sospeche padece de una 
enfermedad infecciosa susceptible de ser transmitida 
por alimentos, o que presente heridas infectadas, o 
irritaciones cutáneas. 

 
 
 

     
 
 
 

X  

 
 
 
 

 

 No existen medidas 
que impidan el 
manipuleo de 
alimentos a personas 
que se sospeche o 
conozca de una 
enfermedad 
susceptible de ser 
trasmitida a los 
alimentos. 
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OBSERVACIONES 

 
20. Se realizan controles médicos específicos en las áreas 

donde se requiera. 
  

     
X 

  Se realizan controles 
en general.  

 
 Comportamiento del personal 

 

          

21. El personal que labora en las áreas de proceso, envase, 
empaque y almacenamiento acata las normas 
establecidas que señalan la prohibición de fumar y 
consumir alimentos o bebidas en estas áreas. 

 
 

X 

        

 
22. El personal mantiene el cabello cubierto totalmente 

mediante malla, gorro u otro medio efectivo para ello; 
debe tener uñas cortas y sin esmalte; no deberá portar 
joyas o bisutería; debe laborar sin maquillaje, así 
como barba y bigotes al descubierto durante la jornada 
de trabajo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

X  

    No siempre el 
personal usa el 
cabello cubierto. 
No siempre el 
personal labora sin 
maquillaje.  

23. Existe un mecanismo que impida el acceso de 
personas extrañas a las áreas de procesamiento, sin la 
debida protección y precauciones. 
 

     
 

X 

   No existen 
mecanismos que 
impidan el acceso al 
personal extraños sin 
las debidas 
protecciones. 

24. Existe un sistema de señalización y normas de 
seguridad, ubicados en sitios visibles para 
conocimiento del personal de la planta y personal 
ajeno a ella. 

 
  

   
 

X 

   No existe 
señalización. 

 
25. Los visitantes y el personal administrativo que transiten 

por el área de fabricación, elaboración manipulación de 
alimentos, se proveen de ropa protectora y acatan las 
disposiciones señaladas             en los artículos 
precedentes. 

    
 

 
 

X 

  No se proveen de 
ropa adecuada, no 
existe un 
procedimiento escrito 
para esta operación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuación 



68 

 

  
REQUISITOS 
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OBSERVACIONES 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS      

 
1. No se aceptan materias primas e ingredientes que 

contengan parásitos, microorganismos patógenos, 
sustancias tóxicas (tales como, metales pesados, 
drogas veterinarias, pesticidas), ni materias primas en 
estado de descomposición o extrañas y cuya 
contaminación no pueda reducirse a niveles 
aceptables mediante la operación de tecnologías 
conocidas para las operaciones usuales de 
preparación. 
 

 
 
 
 
 

    
 
 

X 

   No existen 
parámetros de 
aceptación de la 
materia prima. 

 
2. Las materias primas e insumos se someten a 

inspección y control antes de ser utilizados en la línea 
de fabricación, están disponibles hojas de 
especificaciones que indiquen los niveles aceptables 
de calidad para uso en los procesos de fabricación 

 

 
 

 
X  

    No existen hojas 
disponibles de los 
niveles aceptables de 
calidad.  

 
3. La recepción de materias primas e insumos se 

realiza en condiciones de manera que eviten su 
contaminación, alteración de su composición y 
daños físicos. 

  

   
 

X 

  La recepción de la 
harina en las tolvas es 
de manera manual, 
con lo que puede 
existir contaminación. 

 
4. Las zonas de recepción y almacenamiento están 

separadas de las que se destinan a elaboración o 
envasado de producto final. 

 

 
 

X 

        

 
5. Las materias primas e insumos se almacenan en 

condiciones que impidan el deterioro, eviten la 
contaminación y reduzcan al mínimo su daño o 
alteración.  

 

 
 

X 

       Existen silos 
adecuados para el 
almacenamiento del 
trigo. 
La harina se almacena 
en sacos en 
condiciones 
adecuadas. 

 
6. Las materias primas e insumos se someten, si es 

necesario, a un proceso adecuado de rotación 
periódica. 

 
 

X 

       No es necesaria una 
rotación periódica ya 
que se consume la 
materia prima como 
ingresa a la planta.  

 
7. Los recipientes, contenedores, envases o empaques 

de las materias primas e insumos son de materiales 
no susceptibles al deterioro o que desprendan 
substancias que causen alteraciones o 
contaminaciones. 

 

 
 

X 
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REQUISITOS 
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OBSERVACIONES 

 
8. En los procesos que requieran ingresar ingredientes 

en áreas susceptibles de contaminación con riesgo de 
afectar la inocuidad del alimento,  existe un 
procedimiento para su ingreso dirigido a prevenir la 
contaminación. 

  

     
 

X  

 
 
 
 

 No existen 
procedimientos para 
el ingreso de 
sustancias que pueden 
afectar la inocuidad 
del producto. 

 
9. Las materias primas e insumos conservados por 

congelación que requieran ser descongeladas previo 
al uso, se deberían descongelar bajo condiciones 
controladas adecuadas (tiempo, temperatura, otros) 
para evitar desarrollo de microorganismos. 
Cuando exista riesgo microbiológico, las materias 
primas e insumos descongelados no podrán ser re 
congeladas. 
 
 

       
 
 
 

X 

  

 
10. Los insumos utilizados como aditivos alimentarios en 

el producto final, no rebasan los límites establecidos 
en base a los límites establecidos en el Codex 
Alimentario, o normativa internacional equivalente o 
normativa nacional. 

 

 
 
 

X 

       
Se basan en la ficha 
técnica del producto.  

 

11. El agua como materia prima solo se utiliza agua 
potabilizada de acuerdo con normas nacionales o 
internacionales. 

 
 

X 

    

 
12. El hielo se fabricarse con agua potabilizada o tratada 

de acuerdo a normas nacionales o internacionales. 
 

       
 

X 

  

 
13. Para los equipos el agua utilizada para la limpieza y 

lavado de materia prima, o equipos y objetos que 
entran en contacto directo con el alimento es agua 
potabilizada o tratada de acuerdo a normas nacionales 
o internacionales. 

 

 
 
 

X 

        

 
14. El agua que ha sido recuperada de la elaboración de 

alimentos por procesos como evaporación o 
desecación y otros es reutilizada, siempre y cuando 
no se contamine en el proceso de recuperación y se 
demuestre su aptitud de uso. 

 
 

       
 
 

X 
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REQUISITOS 
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OBSERVACIONES 

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN      

1. Existe responsable de la supervisión de producción. X       
El Jefe de producción 
es el encargado de la 
supervisión. 

2.     Existen fórmulas escritas para la fabricación de los 
productos.  

X       

 El procedimiento de 
producción el PR-PR-
01 detalla la 
producción tanto en 
molinos pastificio 

3.      Están revisados y aprobados por personal autorizado 
y capacitado. 

X       
Se encuentra revisado 
y aprobado por el Jefe 
de producción. 

4.      Existen procedimientos escritos en caso que se 
necesite modificar las fórmulas para la fabricación 
de los productos. 

X         

5.     Antes de emprender la fabricación de un lote se 
verifica la  los protocolos y documentos 
relacionados estén disponibles, la calibración de los 
equipos. 

  X     

No siempre se 
verifica los 
documentos y la 
calibración de 
equipos. 

6. La limpieza y el orden deben ser factores prioritarios 
en estas áreas. 

    X   
No  son eficientes las 
limpiezas.  

7. Las substancias utilizadas para la limpieza y 
desinfección, deben ser aquellas aprobadas para su 
uso en áreas, equipos y utensilios donde se procesen 
alimentos destinados al consumo humano. 

X         

8. Los procedimientos de limpieza y desinfección son 
validados periódicamente. 

    X  
No existe una 
validación. 

9. Se cumplen las condiciones ambientales tales como 
temperatura, humedad, ventilación. 

  X    
No se cumple en su 
totalidad. 
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REQUISITOS 
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OBSERVACIONES 

 
10.  Los aparatos de control estén en buen estado de 

funcionamiento; se registrarán estos controles así 
como la calibración de los equipos de control. 

X     

Se lleva un registro de 
calibración de todos 
los equipos utilizados. 
Consta  lugar de 
utilización estado de 
funcionamiento. 

11. Se tiene orden de producción por cada lote de 
producto procesado. 

X     
Orden de producción 
Código:R6-PR-02 

 
12. La producción es concebida de tal manera que el 

alimento fabricado cumpla con las normas 
establecidas en las especificaciones correspondientes 
y que los procedimientos se apliquen correctamente, 
evitando toda omisión. 

 

X       

Programación del 
producto terminado 
sección fideos RG-PR-
07, Reporte diario de 
producto terminado      
RG-PR-25                 
Orden de Producción   
RG-PR-02                            
Plan de producción 
semanal molinos          
RG-PR-24 

 

13.   Se tiene las licencias de venta o registro de los 
productos aprobados por las autoridades 
competentes. X       

 Se tiene el permiso de 
funcionamiento de 
fábrica, a la vez el 
registro sanitario de 
cada producto:  
Fideos 05926-
INHQAN-1105 
Harinas:02203-
INHQAN-0603 

14. Los registros de control de la producción y 
distribución, se archivan por un período mínimo 
equivalente al de la vida útil del producto. 

X       
 El los archivos de la 
empresa. 

15. Existen responsables de los archivos. X        Jefe de producción.  

 
16. Se da énfasis al control de las condiciones de 

operación necesarias para reducir el crecimiento 
potencial de microorganismos. (Tiempo, 
temperatura, humedad, actividad acuosa (Aw), pH, 
presión y velocidad de flujo. 

           
X 

      

Control de Humedad 
en secaderos.  RG-CC-
05  

 
17. Se debe controlar las condiciones de fabricación tales 

como congelación, deshidratación, tratamiento 
térmico, acidificación y refrigeración para asegurar 
que los tiempos de espera, las fluctuaciones de 
temperatura y otros factores no contribuyan a la 
descomposición o contaminación del alimento. 

X      

Control de Humedad 
en secaderos RG-CC-
05 
Control de Tiempos en 
Secaderos  Estáticos 

RG-CC-06, Plan de 
control PA-CC-01 
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REQUISITOS 

 

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
NA 

 
OBSERVACIONES 

 
18. Se registran las acciones correctivas y las medidas 

tomadas cuando se detecte cualquier anormalidad 
durante el proceso de fabricación. 

 X 

  No siempre se 
registran. 

 
19. Con el aire o gases como un medio de transporte o de 

conservación, se debe tomar todas las medidas de 
prevención para que estos gases y aire no se 
conviertan en focos de contaminación o sean 
vehículos de contaminaciones cruzadas. 

  X     
No se toma medidas 
adecuadas de 
prevención.  

 
20. Los alimentos elaborados que no cumplan las 

especificaciones técnicas de producción, se 
reprocesan o se utilizan en Otros procesos, siempre y 
cuando se garantice su inocuidad. 

 

X       
 Procedimiento de 
producto no conforme 
IT-PR-04 

 
21. Las substancias susceptibles de cambio, peligrosas o 

tóxicas se manipulan tomando precauciones 
particulares, definidas en los procedimientos de 
fabricación. 

 

  X     

No cumplen los 
procedimientos para la 
manipulación de 
sustancias susceptibles 
de cambio como los 
desinfectantes. 

 
22. En todo momento de la fabricación el nombre del 

alimento, número de lote, y la fecha de elaboración, 
deben ser identificadas por medio de etiquetas o 
cualquier otro medio de identificación. 

X         

 
23. El proceso de fabricación debe estar descrito  

claramente en un documento donde se precisen todos 
los pasos a seguir de manera secuencial (llenado, 
envasado, etiquetado, empaque, otros), indicando 
además controles a efectuarse durante las 
operaciones y los limites establecidos en cada caso. 

X         

 
 
 
 
 
24. Donde el proceso y la naturaleza del alimento lo 

requiera, se deben tomar las medidas efectivas para 
proteger el alimento de la contaminación por metales 
u otros materiales extraños, instalando mallas, 
trampas, imanes, detectores de metal o cualquier otro 
método apropiado. 

 
 
 

X    

En las tolvas de 
recepción de harina 
para la fabricación de 
fideos se utilizan 
mallas. 
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CP 

 
NC 

 
NA 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 

25. El llenado o envasado de un producto debe 
efectuarse rápidamente, a fin de evitar deterioros o 
contaminaciones que afecten su calidad. 

 
 
 
 

X       

Se lo realiza con 
empacadoras 
automáticas o de  
manera manual en 
tiempos apropiados.  

 

 
26. Los registros de control de la producción y 

distribución, deben ser mantenidos por un período 
mínimo equivalente al de la vida útil del producto. 

X 

    
 
 
 
 
 

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO      

 
1. El diseño y los materiales de envasado ofrecen una 

protección adecuada de los alimentos para reducir al 
mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un 
etiquetado de conformidad con las normas técnicas 
respectivas. 

 

X         

 
2. Cuando se utilizan materiales o gases para el 

envasado, éstos no son tóxicos ni representar una 
amenaza para la inocuidad y la aptitud de los 
alimentos en las condiciones de almacenamiento y uso 
especificadas. 

      X   

 
3. En caso de que las características de los envases 

permitan su reutilización, será indispensable lavarlos y 
esterilizarlos de manera que se restablezcan las 
características originales, mediante una operación 
adecuada y correctamente inspeccionada, a fin de 
eliminar los envases defectuosos. 

 

      X   

 
4. Cuando se trate de material de vidrio, debe existir 

procedimientos establecidos para que cuando ocurran 
roturas en la línea, se asegure que los trozos de vidrio 
no contaminen a los recipientes adyacentes. 

 

      X   
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C 

 
CP 
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OBSERVACIONES 

 
5. Los tanques o depósitos para el transporte de 

alimentos al granel serán diseñados y construidos de 
acuerdo con las normas técnicas respectivas, tendrán 
una superficie que no favorezca la acumulación de 
suciedad y den origen a fermentaciones, 
descomposiciones o cambios en el producto. 

 

X         

 
6. Los alimentos envasados y los empaquetados  llevan 

una identificación codificada que permita conocer el 
número de lote, la fecha de producción y la 
identificación del fabricante a más de las 
informaciones adicionales que correspondan, según la 
norma técnica de rotulado. 

 

X         

7. Antes de comenzar las operaciones de envasado y 
empacado se verifica y registra, la limpieza e higiene 
del área a ser utilizada para este fin. 

 X      No siempre  

 
8. Antes de comenzar las operaciones de envasado y 

empacado se verifica y registra que los alimentos a 
empacar, correspondan con los materiales de envasado 
y acondicionamiento, conforme a las instrucciones 
escritas al respecto. 

 

X       

 Registro de sellado                   
RG-PR-19 

Registro de empacado                
RG-PR-13 

 
9. Los alimentos en sus envases finales, en espera del 

etiquetado, deben estar separados e identificados 
convenientemente. 
 

      X 
Por que las funda 
son previamente 
etiquetadas. 

 
10. Las cajas múltiples de embalaje de los alimentos 

terminados, podrán ser colocados sobre plataformas o 
paletas que permitan su retiro del área de empaque 
hacia el área de cuarentena o al almacén de alimentos 
terminados evitando la contaminación. 

 X        

 
 
11. El personal debe ser particularmente entrenado sobre 

los riesgos de errores inherentes a las operaciones de 
empaque. 

 
 
 
 
 

    X   
 No existen 
entrenamientos 
específicos 
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CP 

 
NC 

 
NA 

 
OBSERVACIONES 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 

     

 
1. Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos 

terminados se mantienen en condiciones higiénicas y 
ambientales apropiadas para evitar la descomposición 
o contaminación posterior de los alimentos envasados 
y empaquetados. 

 

X         

 
2. Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado, 

los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos 
terminados tienen mecanismos para el control de 
temperatura y humedad que asegure la conservación de 
los mismos. 
 

      X  

 

3. Existe un programa sanitario que contemple 
 un plan de limpieza, higiene y un adecuado    control 
de plagas. 

   X    No existen  

 

4. Para la colocación de los alimentos se utiliza estantes 
o tarimas ubicadas a una altura que evite el contacto 
directo con el piso. 

  X     No siempre se cumple  

 

5. Los alimentos son almacenados de manera que 
faciliten el libre ingreso del personal para el aseo y 
mantenimiento del local. 

  X     
 No siempre se 
encuentran separados 
de la pared. 

 

6. En caso de que el alimento se encuentre en las 
bodegas del fabricante, se utilizan métodos 
apropiados para identificar las condiciones del 
alimento: cuarentena, aprobado. 

X       

Antes de ingresar a 
bodega debe ser 
verificado y por ende 
debe ser liberado caso 
contrario este no podrá 
ingresar a bodega y 
mucho menos podrá 
ser distribuido al 
cliente. 

7. Para aquellos alimentos que por su naturaleza 
requieren de refrigeración o congelación, su 
almacenamiento se realiza de acuerdo a las 
condiciones de temperatura humedad y circulación 
de aire que necesita cada alimento. 

      X   
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CP 

 
NC 

 
NA 

 
OBSERVACIONES 

 

8. En el trasporte los alimentos y materias primas se  
mantiene, cuando se requiera, las condiciones 
higiénico - sanitarias y de temperatura establecidas 
para garantizar la conservación de la calidad del 
producto. 

X       

Los camiones son 
propios y el jefe de 
producción revisa 
periódicamente el 
estado y las 
condiciones higiénicas.  

9. Los vehículos destinados al transporte de alimentos y 
materias primas son adecuados a la naturaleza del 
alimento y construidos con materiales apropiados y 
de tal forma que protejan al alimento de 
contaminación y efecto del clima. 

X    
Los camiones son 
adecuados para el 
trasporte del producto.  

10. Para los alimentos que por su naturaleza requieren 
conservarse en refrigeración o congelación, los 
medios de transporte poseen esta condición. 

      

X 

  

 

11. El área del vehículo que almacena y transporta 
alimentos es de material de fácil limpieza, y deberá 
evitar contaminaciones o alteraciones del alimento. 

X       

 El área del vehículo 
que almacena es de 
láminas de hierro (lata) 
que facilita la 
limpieza. 

 

12. No se permite transportar alimentos junto con 
sustancias consideradas tóxicas, peligrosas o que por 
sus características puedan significar un riesgo de 
contaminación o alteración de los alimentos. X       

No se transporta 
ningún producto que 
pueda alterar las 
características del 
producto por lo que al 
momento de cargar en 
el transporte se 
contabiliza lo que se 
recibe y lo que se 
despacha.   

 

13. La empresa y distribuidor revisan los vehículos antes 
de cargar los alimentos con el fin de asegurar que se 
encuentren en buenas condiciones sanitarias. X       

 Antes de cargar el 
vehículo se debe lavar, 
limpiar y asegurar que 
se encuentre en buenas 
condiciones, anotar 
todas estas 
observaciones en el 
registro RG-AL-06. 

 

14. El propietario o el representante legal de la unidad de 
transporte, es el responsable del mantenimiento de 
las condiciones exigidas por el alimento durante su 
transporte. 

X         
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CP 

 
NC 
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OBSERVACIONES 

 

15. La comercialización o expendio de alimentos se 
realiza en condiciones que garanticen la 
conservación y protección de los mismos. 

X         

16. Se dispone de vitrinas, estantes o muebles de fácil 
limpieza.    X  

17. Se dispone de los equipos necesarios para la 
conservación, como neveras y congeladores 
adecuados, para aquellos alimentos que requieran 
condiciones especiales de refrigeración o 
congelación. 

      X   

 

18. El propietario o representante legal del 
establecimiento de comercialización, es el 
responsable en el mantenimiento de las condiciones 
sanitarias exigidas por el alimento para su 
conservación. 

X         

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD      

 
1. Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, 

envasado, almacenamiento y distribución de los 
alimentos están sujetas a los controles de calidad 
apropiados.  
 

 X   

No en todas las 
operaciones de 
fabricación existen 
procesos de control de 
calidad 

 
2. Los procedimientos de control previenen los defectos 

evitables y reducir los defectos naturales o 
inevitables a niveles tales que no represente riesgo 
para la salud. 

X    

Se controla la 
temperatura, humedad 
y espesor de la pasta 
en diferentes etapas 
del proceso para 
prevenir y reducir los 
defectos.   

3.      Los controles variarán dependiendo de la naturaleza 
del alimento y se rechaza todo alimento que no sea 
apto para el consumo humano. 

X       

 
Se realizan controles y 
análisis de 
(Colifornes-Fecales, 
E-coli, Mohos y 
Levaduras)  del 
producto 
periódicamente para 
las distintas líneas de 
producción 
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C 

 
CP 
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NA 

 
OBSERVACIONES 

3. Todas las fábricas de alimentos  cuentan con un 
sistema de control y aseguramiento de la inocuidad, 
el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir 
todas las etapas de procesamiento del alimento, 
desde la recepción de materias primas e insumos 
hasta la distribución de alimentos terminados. 

 

    X   

  
No se  cuentan con un 
sistema de control y 
aseguramiento de la 
inocuidad, el cual debe 
ser esencialmente 
preventivo y cubrir 
todas las etapas de 
procesamiento del 
alimento, desde la 
recepción de materias 
primas e insumos hasta 
la distribución de 
alimentos terminados. 
 

 
4. El sistema de aseguramiento de la calidad tiene 

especificaciones sobre las materias primas y 
alimentos terminados. Las especificaciones definen 
completamente la calidad de todos los alimentos y de 
todas las materias primas con los cuales son 
elaborados y deben incluir criterios claros para su 
aceptación, liberación o retención y rechazo. 

  X     

No se encuentran 
definidas la calidad de 
todos los alimentos, 
ni criterios para la 
aceptación. 

 
5. El sistema de aseguramiento de la calidad mantiene 

documentación sobre la planta, equipos y procesos.   X     

No se tiene todos  los 
documentos de la 
planta, equipos y los 
procesos. 

 
6. El sistema de aseguramiento de la calidad tiene 

manuales e instructivos, actas y regulaciones donde 
se describan los detalles esenciales de equipos, 
procesos y procedimientos requeridos para fabricar 
alimentos, así como el sistema almacenamiento y 
distribución, métodos y procedimientos de 
laboratorio; es decir que estos documentos deben 
cubrir todos los factores que puedan afectar la 
inocuidad de los alimentos. 

 X      

Los documentos no 
cubren todos los 
factores que afectan la 
inocuidad de los 
alimentos.  

 
7. Los planes de muestreo, los procedimientos de 

laboratorio, especificaciones y métodos de ensayo 
son reconocidos oficialmente o normados, con el fin 
de garantizar o asegurar que los resultados sean 
confiables. 
 

X      

Son normados en base 
a las normas INEN.  
N.T.E-INEN 617 
1981-03 
N.T.E-INEN 529 
1980-12 
N.T.E-INEN 520 
1980-12 

 
8. En caso de adoptarse el Sistema HACCP, para 

asegurar la inocuidad de los alimentos, la empresa 
deberá implantarlo, aplicando las BPM como 
prerrequisito. 
 

    X   
No existe las BPM en 
la empresa. 
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REQUISITOS C CP NC NA OBSERVACIONES 

 
9. Todas las fábricas que procesen, elaboren o envasen 

alimentos,  disponen de un laboratorio de pruebas y 
ensayos de control de calidad el cual puede ser 
propio o externo acreditado. 

 

X       

Existe un laboratorio 
propio que consta de 
los elementos y 
equipos apropiados. 

 
10. Se lleva un registro individual escrito 

correspondiente a la limpieza, calibración y 
mantenimiento preventivo de cada equipo o 
instrumento. 

 
 
 

 X      
No se encuentra bien 
redactado. 

 
11. Existen procedimientos a seguir, donde se incluyan 

los agentes y sustancias utilizadas, así como las 
concentraciones o forma de uso y los equipos e 
implementos requeridos para efectuar las 
operaciones. También debe incluir la periodicidad de 
limpieza y desinfección. 

 

X         

 
12. En caso de requerirse desinfección se define los 

agentes y sustancias así como las concentraciones, 
formas de uso, eliminación y tiempos de acción del 
tratamiento para garantizar la efectividad de la 
operación. 

 

X         

 
13. Se registran las inspecciones de verificación después 

de la limpieza y desinfección así como la validación 
de estos procedimientos. 

  X     

No se encuentran bien 
diseñados para 
realizar una 
inspección correcta. 

 
14. Los planes de saneamiento incluyen un sistema de 

control de plagas, entendidas como insectos, 
roedores, aves y otras que deberán ser objeto de un 
programa de control específico. 
 

   X    
No existen planes de 
saneamiento  

 

15. El programa de control puede ser realizado 
directamente por la empresa o mediante un servicio 
tercializado especializado en esta actividad. 

 

  X  
 No existe programas 
de control propios ni 
tercializado. 
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16. Independientemente de quien haga el control, la 

empresa es la responsable por las medidas 
preventivas para que, durante este proceso, no se 
ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos.      X   

 No existe un control 
por parte de la 
mampresa. 

 
17. Por principio, no se realizan actividades de control 

de roedores con agentes químicos dentro de las 
instalaciones de producción, envase, transporte y 
distribución de alimentos; sólo se usarán métodos 
físicos dentro de estas áreas. Fuera de ellas, se 
podrán usar métodos químicos, tomando todas las 
medidas de seguridad para que eviten la pérdida de 
control sobre los agentes usados. 

 

 

    X   
 No existe un control 
de plagas. 

SISTEMA DE APOYO      

Agua e Instalaciones Eléctricas           

1. Posee tanques de almacenamiento de agua. X         

2. Existen procedimientos escritos de limpieza y 
sanitización de los tanques de almacenamiento de 
agua. 

   X    
No existen 
procedimientos 
escritos. 

3. Existe un sistema de purificación de agua. X 

    

 
4. Existen procedimientos escritos de operación para los 

sistemas de purificación de agua. 
 
  

 

  
 

X 

 No existen 
procedimientos 
escritos 

5. Existen personas capacitadas para operar el sistema de 
purificación de agua. 

 

 
 

X 

  Solo cuando las 
limpiezas  las hacen 
empresas contratadas. 
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OBSERVACIONES 

 
6. Existen y se llevan registros del mantenimiento del 

sistema de agua.  

 
   

   
 

X  

   No se llevan registros 

 
7. Se realizan análisis periódicos del 

agua.(Fisicoquímicos, Microbiológicos) 

 
X 

      Cada tres meses 

 
8. Se mantiene registros de los análisis del agua. 

X         

 
9. El agua a utilizarse es aprobada por control de calidad. 
 

 
  X 

    
 

    

 
10. La red de instalaciones eléctricas, son abierta y los 

terminales adosados en paredes o techos. Existe un 
procedimiento escrito de inspección y limpieza. 

 

 
 
 

 
 

X  

     No existen 
procedimientos 
escritos de limpieza. 

11. El suministro de agua dispone de mecanismos para 
garantizar la temperatura y presión requeridas en el 
proceso, la limpieza y desinfección efectiva.  

 
X 

    

12. Se permite el uso de agua no potable para aplicaciones 
como control de incendios, generación de vapor, 
refrigeración, y otros propósitos similares, y en el 
proceso, siempre y cuando no sea ingrediente ni 
contamine el alimento. 

 
 
 

X 

        

 
13. Los sistemas de agua no potable están identificados y 

no deben estar conectados con los sistemas de agua 
potable. 
 

 
 

X 

        

 
Aire y Ventilación 

          

 
14. Se dispone de sistema de suministro de aire. 

 
X 

        

 
15. Se dispone de sistema de extracción de aire. 

 
X 

      Sistemas mecánicos 
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16. Existe un programa preventivo de mantenimiento de 

los sistemas de aire. 

     
X 

  No existe  

 
17. Se realiza recirculación de aire. 

       
X 

  

 
18. Los filtros son los adecuados. 

  
X 

   
 

    

 
19. Existen procedimientos escritos para el manejo del 

sistema de aire. 

     
X 

  No existen 
procedimientos para el 
manejo del sistema de 
aire. 

 
20. Existe sistema de aire comprimido. 

 
X 

        

 
21. Cumple el aire comprimido con las especificaciones 

de utilización. 
 

 
X 

        

 
22. Se dispone de medios adecuados de ventilación 

natural o mecánica, directa o indirecta y adecuada para 
prevenir la condensación del vapor, entrada de polvo y 
facilitar la remoción del calor donde sea viable y 
requerido. 

 

 
 
 

X 

        

 
23. Los sistemas de ventilación están diseñados y 

ubicados de tal forma que eviten el paso de aire desde 
un área contaminada a un área limpia; donde sea 
necesario, deben permitir el acceso para aplicar un 
programa de limpieza periódica. 

 
 
 
 

X 

        

 
24. Los sistemas de ventilación evitan la contaminación 

del alimento con aerosoles, grasas, partículas u otros 
contaminantes, inclusive los provenientes de los 
mecanismos del sistema de ventilación, y deben evitar 
la incorporación de olores que puedan afectar la 
calidad del alimento; donde sea requerido, deben 
permitir el control de la temperatura ambiente y 
humedad relativa. 

 

 
 
 
 

X 

        

 
25. Las aberturas para circulación del aire  están 

protegidas con mallas de material no corrosivo y 
deben ser fácilmente removibles para su limpieza. 

 
 

X 
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26. Cuando la ventilación es inducida por ventiladores o 

equipos acondicionadores de aire, el aire es filtrado y 
mantiene una presión positiva en las áreas de 
producción donde el alimento esté expuesto, para 
asegurar el flujo de aire hacia el exterior. 

       
 
 

X 

  

 
27. El sistema de filtros esta bajo un programa de 

mantenimiento, limpieza o cambios. 

     
X  

 
   

 No existe programa de 
mantenimiento 

Residuos           

 
28. Se  cuenta con un sistema adecuado de recolección, 

almacenamiento, protección y eliminación de basuras. 
Esto incluye el uso de recipientes con tapa y con la 
debida identificación para los desechos de sustancias 
tóxicas. 

 
 
 

X 

        

 
29. Existen procedimientos escritos para el manejo de 

desechos. 

     
X 

  No Existen  

 
30. Los desechos son eliminados por contrato o 

internamente. 

 
X 

        

 
31. Existen procedimientos escritos para el manejo de 

desechos químicos y material biológicos.  

     
 
 

 
 

X  

  

 
32. Las plantas tiene, individual o colectivamente, 

instalaciones o sistemas adecuados para la disposición 
final de aguas negras y efluentes industriales. 
 

       
 

X 

No se produce 

 
33. Los drenajes y sistemas de disposición están diseñados 

y construidos para evitar la contaminación del 
alimento, del agua o las fuentes de agua potable 
almacenadas en la planta. 
 

 
 

X 

        

 
34. Donde sea necesario, se tiene sistemas de seguridad 

para evitar contaminaciones accidentales o 
intencionales. 
 

   
 

X 

     En la mayoría de 
lugares existen 
sistemas para evitar la 
contaminación 
accidental. 
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35. Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas 

de producción y deben disponerse de manera que se 
elimine la generación de malos olores para que no 
sean fuente de contaminación o refugio de plagas. 
 

 
 
 

X 

        

 
36. Las áreas de desperdicios están ubicadas fuera de las 

de producción y en sitios alejados de la misma. 
 

 
 

X 

        

 Iluminación           

 
37. Las áreas tienen una adecuada iluminación, con luz 

natural siempre que fuera posible, y cuando se 
necesite luz artificial, ésta será lo más semejante a la 
luz natural para que garantice que el trabajo se lleve a 
cabo eficientemente. 
 

 
 
 

X 

        

 
38. Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas por 

encima de las líneas de elaboración, envasado y 
almacenamiento de los alimentos y materias primas, 
están protegidas para evitar la contaminación de los 
alimentos en caso de rotura. 
 

     
 
 

X 

   No tiene ningún tipo 
de protección. 

 

 

 Control de Temperatura y Humedad Ambiental           

 
39. Existen mecanismos para controlar la temperatura y 

humedad del ambiente, cuando ésta sea necesaria para 
asegurar la inocuidad del alimento. 
 

     
 

      
X 

   No existen 
mecanismos de 
control de temperatura 
y humedad del 
ambiente. 

 
Suministro de Vapor 

          

 
40. En caso de contacto directo de vapor con el alimento, 

se dispone de sistemas de filtros para la retención de 
partículas, antes de que el vapor entre en contacto con 
el alimento y se deben utilizar productos químicos de 
grado alimenticio para su generación.  
 

       
 
 

X 

  

 
TOTAL= 210 Items. 

 
94 

 
 

 
39 

 
 
 

 
58 

 
19 
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3.3 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN  

ESTÁNDAR (POE), PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN (POES)  

 

Para la realización de los diferentes procedimientos se revisaron los ya 

existentes para mejorarlos y en caso de no existir, redactarlos de manera 

clara y que sean de fácil comprensión, se eligió un modelo el cual cuenta con 

lo siguiente:  

 

El encabezado en el cual está la información clave del procedimiento 

como: Logo de la empresa, Tipo de proceso (POE, POES), Código, Título del 

proceso, Proceso, N° Revisión, Fecha de vigencia, e xistencia de copias y 

páginas. 

 

El cuerpo del procedimiento consta de:     

 

A. PROPÓSITO 

B. ALCANCE 

C. DEFINICIONES 

D. FRECUENCIA 

E. RESPONSABLE 

F. PROCEDIMIENTO 

g. REGISTROS 

 

La estructura de los procedimientos se definió con la ayuda del Jefe de 

producción y el Jefe de control de calidad, debido a su larga experiencia 

dentro de la fábrica. 
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3.3.1 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN 

(POES) 

 

Se desarrollaron los siguientes procedimientos; estos se entregaron a la 

empresa y por motivos de confidencialidad la empresa no permitió presentar 

todos los Procedimientos Operacionales Estándares de Sanitización con sus 

respectivos registros por lo cual se presentan solo algunos como ejemplos y 

son aquellos que están como anexos a este documento.  

 

POES Salud e higiene del personal 

• Procedimiento de Control de Higiene y Salud del Personal (Anexo1) 

• Registro de historial clínico y epidemiológico   

• Registro de entrega de uniformes al personal  

• Registro de higiene personal  

• Hojas de verificación de ingreso del personal  

 

POES Sanitización de diferentes áreas de trabajo. 

• Procedimiento de limpieza y desinfección de las diferentes áreas (Anexo2) 

• Cronograma de limpieza y desinfección 

• Registro de inspección 

• Procedimiento de limpieza y desinfección de Pisos (Anexo3) 

• Registros de Verificación de Desinfección de Pisos 

• Procedimiento de limpieza y desinfección de Equipos  

• Cronograma de desinfección de Equipos 

•    Registro de limpieza y desinfección de Equipos  

 

• Procedimiento de limpieza y desinfección de instalaciones sanitarias 

(Anexo4) 

• Registro de materiales de aseo 

• Lista de verificación del personal de aseo  
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POES Manejo de sustancias químicas y tóxicas (Químicos de limpieza y 

desinfección) y lubricantes. 

• Procedimiento de manejo de cloro, NABC, Savi-T-10, MATAQUAT 

 

POES Control de plagas. 

 

 Para el control de plagas se contrato una empresa la cual debe de 

presentarnos aspectos básicos tales como: 

 

Control de plagas. (Anexo 5) 

• Cordón Sanitario. (Anexo 5A) 

• Cronograma. (Anexo 5B) 

• Reportes – Informes. (Anexo 5C) 

• Fichas Técnicas aprobadas por la EPA. (Anexo 5D) 

 

 

3.3.2 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTÁNDAR (POE) 

 

Para la realización de los Procedimientos de Operación Estándar se tomó 

el mismo criterio utilizado para los Procedimientos Operacionales Estándar 

de Sanitización, con sus registros e instructivos necesarios, por motivos de 

confidencialidad no se presentan todos los Procedimientos de Operación 

Estándar con sus respectivos registros por lo cual se presentan solo algunos 

a manera de ejemplo y son aquellos que están como anexos a este 

documento. 

 

POE Procedimiento de Elaboración de Productos (Anexo 6) 

• Procedimiento de Elaboración de harina  

• Procedimiento de Elaboración de pasta  

• Requisición RG-SG-01 
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• Plan de producción anual RG-PR-01 

• Orden de producción RG-PR-02 

• Plan de producción mensual RG-PR-03 

• Liberación de producto terminado RG-CC-03 

• Listado de materiales RG-PR-04 

• Nota de entrega de materiales a operarios RG-PR-05 

• Control de Humedad en secaderos RG-CC-05 

• Programación de cambios de moldes sección fideos RG-PR-06 

• Programación del producto terminado sección fideos RG-PR-07 

• Listado de producción RG-PR-08 

• Registro de disolución RG-PR-09 

• Saldo de harina en tolvasRG-PR-10 

• Reporte de prensas RG-PR-12 

• Registro de empacado RG-PR-13 

• Nota de entrega de producción a bodega RG-PR-14 

• Reporte de producto terminado RG-PR-15 

• Registro de trigo acondicionadoRG-PR-16 

• Registro de producción de molinos RG-PR-17 

• Registro de selladoRG-PR-19 

• Plan de producción semanal molinos RG-PR-24 

• Reporte diario de producto terminado RG-PR-25 

• Instructivo de laminado IT-PR-01 

• Instructivo de acondicionamiento de trigo IT-PR-02 

• Instructivo de disolución  IT-PR-03 

 

• Instructivos en la elaboración de pastas     

• Instructivo de colocación de harina en tolvas (Anexo 6A) 

• Instructivos de encendido de tableros de control 

• Instructivo de caudal de harina 
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• Instructivo de caudal de agua 

• Instructivo de laminado 

• Instructivo de troquelado  

• Instructivo de enfundados 

• Instructivo de enfundado automático 

• Instructivo de enfundado semiautomático 

• Instructivo de enfundado manual 

 

• Instructivo en la elaboración de harina  

• Instructivo del trigo al silo interior 

 

• Instructivo de encendido de tablero de control 

• Molino Negretti 

• Molino Santilin 

• Molino San Vicente 

• Instructivo de pasado de trigo en el sistema de pesaje 

• Instructivo de paso de trigo al silo interior 

• Instructivo de colocación de agua al trigo para acondicionamiento 

 

POE Procedimiento de Control de Calidad 

• Procedimiento de Control de calidad: materias primas, insumos, 

productos en proceso, productos terminados (Anexo 7)  

• Hoja de ruta de supervisores 

• Reporte análisis de producto  

• Análisis de trigo 

• Instructivo de análisis de impurezas, granos dañados y otros granos 

(Anexo 8) 

• Instructivo de análisis del Peso Hectolítrico en trigo 

• Instructivo de análisis de humedad en fideo y trigo 

• Instructivo de análisis de humedad en harina 
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• Instructivo de índice de cernido y rechazo en harina 

• Instructivo de análisis de gluten húmedo 

• Instructivo de análisis de cenizas 

• Instructivo de análisis de fideos defectuosos 

      

 

3.4  ACCIONES INMEDIATAS Y DE MEDIANO Y LARGO PLAZO   

PARA LA  IMPLEMENTACIÓN DE BPM 

  

En la tabla 6 se presentan las Acciones Correctivas (AC) sugeridas para 

cada uno de los requisitos que no cumplen o que se cumplen parcialmente. 

 

Las acciones correctivas se dividieron en acciones inmediatas la cuales 

son de fácil implementación y de bajo costo para la empresa las cuales 

tendrán una duración de implementación máxima de tres meses y en 

acciones a mediano y largo plazo debido básicamente al alto costo y a un 

grado de realización e implementación más elaborado tendrá una duración 

de implementación del un año los cuales se detallan en el plan para la 

implementación de las acciones correctivas a mediano y largo plazo de 

cada actividad en la tabla 8. 
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Tabla 6 Acciones correctivas inmediatas, a corto y largo plazo 

 

  ACCIONES  CORRECTIVAS INMEDIATAS 

 REQUISITOS 

ACCIONES CORRECTIVAS (AC) 
 

NO CUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARCIAL 

 

# INSTALACIONES   

 
1 2. No siempre las áreas adjuntas a la instalaciones se encuentran 

limpias 

Realizar cronograma de limpieza y sanitización. 

 Realizar inspecciones frecuentes. 

 
2 

3. Existen fuentes de contaminación cercanas a las instalaciones 

Realizar una sanitización de  las áreas cercanas a 
la empresa de manera periódica (una o dos veces 
al año).  

 

 
3 4. Existen fuentes de contaminación ambiental cercanas a las 

instalaciones  

 
 
4 5. El diseño y distribución de las áreas no permite el 100% de 

eficiencia en la instalación, operación, mantenimiento, limpieza y 
desinfección apropiado. 

 
 

Realizar el estudio del rediseño de la planta con 
su análisis económico. 

 

 

 

 
Realizar un cronograma de limpieza con su 

registro. 

5 17. El techo, las varillas de hierro, lámparas  y demás instalaciones 
suspendidas están sucias y oxidadas. 

Realizar limpieza. 

 

  
Pintar todas las áreas que se requieran para 

evitar que sea fuente de contaminación 

 
6 

18. Las ventanas y otras aberturas en las paredes no evitan la 
acumulación de polvo. 

Realizar un programa de limpieza de manera 
frecuente para evitar la acumulación de polvo y 

otras suciedades. 
 

   

 

 

Realizar limpiezas periódicas. 

7 20. En áreas de mucha generación de polvo, las estructuras de las 
ventanas no tienen cuerpos huecos y, en caso de tenerlos, 

permanecerán sellados y serán de fácil remoción, limpieza e 
inspección. De preferencia los marcos no deben ser de madera. 
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REQUISITOS 

ACCIONES CORRECTIVAS (AC) 
 

NO CUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARCIAL  

 Instalaciones Sanitarias   

     

 
 
8 

27. Las instalaciones sanitarias no están dotadas de todas las 
facilidades necesarias, como dispensador de jabón, implementos 
desechables o equipos automáticos para el secado de las manos y 

recipientes preferiblemente cerrados para depósito de material 
usado. 

Adquirir dispensadores de jabón, depósitos de 
basura, implementos desechables para el secado 

de manos y realizar adecuaciones a las 
instalaciones. 

 Ubicarlos y revisar periódicamente su 
funcionamiento.    

 
9 

28. Los procedimientos de limpieza no son legibles Redactar nuevos procedimientos de limpieza 

 
29. No se tiene avisos o advertencias cerca de los lavamanos  

sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de usar los 
servicios sanitarios y antes de reiniciar las labores de producción. 

 
10 

Colocar avisos en partes visibles para que el 
personal recuerde sus obligaciones. 

 
 

11 

 
30.En las zonas en la cual los empleados tocan la masa 

directamente con las manos, no existen unidades dosificadoras de 
soluciones desinfectantes cuyo principio activo no afecte a la 

salud del personal y no constituya un riesgo para la manipulación 
del alimento. 

 

Comprar dosificadores y solución desinfectante. 
 

Ubicar en las zonas críticas y ubicar avisos para 
que la persona los use. 

 
 

12 37. Las áreas de mantenimiento no siempre  se encuentran limpias 
y ordenadas. 

 
 Realizar verificaciones de limpiezas y de orden 

en  dichas áreas de manera frecuente. 

 
Equipos y Utensilios 

 

 
 
 

13 2. No existen procedimientos de operación de equipos. 
3. No se siguen los procedimientos de operación 

 
 

Redactar los procedimientos de operación de 
equipos. 

 
 

 
 
 

14 

4. No existen procedimientos escritos de calibración y  
mantenimiento de equipos ni registros. 

5. No se registran los procedimientos de calibración 

Redactar procedimientos escritos de calibración y 
mantenimiento de Equipos.  

Registrar la calibración de los equipos. 

 

 

Continuación 
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 REQUISITOS 

ACCIONES CORRECTIVAS (AC) 
 

NO CUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARCIAL 

 
 Higiene del Personal   

 

1. No existen normas de higiene escritas según el área de trabajo. 

Elaborar procedimientos escritos para cada área de 
trabajo. 

   

15 Realizar registros para cada procedimiento. 

   

 Realizar capacitaciones periódicas a todo el 
personal en cada área. 

   

 
16 2. No existe capacitación sobre la su higiene. 

Mantener en stock los materiales de limpieza 
necesarios. 

   

 
 

17 
3. Se suministran los implementos de aseo y limpieza necesaria. 

Realizar un control de uniformes, manos, que se 
encuentren completos y limpios antes de 

comenzar las actividades de trabajo y en caso de 
que la persona no tenga el uniforme completo 

registrarlo y tomar acciones correctivas. 
   

 
18 4. El personal de la planta no siempre esta con el uniformes 

adecuados a las operaciones a realizar. 
 

   
 

19 6. Los delantales, vestimenta y accesorios permiten visualizar 
fácilmente su limpieza. 

  

   
 

20 7. El personal no siempre cumple con las normas del calzado 
(cerrado, antideslizante e impermeable) donde se requiera. 

  

   

 
21 8. No siempre el personal manipulador de alimentos se lava las 

manos con agua y jabón antes de comenzar el trabajo, cada vez 
que sale y regresa al área asignada. 

 Regular el procedimiento de lavado y desinfección 
de manos para el personal en las áreas que sea 

necesario.  

 

   

22 9. El personal realiza la desinfección de las manos cuando los 
riesgos asociados con la etapa del proceso así lo justifiquen. 

   

 Operaciones de producción   

 
 

Realizar procedimientos escritos con su respectivo 
registro para las anomalías durante los 

procedimientos. 

 
23 18. No se registran las acciones correctivas y las medidas tomadas 

cuando se detecte cualquier anormalidad durante el proceso de 
fabricación 
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 REQUISITOS 

ACCIONES CORRECTIVAS (AC)  
NO CUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARCIAL 

 

 

19. Con el aire o gases como un medio de transporte o de 
conservación, no se toma todas las medidas de prevención para 
que estos gases y aire no se conviertan en focos de 
contaminación o sean vehículos de contaminaciones cruzadas. 

Realizar limpieza periódica en las tuberías de aire 
o gases que se utilizan como medio de trasporte o 

conservación. 

 
24 
 

 
 Envasado, Etiquetado, Empacado  
 

25 7. Antes de empezar la fabricación del producto no se verifica la 
calibración de los equipos. 

Realizar registros para la verificación de la 
calibración de equipos. 

 Almacenamiento, Distribución, Transporte y 
Comercialización  

 
  26 

3. Existe un programa sanitario que contemple 
 un plan de limpieza, higiene y un adecuado    control de 
plagas. 

Contratar una empresa par el control de plagas. 

 
27 4. Para la colocación de los alimentos se utiliza estantes o tarimas 

ubicadas a una altura que evite el contacto directo con el piso. 

 
 

Colocar sobre  pallets de madera, a distancias 
adecuados 

28 5. Los alimentos son almacenados de manera que faciliten el libre 
ingreso del personal para el aseo y mantenimiento del local.  

 Aseguramiento y control de calidad   

 
29 1. No en todas las operaciones de fabricación necesarios existen 

procesos de control de calidad 
.  

 
30 5, El sistema de aseguramiento de la calidad mantiene 

documentación sobre la planta, equipos y procesos.  

 
 

31 

6. El sistema de aseguramiento de la calidad no tiene manuales e 
instructivos,  los detalles esenciales de equipos, procesos y 

procedimientos requeridos para fabricar alimentos, así como el 
sistema almacenamiento y distribución, métodos y 

procedimientos de laboratorio. 

Redactar en todas las operaciones necesarias 
controles de calidad, procedimientos, operaciones 

de fabricación 

 
32 

10. Se lleva un registro individual escrito correspondiente a la 
limpieza, calibración y mantenimiento preventivo de cada 
equipo o instrumento. 

 
 

 
 

33 13. No se registran las inspecciones de verificación después de  
la limpieza y desinfección así como la validación de estos 

procedimientos. 
 

Redactar un registro de la inspección de limpieza 
y desinfección. 
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REQUISITOS 

 
 

ACCIONES CORRECTIVAS (AC) 
 

NO CUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARCIAL 
 

 
34 

14. Los planes de saneamiento incluyen un sistema de control 
de plagas, entendidas como insectos, roedores, aves y otras 
que deberán ser objeto de un programa de control específico. 

 
  

 

35 

15. El programa de control puede ser realizado directamente 
por la empresa o mediante un servicio tercializado 
especializado en esta actividad. 

Contratar una empresa especializada para el 
control de plagas.  

36 
16. Independientemente de quien haga el control, la empresa es 

la responsable por las medidas preventivas para que, durante este 
proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos. 

37 17. No existe un plan de saneamiento ni sistema de control de 
plagas  

 Sistema de Apoyo   

 Agua e Instalaciones Eléctricas   

 2. No existen procedimientos escritos de limpieza y 
sanitización de los tanques de almacenamiento de agua 

Contratar una empresa que preste el servicio de 
sanitización de los tanques de almacenamiento de 
agua y operación de la  purificación del agua en la 

empresa. 

 4. No existen procedimientos escritos de operación para la 
purificación de agua 

38  5. Existen personas capacitadas para operar el sistema de 
purificación de agua. 

 6. Existen y se llevan registros del mantenimiento del sistema de 
agua.. 

 10. La red de instalaciones eléctricas, son abierta y los 
terminales adosados en paredes o techos. Existe un 
procedimiento escrito de inspección y limpieza. 
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  ACCIONES A MEDIANO  Y LARGO PLAZO 

 REQUISITOS 

ACCIONES CORRECTIVAS (AC)  
NO CUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARCIAL  

 INSTALACIONES   

 

6. No existe en cantidad suficiente ni en todas partes la protección 
para evitar la entrada de polvo roedores, aves y otros animales. 

Instalar las protecciones para evitar la entrada de 
polvo, roedores, aves y otros animales en todos los 
sitios que se requieran como son ventanas, puertas. 

 

   

Realizar un estudio económico del rediseño de la 
planta. 

Implementación del rediseño de la planta 

 
12. Las áreas internas de producción se dividen en zonas según el 
nivel de higiene que requieran y dependiendo de los riesgos de 

contaminación de los alimentos. 

   
Señalizar todas las áreas desde la recepción de 
materia prima hasta en despacho de alimento 
terminado, en zonas visibles para todas las 

personas que ingresen en la planta.  

 13.Las distribución de la planta cumple el principio de flujo hacia 
adelante, pero no se encuentra debidamente señalizada de tal 

manera que se evite confusiones y contaminaciones 
   
   

Adecuar los pisos, paredes y techos para mejorar la 
limpieza dentro de la planta.  

 8. Los pisos, paredes y techos no están construidos de manera que 
puedan limpiarse adecuadamente. 

 
 10. Las uniones entre las paredes y los pisos, no son cóncavas 

para facilitar su limpieza.  
   Reconstruir dichas áreas para evitar 

 la acumulación del polvo. 
 

Pintar todas la áreas que se requieran para evitar 
que sean fuentes de contaminación.   

 

 

16. Las áreas que no se encuentran unidas al techo no terminan en 
ángulo por lo tanto es un  depósito de polvo.                                                                                

 
19. Las ventanas en las  áreas donde el alimento esté expuesto, no 

tienen una película protectora que evite la proyección de 
partículas en caso de rotura. 

Instalación de láminas de protección que evite la 
proyección de partículas en caso de rotura. 

 22. Las escaleras, elevadores y estructuras complementarias están 
ubicadas y construir de manera que no causen contaminación al 
alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de 

la planta.(Deben ser de material durable, fácil de limpiar y 
mantener) 

 Reubicación de estructura complementaria y 
reubicación de elevadores y escaleras en las áreas 

donde se requiera. 

 

23. Las estructuras complementarias que pasen sobre las líneas de 
producción, no tienen elementos de protección. 

Colocar elementos de protección tanto en la línea 
de producción y en las estructuras 

complementarias en donde se requiera. 

 
Instalaciones Sanitarias   

 

34. No existen programas de mantenimiento y reparación de las 
instalaciones 

Realizar cronogramas de mantenimiento y 
reparación de instalaciones con base en los 

recursos destinados a dichas acciones. 
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 REQUISITOS 

ACCIONES CORRECTIVAS (AC)  
NO CUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARCIAL 

 
 Equipos y Utensilios   

8. No existen procedimientos de limpieza 
9. No existen registros de procedimiento de limpieza. 

      

Ubicar en zonas cercanas al personal todos los 
procedimientos de limpieza de equipos. 

 
10. No siempre se  siguen los procedimientos escritos para la  

limpieza de equipos y utensilios. 

Llevar un registro de limpieza de cada equipo y 
utensilio de con que materiales se lleva y con que 

frecuencia. 
 

 15, Las tuberías empleadas para la conducción de materias 
primas y alimentos no facilitan la limpieza. 

 
Analizar y buscar nuevos métodos de limpieza. 

Instalar un programa de mantenimiento de Equipos 

 
Elaborar un plan de limpieza de forma más 

periódica si el alimento lo requiere. 
 

  

Realizar un presupuesto para la implementación de 
un flujo continuo de harina de los molinos al área 

de recepción de harina para la elaboración de 
pastas. 

17. Los equipos están instalados en su gran mayoría en forma 
tal que permiten el flujo continuo y racional del material y del 
personal, pero existen la posibilidad de cambiar en área de 
recepción de harina para la elaboración de pasta para mejorar 
el flujo. 

 
Cambiar los trasportadores de madera por 
materiales adecuados como acero inoxidable.   

20. Las superficies en contacto con los alimentos en los 
trasportadores son de madera. 

 Capacitación   

10. No existen programas de entrenamiento específicos, que 
incluyan normas, procedimientos y precauciones a tomar, para 
el personal que labora dentro de las diferentes áreas, se evalúan 
y llevan registros. 
11. Se evalúan los programas. 

Realizar programas periódicos de capacitación 
específicos en: 

 

 
12. Se llevan registros  

 
   

13. No existen programas de capacitación de BPM y 
aseguramiento de la calidad, se evalúan y  llevan registros. 

BPM, seminario taller ISO 9001-2000, Manejo de 
los procedimiento, evaluar y registrarlos.. 

14. Se evalúan los programas. 
15. Se llevan registros   

    16. No existen normas escritas sobre las prohibiciones dentro 
de la planta. 

 Salud y comportamiento del personal   

18, No existen controles médicos periódicos para el personal. 
 

19, No existen mecanismos que impida el manipuleo de los 
alimentos a personas que se sospeche o conozca de una 
enfermedad  

Realizar un cronograma para el control médico del 
personal dependiendo de cada área de trabajo. 

  
 20 Los controles médicos no son específicos para cada área.  

Realizar normas escritas para el ingreso del 
personal administrativo y extraño a la planta. 

Continuación 
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 REQUISITOS  

 
NO CUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARCIAL 

ACCIONES CORRECTIVAS (AC)  

22, No siempre el personal mantiene el cabello cubierto, uñas 
cortas y sin esmalte  

Señalizar con las normas de seguridad que se debe 
tener dentro de la planta. 
 
  

23. No existe un mecanismo que impida el acceso de personas 
extrañas a las áreas de procesamiento sin las debidas 
precauciones. 

  
24. No existe un sistema de señalización de normas de seguridad. 

   
 
  25. Los visitantes y el personal administrativo que transiten por el 

área de fabricación no se proveen de ropa protectora. 
 

Materias primas e insumos 
 

1.No se acepta materia prima e ingredientes que contengan 
parásitos, microorganismos patógenos, etc. 

Redactar las hojas de especificaciones de niveles 
aceptables de calidad de materia prima.   

 

 
2. No se encuentran disponibles hojas de especificaciones que 

indiquen los niveles aceptables de calidad para uso en los 
procesos de fabricación ya que el personal es de muchos años y 
tienen exceso de confianza en sus conocimientos. 

 
 

Ubicarlos en sitios disponibles para todo el 
personal al momento que lo requieran. 

3. La recepción de materias primas en el caso de la harina se 
realiza de manera manual por lo tanto se puede contaminar. 

Redactar procedimientos de ingreso de sustancias 
que pueden afectar la inocuidad del producto. 

8, No existen procedimientos para el ingreso de sustancias que 
puedes afectar la inocuidad del producto.  

Operaciones de producción  

 8. Los procedimientos de limpieza y desinfección no son 
validados periódicamente. 

 

Realizar un cronograma de validación periódica 
con personal capacitado. 

 9. No se cumplen las condiciones ambientales tales como 
temperatura, humedad, ventilación. 

Analizar posibles cambios para cumplir la 
condición ambiental. 

22. Las substancias susceptibles de cambio, peligrosas o 
tóxicas  no se manipulan tomando precauciones 
particulares, definidas en los procedimientos de 
fabricación. 
 

Realizar procedimientos escritos para la 
manipulación de sustancias toxicas. (Considerando 

los procedimientos del fabricante). 
Realizar registros para la verificación de la 

calibración de equipos. 
 

Envasado, Etiquetado, Empacado  

 

11. El personal no es entrenado sobre los riesgos de errores 
inherentes a las operaciones de empaque. 

 
 Capacitar al personal de manera periódica en  
cada una de las áreas. 
 
 
 

Continuación 
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REQUISITOS  

ACCIONES CORRECTIVAS (AC) 

 
NO CUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARCIAL  

 

  
Aseguramiento y control de calidad 

 
  

 3. No se  cuentan con un sistema de control y aseguramiento de la 
inocuidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir 

todas las etapas de procesamiento del alimento, desde la recepción 
de materias primas e insumos hasta la distribución de alimentos 

terminados. 

Instalar un sistema de control y aseguramiento de 
la inocuidad 

Colocar las especificaciones sobre la materia 
prima y alimentos terminados en lugares 

accesibles para el personal. 
 

 
 4. El sistema de aseguramiento de la calidad tiene 
especificaciones sobre las materias primas y alimentos terminados 
pero no se encuentran siempre a disposición del personal.  

 
 

Implementar las BPM 

 
  

8, En caso de adoptarse el Sistema HACCP, para asegurar la 
inocuidad de los alimentos, la empresa deberá implantarlo, 
aplicando las BPM como prerrequisito. 

 
   

 
Aire y Ventilación 

Redactar procedimientos escritos preventivos de 
mantenimiento del sistema de aire. 

 16. No existe un programa preventivo de mantenimiento de   
los sistemas de aire. 

Redactar los procedimientos de manejo del sistema 
de aire. 

 
 
19. No existen procedimientos escritos para el manejo del sistema 
de aire. 

Adquirir los filtros adecuados para el sistema de 
aire. 

  
  

  
Residuos 

 
  

 29. No existen procedimientos escritos para el manejo de 
desechos. 

Redactar procedimientos escritos para el manejo 
de los desechos. 

   34. Donde sea necesario, se tiene sistemas de seguridad para 
evitar contaminaciones accidentales o intencionales. 

 
  

 
 

Iluminación  
 
  

 
 38. Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas por encima 

de las líneas de elaboración, envasado y almacenamiento de los 
alimentos y materias primas,  no están protegidas para evitar la 

contaminación de los alimentos en caso de rotura. 

Colocar protectores a las lámparas en las áreas de 
producción. 

  

 

 
Control de Temperatura y Humedad Ambiental 

 
 

 

  
39. No existen mecanismos para controlar la temperatura y 

humedad del ambiente, cuando ésta sea necesaria para asegurar la 
inocuidad del alimento. 

 

Análisis de distintos métodos para controlar  
la temperatura ambiental de la panta. 

 

 

Continuación 
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3.5  IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FACTIBLES 

 

  A continuación se presentan las acciones correctivas (AC) de mayor 

impacto y ejecución inmediata implementadas en la empresa. 

 

 INSTALACIONES 

  

Se realizó un cronograma de limpieza y sanitización con inspecciones 

frecuentes de todas las áreas de la empresa tanto internas como externas, se 

recolectó toda la basura alrededor de la planta.    

 

 

 

       

Antes                                                                 Después 

  

            Figura 6.  Sanitización de  las áreas cercanas a la empresa 
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 Se realizó un estudio para el rediseño de la planta, la ubicación de una 

nueva línea de producción y la implementación de un flujo continuo de harina 

desde los molinos hasta los silos de reposo para la fabricación de pasta, en el 

anexo 9 se presenta el Layout antes y después de las mejoras, lo cual dará 

mayor eficiencia y minimizará la contaminación de producto. 

 

 Debido a que en las puertas del área de fabricación de la empresa no 

tenían protecciones para evitar la contaminación, se instalaron protecciones 

plásticas las cuales sirven para evitar la entrada de polvo, roedores, aves y 

otros animales.   

       

Antes                                                                  Después 

        

Figura 7 Protecciones para evitar la entrada de polvo, roedores, aves y otros animales en 

las puertas 
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 Los pisos y paredes del área de fabricación eran encementados, lo que 

dificultaba su limpieza, por lo tanto se colocó baldosa en pisos y paredes para 

así lograr un ambiente mas higiénico en dichas áreas.  

 

  

            

Antes 

 

 

Después 

Figura 8 Adecuación de los pisos, paredes  
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 Se cambió las hojas de zinc y eternit del techo que estaban en mal estado, 

para evitar posibles contaminaciones. 

 

        

Antes 

 

       

Después 

 Figura 9 Adecuación de los techos  

 

 Debido a que la limpieza dentro de la fábrica es un pilar fundamental para 

evitar la contaminación se tomó muy en cuenta la limpieza tanto de pisos, 

paredes y techo, para lo cual se implementó un programa de limpieza de 

manera frecuente para evitar la acumulación de polvo y otras suciedades. 
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 Se realizó una limpieza en general ya que los pisos siempre se encontraban 

llenos de polvo o residuos de harina y fideos, existía acumulación de basura 

en algunas esquinas de la planta. 

 

       

Antes 

 

       

Después 
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Antes 

           

Después 

Figura 10 Limpieza de diferentes áreas  

. 

 

Para la limpieza de los techos se utilizaron escobas, trapos y escaleras, 

se limpiaron todas las lámparas, ya que existía mucha acumulación de 

polvo y telarañas, adicionando como política de la compañía la mantención 

de estas áreas libres de toda suciedad y residuos.      
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Antes 

 

        

Después      

    Figura 11 Limpieza de techos 
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 Instalaciones Sanitarias 

 

Las instalaciones sanitarias no se encontraban en buen estado de 

funcionamiento; se arreglaron los lavabos, se cambió de llaves de agua, se 

colocó baldosa en donde se requería para darle una mejor presentación y 

funcionamiento, se adquirió dispensadores de jabón, depósitos de basura e 

implementos desechables para el secado de manos. 

 

        

Antes 

 

        

Después 

       Figura 12 Adecuaciones a las instalaciones sanitarias 

 



 

Basado en los procedimientos 

se colocó avisos en partes visibles para que el personal recuerde sus 

obligaciones de limpieza y lavado de manos

                                 Figura 

 

 Hay áreas en donde el personal manipula la masa con las manos y por lo 

tanto es donde se presenta mayor

de los laminadores, s

para que el personal siempre se lavé las manos y se evite la contaminación 

del producto.  

 Figura 14 Lavamanos y

Basado en los procedimientos operacionales estándares de sanitización 

avisos en partes visibles para que el personal recuerde sus 

obligaciones de limpieza y lavado de manos.  

Figura 13 Avisos de obligación  de limpieza y lavado de manos

áreas en donde el personal manipula la masa con las manos y por lo 

se presenta mayor riesgo de contaminación

de los laminadores, se colocó lavamanos, dosificadores de desinfectante

para que el personal siempre se lavé las manos y se evite la contaminación 

       
Lavamanos y dosificadores de jabón  
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estándares de sanitización 

avisos en partes visibles para que el personal recuerde sus 

 

de limpieza y lavado de manos 

áreas en donde el personal manipula la masa con las manos y por lo 

riesgo de contaminación, como son cerca 

adores de desinfectante 

para que el personal siempre se lavé las manos y se evite la contaminación 
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EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 

Para los Equipos y Utensilios se redactaron los diferentes procedimientos 

de la limpieza y desinfección para cada una de ellos, con cronogramas de 

trabajo y registros. 

 

PERSONAL 

 

Salud e Higiene del Personal 

 

 Esta sección es la que presentaba mayor cantidad de incumplimientos de 

las normas de BPM es donde se enfocaron la mayoría de los esfuerzos.  

 

• Se redactaron Procedimiento de Control de Higiene y Salud del 

Personal.  

• Se realizó registro de historial clínico y epidemiológico del personal.  

• Se realizó registro de entrega de uniformes al personal.  

• Se realizó controles de uniformes a todo el personal, el cual debe estar 

completos y limpios antes de empezar las actividades de trabajo.  

• Se realizan chequeos médicos periódicos de todo el personal     
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                                                               Antes 

           

                                    

             Después 

        Figura 15 Control de uniformes 
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Capacitación 

 

 Es importante que el personal de la planta de producción se encuentre en 

constante capacitación en todos los ámbitos por lo cual en el anexo 10 se 

presenta un programa de capacitación periódica en diferentes aspectos tales 

como: BPM, ISO 9001-200, manejo de los procedimientos.  

 

 

Comportamiento del personal 

 

Se consideró de importancia que exista una señalización adecuada de 

todas las normas que se deben seguir, tanto de seguridad e información,  en  

las diferentes áreas, donde es prohibido el ingreso, alto voltage, donde es 

necesario la utilización de protectores auditivos y cofia etc. para que así el 

personal de la planta las ponga en práctica y se minimicen los riesgos de 

accidentes. 
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Figura 16  Señalización de la planta  

 

 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

 

Para el área de materia prima e insumos se redactaron los procedimientos 

de control de calidad necesarios para así lograr un control mas adecuado del 

producto que se utiliza, los parámetros de calidad que debe de presentar la 

materia prima para ser aceptada en la fabrica para así lograr tener un producto 

final de alta calidad y minimizar los riesgos de contaminación del producto. 
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En la fabrica existía mucha áreas que se encontraban muy desordenada, 

las cuales no tenían un control y eran fuente de contaminación ya que 

parecían un basurero y debido al que el personal que trabaja en estas áreas 

estaba familiarizado con este desorden y no hacían nada por remediarlo, se 

realizo una limpieza y se arreglo y acomodo dichas áreas tales como las 

bodegas de Materias prima, producto terminado y talleres, en muchas de ellas 

se pusieron repisas y se reacomodaron. 

 

 En las bodegas de producto terminado el producto se ubicaba directamente 

en el piso, de manera que no se lograba una buena ventilación para lo cual se 

indicó al personal que todo el producto se debe ubicar sobre pallets con una 

distancia de la pared de 15 cm y no mas de 10 sacos de altura, para así lograr 

una adecuada ventilación del producto.     
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       Antes. 
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Después 

             

             Figura 17  Arreglo de las bodegas 

 

 

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

 

 Dentro de las operaciones de producción se revisaron los procedimientos 

ya existentes para mejorarlos, en algunos de los casos se redactó nuevos 

procedimientos, con sus respectivos registros.  
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ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

 Dentro del área de aseguramiento y control de calidad se elaboraron los 

procedimientos escritos para el control de la calidad con sus respectivos 

registros en las diferentes etapas de la producción para así garantizar un 

producto de buena calidad.  

  
 Dentro del aspecto del control de plagas lo más adecuado para la fábrica es 

la contratación de una empresa especializada para lograr resultados eficientes 

para evitar la contaminación.  

 

SISTEMA DE APOYO 

 

Agua e Instalaciones Eléctricas 

 

 Se contrató  a PLAGYLIMP Cia.Ltda. para que dé el servicio de sanitización 

de los tanques de almacenamiento de agua y operación de los purificadores, 

en el anexo 11 se presenta el informe técnico dado a la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.1 DIAGNÓ STICO

En la figura 

Cumplimientos, Cumplimiento Parcial y No Cumplimientos de BPM antes 

y después de la implementación las acciones correctivas

datos de la tabla 5 y tabla 7

 

    Figura  18 Comparación antes y después de la implementación

correctivas

 

Después de la Implementación del programa de BPM en la empresa 

se encontró 

lo cual es un incremento 

cumplimiento parcial se reduce del 20,4% al 4,2% y los no cumplimientos 

también se reducen del 30,4% al 8,9% con lo que existe un mejoramiento 

global importante en todas las áreas de la 
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STICO FINAL DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA

En la figura 18 se presenta la comparación del Porcentaje de 

Cumplimientos, Cumplimiento Parcial y No Cumplimientos de BPM antes 

y después de la implementación las acciones correctivas

datos de la tabla 5 y tabla 7. 

Comparación antes y después de la implementación

correctivas 

Después de la Implementación del programa de BPM en la empresa 

 que el porcentaje de cumplimiento varía del 49,2% al 86,9% 

un incremento muy significativo, mientras que el porcentaje de 

cumplimiento parcial se reduce del 20,4% al 4,2% y los no cumplimientos 

también se reducen del 30,4% al 8,9% con lo que existe un mejoramiento 

global importante en todas las áreas de la empresa.  

Cumplimiento Cumplimiento 

Parcial (CP)

No 

cumplimiento 

(NC)

20,40%

30,40%

86,90%

4,20%
8,90%
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EMPRESA 

se presenta la comparación del Porcentaje de 

Cumplimientos, Cumplimiento Parcial y No Cumplimientos de BPM antes 

y después de la implementación las acciones correctivas, en base a los 

 
Comparación antes y después de la implementación de las acciones  

Después de la Implementación del programa de BPM en la empresa 

a del 49,2% al 86,9% 

, mientras que el porcentaje de 

cumplimiento parcial se reduce del 20,4% al 4,2% y los no cumplimientos 

también se reducen del 30,4% al 8,9% con lo que existe un mejoramiento 

 

Antes de la 

Implementación (AI)

Después de la 

Implementación 

(DI)



 

En la figura 

de la evaluación final

acciones correctivas

 

Figura 19 Comparación de los resultados por capítulos en b

obtenidos 

 

Después de las acciones correctivas que se implementaron en la 

empresa y con base en

final, la sección  que presenta mayor cambio es la de

significativamente del 12% de cumpli

donde más se profundizaron los esfuerzos y la empresa d

cantidad de recursos para lograr dichos cambios. Otra de las áreas 

varió significativamente es la de

33,4% al 94,4% de cumplimiento. Es importante mencionar que la 

empresa ha incrementado significativamente en el cumplimiento de todas 

las diferentes áreas que fueron mejoradas.     
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igura 19 se presenta la comparación de los resultados obtenidos 

evaluación final (antes y después de la implementación

acciones correctivas) en cada área. 

Comparación de los resultados por capítulos en base al Reglamento de BPM 

obtenidos antes y después de la implementación  

Después de las acciones correctivas que se implementaron en la 

y con base en los resultados obtenidos de guía de evaluación 

final, la sección  que presenta mayor cambio es la de

ivamente del 12% de cumplimiento al 96%.

donde más se profundizaron los esfuerzos y la empresa d

cantidad de recursos para lograr dichos cambios. Otra de las áreas 

significativamente es la de control de calidad que 

33,4% al 94,4% de cumplimiento. Es importante mencionar que la 

empresa ha incrementado significativamente en el cumplimiento de todas 

las diferentes áreas que fueron mejoradas.      
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la comparación de los resultados obtenidos 

después de la implementación de las 

 

ase al Reglamento de BPM 

Después de las acciones correctivas que se implementaron en la 

los resultados obtenidos de guía de evaluación 

final, la sección  que presenta mayor cambio es la del personal  que varía 

miento al 96%. En esta área es 

donde más se profundizaron los esfuerzos y la empresa destinó la mayor 

cantidad de recursos para lograr dichos cambios. Otra de las áreas que 

control de calidad que va desde el 

33,4% al 94,4% de cumplimiento. Es importante mencionar que la 

empresa ha incrementado significativamente en el cumplimiento de todas 

Cumplimiento (AI)

Cumplimiento (DI)
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La Tabla 7 presenta la guía para la evaluación final de la empresa 

Industrias Catedral S.A, en la cual se compara los cumplimientos de la 

empresa con el reglamento de BPM antes de la implementación (AI) y 

después de la implementación (DI) de la acciones correctivas, y se 

describe las recomendaciones necesarias. 

 

Tabla 7 Evaluación final de la empresa Industrias Catedral S.A.  

Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 
REQUISITOS 

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
 INSTALACIONES 

 

            

 
a. Las instalaciones presentan buen 

estado de conservación 

 
X 

     
X 

     

 
b. Las áreas adjuntas a la instalaciones  

se encuentran limpias 

   
X 

   
X 

    

 
c. Existen fuentes de contaminación 

cercanas a las instalaciones 
 

   
X 

   
 

 
X 

  Se recomienda  hablar 
con el municipio para 
que se limpie las áreas 
adjuntas a la planta. 

 
d. Existen fuentes de contaminación 

ambiental  
cercanas a las instalaciones 

   
X 

   
X 

 
 

    

 
e. El diseño y distribución de las áreas 

permite la instalación, operación, 
mantenimiento, limpieza y 
desinfección apropiado 

   
X 

   
X 

 
 
  

  

 
f. Existe protección para evitar la 

entrada de polvo roedores, aves y 
otros animales. 

   
X 

   
X 

 
  

  

 
g. Se tiene procedimientos y registros 

escritos de saneamiento y control de 
plagas. 

 
 

   
X  

 
X 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
h. Los pisos, paredes y techos están 

construidos de manera que puedan 
limpiarse adecuadamente. 

   
 

X 

   
 

 
 

X  

 Analizar los costos para 
realizar los cambios 
necesarios.   

 
i. Los drenajes del piso tienen la 

protección adecuada y están 
diseñados de forma tal que se 
permita su limpieza. Donde sea 
requerido  tienen instaladas  trampas 
de grasa y sólidos, con fácil acceso 
para la limpieza. 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

     

 
j. Las uniones entre las paredes y los 

pisos,  son cóncavas para facilitar su 
limpieza. 

     
   X 

   
X 

Realizar un cronograma 
de arreglo, para ir 
cambiando poco a poco 
debido al alto costo. 

 
k.  Las puertas deben tener sistemas de 

protección a prueba de insectos, 
roedores, aves y otros animales. 

   
X 

  
X 

   

 
l. Las áreas internas de producción se 

dividen en zonas según el nivel de 
higiene que requieran y dependiendo 
de los riesgos de contaminación de 
los alimentos. 

 

     
 

X 

  
 
 

  
 

X 

Realizar el análisis para 
identificar si es posible 
dividir las áreas de 
producción en zonas 
según el nivel de higiene 
requerido.  

 
m. Las áreas o ambientes son 

distribuidas y señalizadas siguiendo 
el principio de flujo hacia 
adelante.(Desde la recepción de las 
materias primas hasta el despacho 
del alimento terminado), de tal 
manera que se evite confusiones y 
contaminaciones 

 

     
 
 

X 

  
 
 

X 

   

 
n. En caso de utilizarse elementos 

inflamables, éstos están ubicados en 
un área alejada de la planta, la cual 
será de construcción adecuada y 
ventilada. Debe mantenerse limpia, 
en buen estado. 

 
 
 

X 

      
 
 

X 

    

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
o. Las áreas donde las paredes no 

terminan unidas totalmente al techo, 
terminan en ángulo para evitar el 
depósito de polvo. 
 

     
 

X 

 
 

X 

   

 
p. Los techos, falsos techos y demás 

instalaciones suspendidas están 
diseñadas y construidas de manera 
que se evite la acumulación de 
suciedad, la condensación, la 
formación de mohos, el 
desprendimiento superficial y 
además se facilite la limpieza y 
mantenimiento. 

     
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

X 

  
 
 
Realizar las limpiezas de 
forma más periódica. 

 
q. En áreas donde el producto esté 

expuesto y exista una alta 
generación de polvo, las ventanas y 
otras aberturas en las paredes  evitan 
la acumulación de polvo o cualquier 
suciedad. Las repisas internas de las 
ventanas (alféizares), si las hay, 
deben ser en pendiente para evitar 
que sean utilizadas como estantes. 

 

     
 
 
 

X 

    
 
 
 

X 

 
 
Se debe enfatizar en la 
limpieza para evitar la 
acumulación de polvo. 
  

 
r. En las áreas donde el alimento esté 

expuesto, las ventanas que tienen 
vidrio se debe adosarse una película 
protectora que evite la proyección de 
partículas en caso de rotura. 

 

     
 
 

X 

   

 

 

X 

 
Destinar fondos para 
realizar poco a poco las 
mejoras necesarias. 

 
s. En áreas de mucha generación de 

polvo, las estructuras de las ventanas 
no tienen cuerpos huecos y, en caso 
de tenerlos, permanecerán sellados y 
serán de fácil remoción, limpieza e 
inspección. De preferencia los 
marcos no deben ser de madera. 

 
 
 

     
 
 

X 

    
 
 

X 

  
 
Destinar fondos para 
realizar poco a poco las 
mejoras necesarias. 

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
t. En las áreas en las que los alimentos 

de mayor riesgo estén expuestos, no  
tienen puertas de acceso directo 
desde el exterior; cuando el acceso 
sea necesario se utilizarán sistemas 
de doble puerta, o puertas de doble 
servicio, de preferencia con 
mecanismos de cierre automático 
como brazos mecánicos y sistemas 
de protección a prueba de insectos y 
roedores. 
 

 
 
 

X  

   
 
 

X 

  
 
 

 

 

u.  Las escaleras, elevadores y 
estructuras complementarias están 
ubicadas y construir de manera que 
no causen contaminación al alimento 
o dificulten el flujo regular del 
proceso y la limpieza de la 
planta.(Deben ser de material 
durable, fácil de limpiar y mantener) 

     
 
 
 

X 

    
 
 
 

X 

  
 
Destinar fondos para 
realizar poco a poco las 
mejoras necesarias. 

 
v.   En caso de que las estructuras 

complementarias pasen sobre las 
líneas de producción, es necesario 
que las líneas de producción tengan 
elementos de protección y que las 
estructuras tengan barreras a cada 
lado para evitar la caída de objetos y 
materiales extraños. 

 
 

      
 
 
 

X 

    
 
 
 

X 

  
 
Destinar fondos para 
realizar poco a poco las 
mejoras necesarias. 

Instalaciones Sanitarias        
 
w. Existen instalaciones sanitarias en 

cantidad suficiente. (Uno por cada 
15 trabajadores). 

 

 
 

X  

 
   

   
 

X 

   
 

 
 

 
x. Existen instalaciones sanitarias 

independientes para hombres y 
mujeres. 

 
X 

     
X 

   
 

  

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
y. Están separados de las áreas de 

producción y almacenamiento 

 
 

X 

   

 

X 

   

 
z. Están dotados de todas las 

facilidades necesarias, como 
dispensador de jabón, implementos 
desechables o equipos automáticos 
para el secado de las manos y 
recipientes preferiblemente cerrados 
para depósito de material usado. 

 

   
 
 

X 

   
 
 

X 

    

 
aa. Las instalaciones sanitarias se 

mantienen permanentemente 
limpias, ventiladas e iluminadas. 
 

 
 
 

 
 

 X 

 
 
 

 
 

X 

     

 
bb. En las proximidades de los 

lavamanos se colocan avisos o 
advertencias al personal sobre la 
obligatoriedad de lavarse las manos 
después de usar los servicios 
sanitarios y antes de reiniciar las 
labores de producción. 

 

     
 
 

X 

 
 
 

X 

     

 
cc. En las zonas de acceso a las áreas 

criticas de elaboración existen 
unidades dosificadoras de soluciones 
desinfectantes cuyo principio activo 
no afecte a la salud del personal y no 
constituya un riesgo para la 
manipulación del alimento. 

 

     
 
 

X 

 
 
 

X 

    

 Vestuarios            

 
dd. Existen vestuarios en cantidades 

suficientes. 

 
X 

     
X 

    

 
ee. Existen sitios individuales para 

guardar los objetos personales. 
 
 

 

 
X 

     
X 

    

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
ff.    Se encuentran limpios, ordenados 

y suficientemente ventilados e 
iluminados. 

 

 
X 

     
X 

    

Área de mantenimiento        

 
gg. Existe un programa de 

mantenimiento y reparación de las 
instalaciones. 

 
 

    
X 

 
 

  
X 

Implementar programas 
de mantenimiento en la 

empresa.  

 
hh.  El taller de mantenimiento es 

independiente del área  de 
producción. 

 
X 

     
X 

    

 
ii. Se almacenan las herramientas y 

repuestos 
adecuadamente. 

 
X 

     
X 

    

 
jj. Se encuentra limpio y ordenado. 

 
 

    
X 

 
X 

    

EQUIPOS Y UTENSILIOS         

 
1. Las superficies que entran en 

contacto con los alimentos es lisa, 
materiales anticorrosivos. 

 

 
X 

     
X 

     

 
2.  Existen procedimientos escritos de 

operación de los equipos. 
 

 
 

   
X  

 
X 

     

 
3. Se siguen los procedimientos. 
 

 
 

   
X  

 
X 

     

 
4. Existen procedimientos escritos de 

calibración y mantenimiento de 
equipos. 

     
X 

 
X 

    

 
5. Se registran. 

     
X 

 
X 

    

 
6. Las partes que se encuentran en 

contacto con el producto son 
accesibles a la limpieza. 

 
X 

     
X 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
7. Los equipos se encuentran ubicados 

de manera  que faciliten la limpieza. 
 

 
X 

     
X 

     

 
8. Existen procedimientos escritos para 

la limpieza.  
 

 
 

   
X  

 
X 

     

 
9. Existen registros. 
 

 
 

   
X  

 
X 

     

  
10. Se siguen los procedimientos. 

   
 

  
X 

 
X 

     

 
11. Los equipos electrónicos, 

automáticos y computarizados son 
rutinariamente calibrados e 
inspeccionados siguiendo 
procedimientos escritos. 

 

 
 
 

   
 

X  

 
 
 

   
 

X 

Redactar procedimientos 
escritos para la 
calibración de los 
equipos  

 
12. Los materiales de mantenimiento no 

presentan riesgos de contaminación 
para el producto. 
 

 
X 

    
X 

   

 
13. Los equipos son de materiales tales 

que sus superficies de contacto no 
transmitan substancias tóxicas, olores 
ni sabores, ni reaccionen con los 
ingredientes o materiales que 
intervengan en el proceso de 
fabricación. 
 

 
 

X 

    
 

X 

     

 
14. Las superficies exteriores de los 

equipos son de materiales que 
faciliten su limpieza. 

 

 
X 

    
X 

   

 
15. Las tuberías empleadas para la 

conducción de materias primas y 
alimentos son de materiales 
resistentes, inertes, no porosos, 
impermeables y fácilmente 
desmontables para su limpieza.  

 

   
 

X 

   
 
 

 
 

X 

   
Cambiar las tuberías 
empleadas para la 
conducción del producto 
en especial las que son 
de madera lo más rápido 
posible. 

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
16. Los equipos están instalados en 

forma tal que permiten el flujo 
continuo y racional del material y del 
personal, minimizando la posibilidad 
de confusión y contaminación. 

   
 

X 

    
 

X 

   
Realizar el estudio para 
el rediseño de la planta, 
para mejorar el flujo 
continuo. 

 
 
17. Cuando se requiera la lubricación de 

algún equipo o instrumento que por 
razones tecnológicas esté ubicado 
sobre las líneas de producción, se 
utilizan substancias permitidas 
(lubricantes de grado alimenticio). 
 

 
 

X 

     
 

X 

 
 
 

    

 
18. Todas las superficies en contacto 

directo con el alimento no esta 
recubierta con pinturas u otro tipo de 
material desprendible que represente 
un riesgo para la inocuidad del 
alimento. 

 

 
 

X 

   
 

X 

   

 
19. Todo el equipo y utensilios que 

entran en contacto con los alimentos 
deben ser de materiales que resistan 
la corrosión y las repetidas 
operaciones de limpieza y 
desinfección. 

 
 

 
 
 

 
 

X 

  
 
 

 
 

X 

  
Cambiar los 
trasportadores de madera 
por  acero inoxidable. 

 
20. Toda maquinaria o equipo esta 

provista de la instrumentación 
adecuada y demás implementos 
necesarios para su operación, control 
y mantenimiento. 

  

 
X 

   

X 
   

PERSONAL        

Higiene del Personal             

 
1. Existen normas de higiene escritas 

según el área de trabajo. 

     
X 

 
X 

    

 
2. El personal ha recibido capacitación 

sobre su higiene. 

     
X 

 
X 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
3. Se suministran los implementos de 

aseo y limpieza necesaria. 
 

   
X 

   
X 

    

 
4. El personal de la planta cuenta con  

uniformes adecuados a las 
operaciones a realizar. 

 

   
X 

   
X 

    

  
5. Se dispone de elementos de 

protección. 
 

 
X 

     
X 

     

 
6. Los Delantales, vestimenta y 

accesorios permiten visualizar 
fácilmente su limpieza. 

 

   
X 

   
X 

    

 
7. El calzado es cerrado y cuando se 

requiera, deberá ser antideslizante e 
impermeable. 

 

   
X 

  
X 

   

 
8. Todo el personal manipulador de 

alimentos se lava las manos con agua 
y jabón antes de comenzar el trabajo, 
cada vez que sale y regresa al área 
asignada, cada vez que usa los 
servicios sanitarios y después de 
manipular cualquier material u objeto 
que pudiese representar un riesgo de 
contaminación para el alimento. 

  

   
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

    

 
9. El personal realiza la desinfección de 

las manos cuando los riesgos 
asociados con la etapa del proceso así 
lo justifique. 

 

     
 

X 

 
 

X 

    

Capacitación         

 
10. Existen programas de entrenamiento 

específicos, que incluyan normas, 
procedimientos y precauciones a 
tomar, para el personal que labora 
dentro de las diferentes áreas. 

     
 

X 

 
 

X 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
11. Se evalúan los programas de 

entrenamiento. 

     
X 

 
X 

     

 
12. Se llevan registros de los programas.  

     
X 

 
X 

     

 
13. Existen programas de capacitación de 

BPM y aseguramiento de la calidad 
 

     
X 

 
X 

    

 
14. Se evalúan los programas de 

capacitación. 

     
X 

 
X 

     

 
15. Se llevan registros de los programas 

de capacitación. 

     
X 

 
X 

     

 
16. Existen normas escritas sobre las 

prohibiciones dentro de la planta. 
 

   
X 

   
X 
 

 
 

  
 

Salud             

 
17. El contrato del personal es precedido 

de un examen médico o de 
laboratorio. 

 

 
X 

     
X 

     

 
18. Existen controles médicos periódicos 

para el personal. 
 

   
X 

   
X 

    

 
19. La dirección de la empresa debe toma 

las medidas necesarias para que no se 
permita manipular los alimentos, 
directa o indirectamente, al personal 
del que se conozca o se sospeche 
padece de una enfermedad infecciosa 
susceptible de ser transmitida por 
alimentos, o que presente heridas 
infectadas, o irritaciones cutáneas. 

 

     
 
 
 

X  

 
 
 
 

X 

   

 
20. Se realizan controles médicos 

específicos en las áreas donde se 
requiera. 

 
 

     
X 

 
X 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
 Comportamiento del personal 

            

 
21. El personal que labora en las áreas de 

proceso, envase, empaque y 
almacenamiento acata las normas 
establecidas que señalan la 
prohibición de fumar y consumir 
alimentos o bebidas en estas áreas. 
 
 

 
 

X 

     
 

X 

     

 
22. El personal mantiene el cabello 

cubierto totalmente mediante malla, 
gorro u otro medio efectivo para ello; 
debe tener uñas cortas y sin esmalte; 
no deberá portar joyas o bisutería; 
debe laborar sin maquillaje, así como 
barba y bigotes al descubierto 
durante la jornada de trabajo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

   

 
23. Existe un mecanismo que impida el 

acceso de personas extrañas a las 
áreas de procesamiento, sin la debida 
protección y precauciones. 
 

     
 

X 

 
 
 

  

X 

Implementar normas 
para el  ingreso de 
personas extrañas a las 
áreas de procesamiento. 

 
24. Existe un sistema de señalización y 

normas de seguridad, ubicados en 
sitios visibles para conocimiento del 
personal de la planta y personal ajeno 
a ella. 
 
 

 
  

   
 

X 

 
 

X 

   

 
25. Los visitantes y el personal 

administrativo que transiten por el área 
de fabricación, elaboración 
manipulación de alimentos, se proveen 
de ropa protectora y acatan las 
disposiciones señaladas en los artículos 
precedentes. 

 
 

    
 

 
 

X 

 
 

X 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

 

       

 
1.  No se aceptan materias primas e 

ingredientes que contengan parásitos, 
microorganismos patógenos, 
sustancias tóxicas (tales como, 
metales pesados, drogas veterinarias, 
pesticidas), ni materias primas en 
estado de descomposición o extrañas 
y cuya contaminación no pueda 
reducirse a niveles aceptables 
mediante la operación de tecnologías 
conocidas para las operaciones 
usuales de preparación. 

 

 
 
 
 
 

    
 
 
 

X 

 

 

X 

    

 
2. Las materias primas e insumos se 

someten a inspección y control antes 
de ser utilizados en la línea de 
fabricación, están disponibles hojas 
de especificaciones que indiquen los 
niveles aceptables de calidad para 
uso en los procesos de fabricación. 
 

 
 

  
 
 

X 

  
 
 

X 

   

 
3. La recepción de materias primas e 

insumos se realiza en condiciones 
de manera que eviten su 
contaminación, alteración de su 
composición y daños físicos. 
 

   
 

X 

  
 

X 

   

 
4. Las zonas de recepción y 

almacenamiento están separadas de 
las que se destinan a elaboración o 
envasado de producto final. 

 

 
 

X 

     
 

X 

     

 
5. Las materias primas e insumos se 

almacenan en condiciones que 
impidan el deterioro, eviten la 
contaminación y reduzcan al mínimo 
su daño o alteración.  

 

 
 

X 

     
 

X 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
6. Las materias primas e insumos se 

someten, si es necesario, a un 
proceso adecuado de rotación 
periódica. 
 

 
 

X 

     
 

X 

     

 
7. Los recipientes, contenedores, 

envases o empaques de las materias 
primas e insumos son de materiales 
no susceptibles al deterioro o que 
desprendan substancias que causen 
alteraciones o contaminaciones. 
 

 
 

X 

     
 

X 

     

 
8. En los procesos que requieran 

ingresar ingredientes en áreas 
susceptibles de contaminación con 
riesgo de afectar la inocuidad del 
alimento,  existe un procedimiento 
para su ingreso dirigido a prevenir la 
contaminación. 
  

     
 

X  

 
 
 

  

X 

 
Redactar procedimientos 

para el ingreso de 
sustancias que presente 
riesgo de contaminación 

para el alimento.  

 
9. Los insumos utilizados como aditivos 

alimentarios en el producto final, no 
rebasan los límites establecidos en 
base a los límites establecidos en el 
Codex Alimentario, o normativa 
internacional equivalente o normativa 
nacional. 
 

 
 
 

X 

     
 
 

X 

     

 

10. El agua como materia prima sólo se 
utiliza agua potabilizada de acuerdo a 
normas nacionales o internacionales 

 
 

X 

   
 

X 

   

 
11. Para los equipos el agua utilizada 

para la limpieza y lavado de materia 
prima, o equipos y objetos que entran 
en contacto directo con el alimento es 
agua potabilizada o tratada de 
acuerdo a normas nacionales o 
internacionales. 

 
 
 

X 

     
 
 

X 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN        

1. Existe responsable de la supervisión 
de producción. 

X     X      

2. Existen fórmulas escritas para la 
fabricación de los productos.  

X     X      

3. Están revisados y aprobados por 
personal autorizado y capacitado. 

X     X      

4. Existen procedimientos escritos en 
caso que se necesite modificar las 
fórmulas para la fabricación de los 
productos. 

X     X      

5. Antes de emprender la fabricación de 
un lote se verifica la limpieza del 
área, los protocolos y documentos 
relacionados estén disponibles, la 
calibración de los equipos. 

 X    X      

6. La limpieza y el orden deben ser 
factores prioritarios en estas áreas. 

   X  X      

 
7. Las substancias utilizadas para la 

limpieza y desinfección, deben ser 
aquellas aprobadas para su uso en 
áreas, equipos y utensilios donde se 
procesen alimentos destinados al 
consumo humano. 

X     X      

 
8. Los procedimientos de limpieza y 

desinfección son validados 
periódicamente. 

 

    X X    

 
9. Se cumplen las condiciones 

ambientales tales como temperatura, 
humedad, ventilación. 

 

  X 

  
 
 

 
 

X 
 

 Implementar nuevos 
mecanismos para dar 
mejores condiciones de 
temperatura, humedad y 
ventilación las áreas que 
la requiera. 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
10. Los aparatos de control estén en buen 

estado de funcionamiento; se 
registrarán estos controles así como la 
calibración de los equipos de control. 

 

X   X      

 
11. Se tiene orden de producción por cada 

lote de producto procesado. 
 

X   X      

 
12. La producción es concebida de tal 

manera que el alimento fabricado 
cumpla con las normas establecidas en 
las especificaciones correspondientes 
y que los procedimientos se apliquen 
correctamente, evitando toda omisión. 
 

X     X      

 

13. Se tiene las licencias de venta o 
registro de los productos aprobados 
por las autoridades competentes. 

X     X      

 
14. Los registros de control de la 

producción y distribución, se archivan 
por un período mínimo equivalente al 
de la vida útil del producto. 

X     X      

15. Existen responsables de los archivos. X     X      

 
 
16. Se da énfasis al control de las 

condiciones de operación necesarias 
para reducir el crecimiento potencial 
de microorganismos. (Tiempo, 
temperatura, humedad, actividad 
acuosa (Aw), pH, presión y velocidad 
de flujo. 

 
 

      
X 

    X      
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI)  

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
17. Se debe de controlar las condiciones 

de fabricación tales como 
congelación, deshidratación, 
tratamiento térmico, acidificación y 
refrigeración para asegurar que los 
tiempos de espera, las fluctuaciones 
de temperatura y otros factores no 
contribuyan a la descomposición o 
contaminación del alimento. 

X    X      

 
18. Se registran las acciones correctivas y 

las medidas tomadas cuando se 
detecte cualquier anormalidad durante 
el proceso de fabricación. 

 X 

  
X 

   

 
19. Con el aire o gases como un medio de 

transporte o de conservación, se debe 
tomar todas las medidas de prevención 
para que estos gases y aire no se 
conviertan en focos de contaminación 
o sean vehículos de contaminaciones 
cruzadas. 

 

  X    X   

 Implementar lo mas 
pronto posible las 

medidas de prevención 
para que estos gases y aire 
no se conviertan en focos 

de contaminación.  

 
20. Los alimentos elaborados que no 

cumplan las especificaciones técnicas 
de producción, se reprocesan o se 
utilizan en Otros procesos, siempre y 
cuando se garantice su inocuidad. 

 

X     X      

 
21. Las substancias susceptibles de 

cambio, peligrosas o tóxicas se 
manipulan tomando precauciones 
particulares, definidas en los 
procedimientos de fabricación. 

 

  X   X      

 
22. En todo momento de la fabricación el 

nombre del alimento, número de lote, 
y la fecha de elaboración, deben ser 
identificadas por medio de etiquetas o 
cualquier otro medio de identificación. 

 

X     X      

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI)  

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
23. El proceso de fabricación debe estar 

descrito  claramente en un documento 
donde se precisen todos los pasos a 
seguir de manera secuencial (llenado, 
envasado, etiquetado, empaque, 
otros), indicando además controles a 
efectuarse durante las operaciones y 
los limites establecidos en cada caso. 

 

X     X      

 
24. Donde el proceso y la naturaleza del 

alimento lo requiera, se deben tomar 
las medidas efectivas para proteger el 
alimento de la contaminación por 
metales u otros materiales extraños, 
instalando mallas, trampas, imanes, 
detectores de metal o cualquier otro 
método apropiado. 

 

X   X     

 
25. El llenado o envasado de un producto 

debe efectuarse rápidamente, a fin de 
evitar deterioros o contaminaciones 
que afecten su calidad. 

 
 

X  

   
 
 

 X 

   

 
26. Los registros de control de la 

producción y distribución, deben ser 
mantenidos por un período mínimo 
equivalente al de la vida útil del 
producto. 

 

X 

   
 
 

X 

   

 
ENVASADO, ETIQUETADO Y 

EMPAQUETADO 
 

       

 
1. El diseño y los materiales de envasado 

ofrecen una protección adecuada de 
los alimentos para reducir al mínimo la 
contaminación, evitar daños y permitir 
un etiquetado de conformidad con las 
normas técnicas respectivas. 

 

X     X      
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 
 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
2. Los tanques o depósitos para el 

transporte de alimentos al granel serán 
diseñados y construidos de acuerdo 
con las normas técnicas respectivas, 
tendrán una superficie que no 
favorezca la acumulación de suciedad 
y den origen a fermentaciones, 
descomposiciones o cambios en el 
producto. 

 
 

X     X     

 
3. Los alimentos envasados y los 

empaquetados  llevan una 
identificación codificada que permita 
conocer el número de lote, la fecha de 
producción y la identificación del 
fabricante a más de las informaciones 
adicionales que correspondan, según la 
norma técnica de rotulado. 

 
 

X     X      

 
4. Antes de comenzar las operaciones de 

envasado y empacado se verifica y 
registra, la limpieza e higiene del área 
a ser utilizada para este fin. 

 

 X    X      

 
5. Antes de comenzar las operaciones de 

envasado y empacado se verifica y 
registra que los alimentos a empacar, 
correspondan con los materiales de 
envasado y acondicionamiento, 
conforme a las instrucciones escritas al 
respecto. 

 
 

X     X      

 
6. Las cajas múltiples de embalaje de los 

alimentos terminados, podrán ser 
colocados sobre plataformas o paletas 
que permitan su retiro del área de 
empaque hacia el área de cuarentena o 
al almacén de alimentos terminados 
evitando la contaminación. 
 

 X   X    

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 
 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
7. El personal debe ser particularmente 

entrenado sobre los riesgos de errores 
inherentes a las operaciones de 
empaque. 

 

    X X     

ALMACENAMIENTO, 
DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACIÓN  
       

1. Los almacenes o bodegas para 
almacenar los alimentos terminados se 
mantienen en condiciones higiénicas y 
ambientales apropiadas para evitar la 
descomposición o contaminación 
posterior de los alimentos envasados y 
empaquetados. 

X     X      

2. Existe un programa sanitario que 
contemple 
 un plan de limpieza, higiene y un 
adecuado    control de plagas. 

   X  X      

3. Para la colocación de los alimentos se 
utiliza estantes o tarimas ubicadas a 
una altura que evite el contacto directo 
con el piso. 

 X    X      

4. Los alimentos son almacenados de 
manera que faciliten el libre ingreso 
del personal para el aseo y 
mantenimiento del local. 

 X    X      

5. En caso de que el alimento se 
encuentre en las bodegas del 
fabricante, se utilizan métodos 
apropiados para identificar las 
condiciones del alimento: cuarentena, 
aprobado. 

X     X      

6. En el trasporte los alimentos y 
materias primas se transportan 
manteniendo, cuando se requiera, las 
condiciones higiénico - sanitarias y de 
temperatura establecidas para 
garantizar la conservación de la 
calidad del producto. 

X     X      

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 

7. Los vehículos destinados al transporte 
de alimentos y materias primas son 
adecuados a la naturaleza del alimento 
y construidos con materiales 
apropiados y de tal forma que protejan 
al alimento de contaminación y efecto 
del clima. 

X   X    

 

8. El área del vehículo que almacena y 
transporta alimentos es de material de 
fácil limpieza, y deberá evitar 
contaminaciones o alteraciones del 
alimento. 

X     X      

 

9. No se permite transportar alimentos 
junto con sustancias consideradas 
tóxicas, peligrosas o que por sus 
características puedan significar un 
riesgo de contaminación o alteración 
de los alimentos. 

X     X      

 

10. La empresa y distribuidor revisan los 
vehículos antes de cargar los alimentos 
con el fin de asegurar que se 
encuentren en buenas condiciones 
sanitarias. 

X     X      

 

11. El propietario o el representante legal 
de la unidad de transporte, es el 
responsable del mantenimiento de las 
condiciones exigidas por el alimento 
durante su transporte.  

X     X      

12. La comercialización o expendio de 
alimentos se realiza en condiciones 
que garanticen la conservación y 
protección de los mismos. 

X     X      

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 
 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 

13. El propietario o representante legal del 
establecimiento de comercialización, 
es el responsable en el mantenimiento 
de las condiciones sanitarias exigidas 
por el alimento para su conservación. 

 

X     X      

ASEGURAMIENTO Y CONTROL        
DE CALIDAD  

       

 
1.  Todas las operaciones de fabricación, 

procesamiento, envasado, 
almacenamiento y distribución de los 
alimentos están sujetas a los controles 
de calidad apropiados.  

 
 

 X  X    

2. Los procedimientos de control 
previenen los defectos evitables y 
reducir los defectos naturales o 
inevitables a niveles tales que no 
represente riesgo para la salud. 

X   X    

3. Los controles variarán dependiendo de 
la naturaleza del alimento y se rechaza 
todo alimento que no sea apto para el 
consumo humano. 

X     X      

4. Todas las fábricas de alimentos  
cuentan con un sistema de control y 
aseguramiento de la inocuidad, el cual 
debe ser esencialmente preventivo y 
cubrir todas las etapas de 
procesamiento del alimento, desde la 
recepción de materias primas e 
insumos hasta la distribución de 
alimentos terminados. 

   X   

 

X 
    

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación 

(DI) 
 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

5. El sistema de aseguramiento de la 
calidad tiene especificaciones sobre las 
materias primas y alimentos 
terminados. Las especificaciones 
definen completamente la calidad de 
todos los alimentos y de todas las 
materias primas con los cuales son 
elaborados y deben incluir criterios 
claros para su aceptación, liberación o 
retención y rechazo. 

  X   X      

6. El sistema de aseguramiento de la 
calidad mantiene documentación sobre 
la planta, equipos y procesos. 

  X   X      

 
7. El sistema de aseguramiento de la 

calidad tiene manuales e instructivos, 
actas y regulaciones donde se 
describan los detalles esenciales de 
equipos, procesos y procedimientos 
requeridos para fabricar alimentos, así 
como el sistema almacenamiento y 
distribución, métodos y 
procedimientos de laboratorio; es decir 
que estos documentos deben cubrir 
todos los factores que puedan afectar 
la inocuidad de los alimentos. 

 X    X      

 
8. Los planes de muestreo, los 

procedimientos de laboratorio, 
especificaciones y métodos de ensayo 
son reconocidos oficialmente o 
normados, con el fin de garantizar o 
asegurar que los resultados sean 
confiables. 

X     X      

 
9. En caso de adoptarse el Sistema 

HACCP, para asegurar la inocuidad de 
los alimentos, la empresa deberá 
implantarlo, aplicando las BPM como 
prerrequisito. 

    X  X    

 

 

 

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación  

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
10. Todas las fábricas que procesen, 

elaboren o envasen alimentos,  
disponen de un laboratorio de pruebas 
y ensayos de control de calidad el cual 
puede ser propio o externo acreditado. 
 

X      X      

 
11. Se lleva un registro individual escrito 

correspondiente a la limpieza, 
calibración y mantenimiento 
preventivo de cada equipo o 
instrumento. 

 X     X      

 
12. Existen procedimientos a seguir, donde 

se incluyan los agentes y sustancias 
utilizadas, así como las 
concentraciones o forma de uso y los 
equipos e implementos requeridos para 
efectuar las operaciones. También debe 
incluir la periodicidad de limpieza y 
desinfección. 

X      X      

 
13. En caso de requerirse desinfección se 

define los agentes y sustancias así 
como las concentraciones, formas de 
uso, eliminación y tiempos de acción 
del tratamiento para garantizar la 
efectividad de la operación. 

X      X      

 
14. Se registran las inspecciones de 

verificación después de la limpieza y 
desinfección así como la validación de 
estos procedimientos. 

  X    X      

 
15. Los planes de saneamiento incluyen un 

sistema de control de plagas, 
entendidas como insectos, roedores, 
aves y otras que deberán ser objeto de 
un programa de control específico. 

   X   X      

 

16. El programa de control puede ser 
realizado directamente por la empresa 
o mediante un servicio tercerizado 
especializado en esta actividad. 

  X  X    

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación  

(DI) 
 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
17. Independientemente de quien haga el 

control, la empresa es la responsable 
por las medidas preventivas para que, 
durante este proceso, no se ponga en 
riesgo la inocuidad de los alimentos.  

   X   X      

 
18. Por principio, no se realizan 

actividades de control de roedores 
con agentes químicos dentro de las 
instalaciones de producción, envase, 
transporte y distribución de 
alimentos; sólo se usarán métodos 
físicos dentro de estas áreas. Fuera de 
ellas, se podrán usar métodos 
químicos, tomando todas las medidas 
de seguridad para que eviten la 
pérdida de control sobre los agentes 
usados. 

   X   X      

SISTEMA DE APOYO        

Agua e Instalaciones Eléctricas             

1. Posee tanques de almacenamiento de 
agua. X      X      

2. Existen procedimientos escritos de 
limpieza y sanitización de los tanques 
de almacenamiento de agua. 

    X  X     

3. Existe un sistema de purificación de 
agua. 

X 
   

X 
   

4. Existen procedimientos escritos de 
operación para los sistemas de 
purificación de agua.  

 

  
X 

 
X 

   

5. Existen personas capacitadas para 
operar el sistema de purificación de 
agua. 
 

 

 
X 

  
X 

   

 
6. Existen y se realizan registros del 

mantenimiento del sistema de agua.  
 

 
   

   
X  

 
X 

     

Continuación 
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Antes de la 
implementació 

(AI) 

Después de la 
implementación  

(DI) 
 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
7. Se realizan análisis periódicos del 

agua.(Fisicoquímicos, 
Microbiológicos) 

 
X 

     
X 

    

 
8. Se mantiene registros del análisis del 

agua. 

 
X 

     
X 

     

 
9. El agua a utilizarse es aprobada por 

control de calidad. 

 
X 

     
X 

     

 
10. La red de instalaciones eléctricas, 

son abierta y los terminales adosados 
en paredes o techos. Existe un 
procedimiento escrito de inspección 
y limpieza. 

 
 

X 

     
 

X 

     

 
11. El suministro de agua dispone de 

mecanismos para garantizar la 
temperatura y presión requeridas en 
el proceso, la limpieza y desinfección 
efectiva. 

 
 

  
X 

     
 
 

X 

     

 
12. Se permite el uso de agua no potable 

para aplicaciones como control de 
incendios, generación de vapor, 
refrigeración, y otros propósitos 
similares, y en el proceso, siempre y 
cuando no sea ingrediente ni 
contamine el alimento. 

 
 
 

X 

     
 
 

X 

     

 
13. Los sistemas de agua no potable 

están identificados y no deben estar 
conectados con los sistemas de agua 
potable. 

 
 

X 

     
 

X 

     

Aire y Ventilación        

14. Se dispone de sistema de suministro 
de aire. 

 
X 

     
X 

     

 
15. Se dispone de sistema de extracción 

de aire. 

 
X 

    
X 

   

 
16.   Existe un programa preventivo de 

mantenimiento de los sistemas de 
aire. 

     
X 

   

X 

  

 
Realizar programas 
preventivos de 
mantenimiento de los 
sistemas de aire y 
ventilación. 

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación  

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
16. Los filtros son los adecuados. 

 
X
  

   
 

 
X 

  

 

  

 
17. Existen procedimientos escritos 

para el manejo del sistema de aire. 

     
X 

   

X  

 
Redactar 
procedimientos 
adecuados para el 
manejo del sistema de 
aire.  

 
18. Existe sistema de aire comprimido. 

 

 
X 

     
X 

     

 
19. Cumple el aire comprimido con las 

especificaciones de utilización. 
 

 
X 

     
X 

     

 
20. Se dispone de medios adecuados de 

ventilación natural o mecánica, 
directa o indirecta y adecuada para 
prevenir la condensación del vapor, 
entrada de polvo y facilitar la 
remoción del calor donde sea 
viable y requerido. 
 

 
 
 

X 

     
 
 

X 

     

 
21. Los sistemas de ventilación están 

diseñados y ubicados de tal forma 
que eviten el paso de aire desde un 
área contaminada a un área limpia; 
donde sea necesario, deben 
permitir el acceso para aplicar un 
programa de limpieza periódica 
 

 
 
 
 

X 

    
 
 
 

X 

   

 
22. Los sistemas de ventilación evitan 

la contaminación del alimento con 
aerosoles, grasas, partículas u otros 
contaminantes, inclusive los 
provenientes de los mecanismos 
del sistema de ventilación, y deben 
evitar la incorporación de olores 
que puedan afectar la calidad del 
alimento; donde sea requerido, 
deben permitir el control de la 
temperatura ambiente y humedad 
relativa. 

 
 
 
 

X 

    
 
 
 

X 

   

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación  

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
23. Las aberturas para circulación del 

aire  están protegidas con mallas de 
material no corrosivo y deben ser 
fácilmente removibles para su 
limpieza. 

 
 

X 

     
 

X 

     

 
24. El sistema de filtros esta bajo un 

programa de mantenimiento, 
limpieza o cambios. 

     
X  

 
 

  
X 

Redactar programas de 
mantenimiento. 

 
Residuos 

       

 
25. Se  cuenta con un sistema adecuado 

de recolección, almacenamiento, 
protección y eliminación de 
basuras. Esto incluye el uso de 
recipientes con tapa y con la debida 
identificación para los desechos de 
sustancias tóxicas. 

 
 
 

X 

     
 
 

X 

     

 
26. Existen procedimientos escritos 

para el manejo de desechos. 

     
X 

 
 

  

X  

 
Redactar 
procedimientos para el 
manejo de desechos.  

 
27. Los desechos son eliminados por 

contrato o internamente. 

 
X 

   
X 

   

 
28. Los drenajes y sistemas de 

disposición están diseñados y 
construidos para evitar la 
contaminación del alimento, del 
agua o las fuentes de agua potable 
almacenadas en la planta. 

 
 

X 

     
 

X 

     

 
29. Donde sea necesario, se tiene 

sistemas de seguridad para evitar 
contaminaciones accidentales o 
intencionales. 

   
 

X 

   
 

X 

     

 
30. Los residuos se remueven 

frecuentemente de las áreas de 
producción y deben disponerse de 
manera que se elimine la 
generación de malos olores para 
que no sean fuente de 
contaminación o refugio de plagas. 

 
 
 

X 

     
 
 

X 

     

Continuación 
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 Antes de la 
implementación     

(AI) 

Después de la 
implementación  

(DI) 

 

 
REQUISITOS  

 
C 

 
CP 

 
NC 

 
C 

 
CP 

 

 
NC 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
31. Las áreas de desperdicios están 
ubicadas fuera de las de producción y en 
sitios alejados de la misma. 
 

 
 

X 

     
 

X 

     

 Iluminación         

 
32. Las áreas tienen una adecuada 
iluminación, con luz natural siempre que 
fuera posible, y cuando se necesite luz 
artificial, ésta será lo más semejante a la 
luz natural para que garantice que el 
trabajo se lleve a cabo eficientemente. 

 
 
 

X 

     
 
 

X 

     

 
33. Las fuentes de luz artificial que 
estén suspendidas por encima de las 
líneas de elaboración, envasado y 
almacenamiento de los alimentos y 
materias primas, están protegidas para 
evitar la contaminación de los alimentos 
en caso de rotura. 

     
 
 

X 

 
 
 
 

  

X 

 

 
Poner protecciones a las 
fuentes de luz que pasan 
por encima de la línea 
de producción para 
evitar contaminación. 

 
Control de Temperatura y Humedad 

Ambiental 

            

 
34. Existen mecanismos para 
controlar la temperatura y humedad del 
ambiente, cuando ésta sea necesaria para 
asegurar la inocuidad del alimento. 

     
 

      
X 

    

    X 

 
Implementar 
mecanismos de control 
de temperatura, 
humedad del ambiente 
ya que estos factores 
inciden en el secado de 
la pasta. 

 
TOTAL= 191 Items 

 
94 

 
39 

 
58 

 
 166 

 
8 

 

 
17 
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3.6 PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES A  

MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

En base a los estudios realizados se definieron las acciones correctivas a 

mediano y largo plazo las cuales en algunos casos se pudieron implementar 

gracias a la predisposición de las autoridades de la empresa y por ser acciones 

de suma importancia para la inocuidad del producto, estas son:  

 

• Instalar las protecciones para evitar la entrada de polvo, roedores, aves y 
otros animales en todos los sitios que se requieran como son ventanas y 
puertas.  

• Realizar programas periódicos de capacitación específicos en: BPM, 
seminario taller ISO 9001-2000, Manejo de los procedimiento, evaluar y 
registrarlos. 

• Realizar un cronograma para el control médico del personal dependiendo 
de cada área de trabajo. 

• Señalizar con las normas de seguridad que se debe tener dentro de la 
planta. 

• Redactar las hojas de especificaciones de niveles aceptables de calidad 
de materia prima.   

• Ubicarlos en sitios disponibles para todo el personal al momento que lo 
requieran. 

• Capacitar al personal de manera periódica a los colaboradores en cada 
una de las áreas. 

• Instalar un sistema de control y aseguramiento de la inocuidad. 
• Implementar las BPM 
• Adquirir los filtros adecuados para el sistema de aire. 

 
 

Por dichas acciones correctivas de mediano y largo plazo que se pudieron 

implementar en la empresa, la tabla 8 presenta algunos cambios con respecto a 

la tabla 6.  

 

En la tabla 8 se presenta las acciones correctivas a mediano y largo plazo, 

con fechas de inicio y de fin, duración aproximada, responsable de cada acción 

correctiva, las mismas que serán implementadas en los próximos 12 meses 
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Tabla 8 Acciones a mediano y largo plazo 

No. ACCIONES CORRECTIVAS (AC) RESPONSABLE 
Fecha  

de Inicio 
Fecha  
de Fin 

Duración  
en Días 

1 
Realizar un estudio económico del  
rediseño de la planta. Jefe de 

Producción y  

Mantenimiento 

01/02/2009 30/09/2009 160 

2 Implementación del rediseño de la planta. 

3 
Señalizar todas las áreas desde la recepción de materia 
prima hasta en despacho de alimento terminado, en zonas 
visibles para todas las personas que entren en la planta. 

Jefe de 

Producción 
15/01/2009 17/01/2009 3 

4 
Adecuar los pisos, paredes y techos para mejorar 
 la limpieza dentro de la planta.  

Jefe de 

Mantenimiento. 

(Ing. Lalama) 

01/10/2009 08/02/2010 90 

5 
Reconstruir de las áreas que no se encuentran unidas 
 al techo, que  no terminan en ángulo para evitar  
la acumulación del polvo. 

Jefe de 

Mantenimiento. 

(Ing. Lalama) 

01/10/2009 04/11/2009 25 

6 

Pintar todas las áreas que se requieran para evitar que sea 
fuente de contaminación (El techo, las varillas de hierro, 
lámparas  y demás instalaciones suspendidas que están 
oxidadas. 

09/02/2010 22/02/2010 30 

7 
Instalación de láminas de protección en  las ventanas  
en las  áreas donde el alimento esté expuesto para  
evite la proyección de partículas en caso de rotura. 

06/02/2009 10/02/2009 3 

8 
Reubicación de estructura complementaria y 
 reubicación de elevadores y escaleras en las 
 áreas donde se requiera.  

11/02/2009 17/02/2009 5 

9 
Colocar elementos de protección en las estructuras 
 complementarias que pasen sobre las líneas de  
producción, y en donde se requiera. 

18/02/2009 24/02/2009 5 

  Instalaciones Sanitarias         

10 
Realizar cronogramas de mantenimiento y reparación 
 de instalaciones en base a recursos destinados a dichas 
acciones. 

Jefe de 

Mantenimiento. 

(Ing. Lalama) 

05/01/2009 08/01/2009 4 

  Equipos y Utensilios         

11 
Ubicar en zonas cercanas al personal todos los 
 procedimientos de limpieza de equipos. 

Jefe de 

Producción 

30/03/2009 31/03/2009 2 

12 
Llevar un registro de limpieza de cada equipo y  
utensilio de con que materiales se lleva y con que 
frecuencia. 

08/01/2009 21/01/2009 10 

13 Analizar y buscar nuevos métodos de limpieza. 05/01/2009 07/01/2009 3 

14 Instalar un programa de mantenimiento de Equipos. 
Jefe de 

Mantenimiento. 

(Ing. Lalama) 

05/01/2009 31/03/2009 60 
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No. ACCIONES CORRECTIVAS (AC)   RESPONSABLE 
Fecha  

de Inicio 
Fecha  
de Fin 

Duración  
en Días 

15 
Elaborar un plan de limpiezas de forma más  
periódica si el alimento lo requiere. 

Jefe de 

Producción 
16/01/2009 21/01/2009 4 

16 
Realizar la implementación de la de un flujo continuo de 
harina de los molinos al área de recepción de harina para la 
elaboración de pastas. 

Jefe de 

Mantenimiento. 

(Ing. Lalama) 

01/10/2009 22/12/2009 60 

17 
Cambiar los trasportadores de madera por  materiales 
adecuados como acero inoxidable.   

02/03/2009 10/04/2009 30 

  Personal         

   Salud         

18 
Realizar normas escritas para el ingreso del personal 
administrativo y extraño a la planta. 

Jefe de 

Producción 
22/01/2009 28/01/2009 5 

  Materias primas e insumos         

19 
Redactar procedimientos de ingreso de sustancias que 
pueden afectar la inocuidad del producto. 

Jefe de 

Producción 
29/01/2009 04/02/2009 5 

  Operaciones de producción         

20 
Realizar un cronograma de validación periódica 
 con personal capacitado para realizar la validación. 

Jefe de 

producción 
05/02/2009 03/03/2009 20 

21 
Analizar posibles cambios para cumplir la condición 
ambiental. 

Jefe de 

Producción y  

Mantenimiento 

04/03/2009 13/03/2009 8 

22 
Realizar procedimientos escritos para la manipulación de 
sustancias toxicas. (Considerando los procedimientos del 
fabricante). Jefe de 

producción 

16/03/2009 20/03/2009 5 

23 
Realizar registros para la verificación de la  
calibración de equipos. 

23/03/2009 27/03/2009 5 

  Aseguramiento y control de calidad         

24 

Colocar las especificaciones sobre la materia prima  
y alimentos terminados en lugares accesibles  
para el personal. 
 

Jefe de control 

de calidad 
12/01/2009 15/01/2009 4 

  Sistema de Apoyo         

  Aire y Ventilación         

25 
Redactar procedimientos escritos preventivos 
 de mantenimiento del sistema de aire. 

Jefe de 

Mantenimiento. 

(Ing. Lalama) 

09/01/2009 15/01/2009 5 

  Residuos         

26 
Redactar procedimientos escritos para el  
manejo de los desecho. 

Jefe de 

Mantenimiento. 

(Ing. Lalama) 

16/01/2009 22/01/2009 5 

   Iluminación          

27 
Colocar protectores a las lámparas en las áreas  
de producción 

Jefe de 

Mantenimiento. 

(Ing. Lalama) 

23/01/2009 05/02/2009 10 

  Control de Temperatura y Humedad Ambiental         

28 
Análisis de distintos métodos para controlar la  
temperatura ambiental, con su presupuesto. 

Jefe de 

Mantenimiento. 

(Ing. Lalama) 

12/02/2009 30/02/09 15 

Continuación 
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3.7 ANÁLISIS PRESUPUESTARIO  

  

   En la tabla 9 se presenta la estimación de costos realizado para las acciones 

correctivas a mediano y largo plazo propuestas para la empresa. 

 

     Tabla 9 Análisis presupuestario 

 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

COSTO 
(Dólares) 

  

  Acciones Correctivas 
Tiempo de 
duración 

Días 

Implementación del rediseño y ampliación de la 
planta. 

 $                         21.000,00  160 

Materiales requeridos   $                         17.000,00    

Mano de obra. (Albañil, Electricista , Mecánico) 
 $                           4.000,00  

  

Adecuación de los pisos, paredes y techos para 
mejorar la limpieza dentro de la planta.  

 $                           7.970,00  90 

Baldosas.  $                           3.600,00    

Eternit, Zinc  $                           1.760,00    

Mano de obra  (Albañil) 
 $                           2.610,00  

  

Señalización de todas las áreas desde la recepción de 
materia prima hasta en despacho de alimento 
terminado, en zonas visibles para todas las personas 
que entren en la planta. 

 $                               200,00  3 

Carteles de lona para exteriores 
 $                               200,00  
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  Acciones Correctivas  COSTO 
(Dólares) 

 

Tiempo de 
duración 

Días 

Reconstrucción de las áreas que no se encuentran 
unidas al techo, que no terminan en ángulo para 
evitar la acumulación del polvo. 

 $                               770,00  25 

Cemento  $                               120,00    

Bloques  $                               100,00    

Mano de obra (Albañil)  $                               550,00    

Pintura de las áreas que se requieran para evitar que 
sea fuente de contaminación (El techo, las varillas de 
hierro, lámparas  y demás instalaciones suspendidas 
que están oxidadas. 

 $                               540,00  30 

Pintura anticorrosiva  $                                 90,00    

Mano de obra (Pintor)  $                               450,00    

Instalaciones de láminas de protección en  las 
ventanas en las áreas donde el alimento esté expuesto 
para evite la proyección de partículas en caso de 
rotura. 

 $                               445,00  3 

Laminas de seguridad (80.m)  $                               400,00    

Instalación de laminas  $                                 45,00    

Equipos y Utensilios     

Ubicación en zonas cercanas al personal todos los 
 procedimientos de limpieza de quipos, 
especificaciones sobre la materia prima y alimentos 
terminados 

 $                               700,00  2 

Instalación de cabinas de informativas  

 $                               700,00  

  

 

 

Continuación 
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  Acciones Correctivas  COSTO 
(Dólares) 

Tiempo de 

duración 

Días 

 

Implementación de un flujo continúo de harina de 
los molinos al área de recepción de harina para  
la elaboración de pastas. (Trasporte neumático de 
harina de molino hasta silos de reposo, una distancia 
aproximada de 50 m)  

 $                           26.000,00  60 

Ingeniero Mecánico (Ing. Lalama)  $                            2.400,00    

Partes y piezas fabricadas por la empresa (Ing. 
Lalama) departamento de Mantenimiento. 
  $                           20.000,00  

  

Mano de obra  $                             3.600,00    

Cambio de los trasportadores de madera por  acero 
inoxidable.   

 $                             3.660,00  30 

Materiales requeridos  
 $                             3.000,00  

  

Mano de Obra  $                                660,00    

Instalación de un Software  $                             8.000,00  60 

Sistema de computación. “Sistema de Mantenimiento 
Asistido Por Computadora” SIsMAC registro y 
programación del plan de mantenimiento. 

 $                             6.000,00  

  

Implementación del sistema con personal capacitado 

 $                             2.000,00  

  

 
Operaciones de producción   

  

Validación periódica de los procedimientos con 
personal capacitado. 
 

 $                                600,00  20 

Continuación 
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  Acciones Correctivas  

COSTO 
(Dólares) 

Tiempo de 
duración 

Días 

Sistema de Apoyo     

 Iluminación     

Protecciones a las lámparas en las áreas  
de producción 

 $                                392,00  10 

Protecciones de plástico para lámparas  $                                322,00    

Mano de Obra  $                                  70,00    

Total  $                  70.277,00  493  

 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos del análisis presupuestario de 

las acciones correctivas propuestas para la empresa, que es de 70.277 dólares, 

es importante sugerir que la organización destine estos valores dentro de su 

presupuesto anual. 

 

El costo beneficio que se obtendrá de esta inversión sería el ingreso a 

nuevos mercados tales como es la cadena Supermaxi, Santa María, entre otros 

actualmente no utilizados, debido a que se lograría cumplir con parámetros que 

dichos mercados tienen como requisito para que el producto ingrese. 

 

Con dichas mejoras la empresa tendría menos desperdicios como en 

productos no conformes, etc. Se reflejaría una mayor productividad, calidad del 

producto con lo cual se lograría un mejor posicionamiento dentro del mercado. 

 

En el futuro estas prácticas permitirán que la organización genere mayores 

ingresos, presente un crecimiento sostenido, como una empresa competitiva a 

nivel nacional, regional y mundial.  

 

Continuación 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Partiendo del diagnóstico inicial de Buenas Prácticas de Manufactura se 

concluye que existía un 49,2% de cumplimiento,  20,4% de cumplimiento 

parcial y un 30,4% de no cumplimiento. 

 

• Las áreas de mayor porcentaje de incumplimientos fueron las del Personal 

con un  56%,  Instalaciones con el 41,67% y la de Equipos y Utensilios con el 

40%. 

 

• Después de la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se 

obtuvo el 86.9% de cumplimiento, 4.2% de cumplimiento parcial y el 8.9% de 

no cumplimiento. 

 

• De acuerdo a la evaluación final realizada en la empresa se identificó la 

necesidad de mejoras en diferentes áreas tomando más énfasis en las   

Instalaciones, Sistema de apoyo, Equipos y Utensilios.  

 

• Los cambios en el comportamiento del personal son notorios desde la 

realización de capacitaciones, colocaciones de letreros en lo concerniente a la 

inocuidad de alimentos. 

 

• El análisis presupuestario refleja una inversión de 70.277 dólares, ya que en 

las instalaciones se requiere una gran inversión. 
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• Las acciones correctivas con mayor inversión son las de Implementación del 

flujo continuo de harina con un monto de 26.000 dólares, la implementación 

del rediseño y ampliación de la planta con un monto de 21.000 dólares.  

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

• Establecer evaluaciones periódicas no subjetivas que muestren la calidad del 

potencial humano con que cuenta la empresa, a fin de reubicar o fortalecer los 

conocimientos de los empleados en cada área de trabajo. 

 

•   Se recomienda una mayor participación de parte de la Gerencia para lograr 

motivar e involucrar al personal  en el cumplimiento de BPM. 

 

•   Realizar un estudio de evaluación ambiental, tanto para los efluentes líquidos 

como para los desechos sólidos, para implementar un plan de manejo 

ambiental.   
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PROCEDIMIENTOS 

OPERACIONALES ESTÁNDAR DE 

SANITIZACIÓN (POES) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procedimiento de control de Higiene y salud del Personal

Nº Revisión: 

01 

 

1.- PROPÓSITO 

Asegurar que todos los trabajadores que tienen contacto directo o indirecto con los 

alimentos no tengan probabilidad de contaminar al producto, manteniendo un 

adecuado, actuando y comportándose de manera  

 

2.- ALCANCE 

 

Todo el personal de la planta tanto Administrativo como Operadores y visitante de la 

planta. 

 

3.- DEFINICIONES 

3.1 Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras 

sustancias no deseables.

3.2 Contaminación: La introducción o la presencia de un contaminante en los alimentos o 

en el medio ambiente. 

3.3 Desinfección: Es el tratamiento físico, químico y biológico aplicado a las superficies 

limpias.  

ANEXO 1 

 

PROCEDIMIENTOS 

OPERACIONALES ESTÁNDAR DE 

SANITIZACIÓN 

Procedimiento de control de Higiene y salud del Personal 

Vigente desde: 

05-07-08 

COPIA 

CONTROLADA 

SI_X_          NO__ 

Asegurar que todos los trabajadores que tienen contacto directo o indirecto con los 

alimentos no tengan probabilidad de contaminar al producto, manteniendo un 

actuando y comportándose de manera   adecuada  dentro de la planta

Todo el personal de la planta tanto Administrativo como Operadores y visitante de la 

Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras 

sustancias no deseables. 

La introducción o la presencia de un contaminante en los alimentos o 

en el medio ambiente.  

Es el tratamiento físico, químico y biológico aplicado a las superficies 

162 

AR DE 
CÓDIGO 

POES-01 

Proceso: 

Recursos Humanos 

 

Página  

Asegurar que todos los trabajadores que tienen contacto directo o indirecto con los 

alimentos no tengan probabilidad de contaminar al producto, manteniendo un aseo personal 

dentro de la planta.  

Todo el personal de la planta tanto Administrativo como Operadores y visitante de la 

Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras 

La introducción o la presencia de un contaminante en los alimentos o 

Es el tratamiento físico, químico y biológico aplicado a las superficies 
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3.4 Higiene de los alimentos: Conjunto de medidas preventivas necesarias para garantizar 

la inocuidad y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo. 

 

4. -FRECUENCIA:  Diaria. 

 

5.- RESPONSABLES  

Supervisor de producción y el supervisor de control de calidad los encargados del control 

de cumplimiento de los POES. 

Recursos Humanos el encargado de las historias clínicas y epidemiológicas. 

Personal de la plante es responsable de cumplir con lo descrito en los diferentes manuales  

y en su higiene personal. 

  

6.-DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1 Control de enfermedades 

• El personal de la planta debe someterse a un examen medico anual en un Centro de 

Salud del Ministerio de Salud Publica o cualquier entidad competente para obtener 

el Certificado de Salud, todo empleado nuevo debe someterse al examen medico 

antes de ser empleado. 

• Los empleados que tengan cortes o heridas abiertas no pueden manipular los 

alimentos o superficies en contacto con el alimento, a menos que la herida se 

encuentre totalmente protegida con vendajes. 

• A las personas que se sabe o se sospeche que padece o son portadoras de alguna 

enfermedad que se pueda trasmitir por medio de los alimentos, no deberá 

permitírsele la entrada a ningún área de manipulación de los alimentos si existe la 

posibilidad de que los contamine. 

• El personal manipulador de alimentos deberá realizar un chequeo medico cada vez 

que se considere necesario ya sea por razones clínicas o epidemiológicas.   
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6.1.1 Procedimiento 

 

• El doctor por cada operario o personal de la planta atendido abrirá una historia 

clínica y si es necesario una historia epidemiológica. 

• El operario en caso de que se sienta mal deberá de acudir al dispensario medico que 

se encuentra localizado en la misma planta, quien será atendido por el doctor de la 

planta.  

 

6.2 Higiene Personal 

 

Todos los empleados deben de cumplir normas de higiene como: 

• Uniforme Limpios y completos. 

• Aseo personal en casa. 

• Uñas limpias, cortas y sin esmalte. 

• Usar protectores de cabello 

 

6.2.1 Uniforme del personal 

 

• Todo el personal de la planta debe utilizar de forma obligatoria ropa de trabajo 

apropiada pantalón, camiseta, cofia, mascarilla y zapatos adecuados. El personal 

que levante pasos debe utilizar cinturones lumbares. 

• La entrega de uniformes se realizara con un registro de entrega. 

• Es responsabilidad de cada empleado lavar los uniformes con detergente para que 

quede limpio. 

 

6.2.2. Lavado de manos 

 

Se debe de lavar las manos: 

• Al ingresar a la planta. 

• Antes de comenzar las labores de trabajo. 
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• Antes de manipular los productos. 

• Antes y después de comer. 

• Después de ir al servicio sanitario. 

• Después de manipular la basura, y de realizar cualquier otra actividad que no sea la 

de producción. 

• Después de toser, estornudar, tocarse la nariz u otra parte del cuerpo.  

 

6.2.2.1 Procedimiento 

 

 Para el control de higiene y seguridad al momento de ingresar a las instalaciones el 

personal deberá cumplir con: 

• Ingresar a las instalaciones sanitarias y despojarse de sus prendas de calle, las que se 

guardaran en los casilleros, a la vez el operario se pondrá el uniforme de trabajo 

completo (pantalón, camiseta de la empresa, cofia, mascarilla, zapatos). 

• Luego el operario se lavara las manos utilizando la técnica de lavado de manos que 

se encuentra rotuladas en paredes a lado de los lavamanos. 

El personal debe de lavarse las manos después de utilizar los servicios higiénicos 

siguiendo: 

1. Abrir las llaves y mojarse las manos hasta los codos. 

2. Pulsar el dispensador de jabón líquido y frotarse por toda la mano y hasta los 

codos por unos segundos. 

3. Lavarse las manos y codos con abundante agua. 

4. Secarse las manos y codos con toallas desechables.  

 

 

6.2.3 Conducta del Personal 

 

El personal debe evitar: 

 

• Introducir los dedos en nariz, boca y orejas. 
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• Rascarse la cabeza u otras partes del cuerpo. 

• Exprimir espinillas y otras prácticas inadecuadas y antihigiénicas tales como escupir 

etc. 

• En caso de que el personal incurra en algunos de los casos señalados debe lavarse 

las manos de manera inmediata de la manera descrita. 

• El personal antes de toser o estornudar debe retirarse de inmediato del producto que 

esta manipulando, cubrirse la boca y después lavarse las manos y utilizar 

desinfectante para evitar la contaminación de los productos. 

• Dentro del área de proceso queda terminantemente prohibido fumar, comer, 

ingresar alimentos, bebidas y golosinas, etc.     

• No se puede utilizar Joyas tales como anillos, aretes, pulseras, cadenas ya que 

pueden ser un foco de contaminación para el alimento. 

 

6.2.3.1 Procedimiento 

 

• El operario antes de entrar a la planta debe tener: cofia, mandil, no portar objetos 

personales como reloj, anillos etc. Deberá tener el caballo recogido dentro de la 

cofia este proceso debe se ser cumplido tanto por los operarios como por el personal 

que este autorizado para el ingreso en el área de producción. 

 

• Una vez cumplidas todas estas disposiciones el personal podrá entrar a la planta de 

producción. 

• El jefe de producción o de control de calidad encargado de verificar diariamente el 

cumplimiento de las disposiciones de Higiene del Personal deberá llevar registros. 

 

6.2.4 Uso de cofia 

 

El cabello se considera como una fuente de infección y vehículo de trasmisión de 

microorganismos, por lo tanto se indica el uso de la cofia para evitar la contaminación. 
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6.2.4.1 Procedimiento 

 

• El operario cojera la cofia de su casillero y se pondrá de modo que no quede ningún 

cabello sobresalido o que se pueda ver y sea foco de contaminación. 

 

6.2.5 Uso de Mascarilla 

 

El uso de la mascarilla previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, nariz 

y ojos a sustancias toxicas y al polvo. 

Las mascarillas deben de tener una capa repelente de fluidos y estar elaboradas en un 

material con alta eficiencia de filtración, para evitar la contaminación al momento de 

hablar, estornudar o toser. 

 

6.2.5.1 Procedimiento  

• El operario antes de entrar a la planta se debe colocar la mascarilla que debe de 

estar en perfectas condiciones. 

• Si en producción al operario se le rompe la mascarilla debe de pedir al personal 

encargado que le de una nueva. 

 

6.2.6 Uso de Guantes 

 

• Los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos, una ves colocado los 

guante no tocar superficies ni áreas del cuerpo que no estén desinfectadas. 

• Los guantes deben de ser cambiados cundo ya se encuentren deteriorados ya que 

una vez rotos son fuente de contaminación. 

• Es importante el uso de guantes con la talla adecuada ya que el uso de guantes 

estrechos o muy grandes favorecen la ruptura. 
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6.2.6.1 Procedimiento 

 

  Los guantes deben de ser manipulados correctamente: 

1. Lavarse las manos con la técnica descrita. 

2. Tomar el primer guante por la cara externa, colocar el guante sin tocar la cara 

interna que esta en contacto con la piel. 

3. Tomar el segundo guante y repetir la operación. 

 

7. REGISTROS  

• Registro de historial clínico y epidemiológico.RH-RHC-01 (Anexo 1A ) 

• Registro de entrega de uniformes al personal.RH-REU-02 (Anexo 1B) 

• Registro de higiene personal.RH-RHP-03 (Anexo 1C) 

• Hojas de verificación de ingreso del personal.RH-HVIP-04 (Anexo 1D) 
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Anexo 1A

 

Revisión: 01

Fecha:

 Resultado Exámenes

Diabetes

Algún familiar cercano sufrió o sufre de alguna de estas enfermedades?

Hipertensión arterial

Tuberculosis 

Cáncer

Cual es el parentesco:

No

Toma alcohol?

Si                                                                               Con que frecuencia?

No

Antecedentes patológicos familiares 

No

Tiene alergias?

A que:

Fuma?

Si

No

Sufre alguna enfermedad?

SI                                                                             Cual?                           

                                                                                 Desde cuando?

                                                                                 Que toma?

A sido hospitalizado?

SI                                                                              Cuando?

No

A sido operado alguna vez?

SI                                                                              Cuando?

Hepatitis

Rubeola

Varicela

Ninguna

No se 

En la infancia tubo alguna de estas enfermedades?

Registro de historial clínico

 y epidemiológico. Código: RH-RHC:01

Datos de afiliación 

Nombre.

Fecha de nacimiento.                                                                Edad.

Estado civil

Dirección de domicilio                                                                                        Teléfono

Grupo de sangre

Antecedentes patológicos personales 
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Anexo 1B 

 

 

FECHA NOMBRE FIRMA 

Revisado por:_____________________

Registro de entrega de uniformes al 

personal de la planta

INDUMENTARIA RECIVIDA

Revisión: 01

Código: RH-REU-02
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Anexo 1C 

 

 

 

 

 

INSPECIÓN CUMPLE NO CUMPLE

Lleva uniformes completos y limpios

Los operarios No (fuman, Beben, comen) dentro

 de las áreas de producción 

Uso de cofia y mascarillas

Se lavan las manos como se indica en el 

procedimiento y en el momento indicado

Los operarios no usan objetos personales en 

horario de trabajo

Uso adecuado de Guante, cofia, Mascarillas,

cinturones lumbares.

OBSERVACIONES

Revisión: 01

Código: RH-RHP-03

Fecha:

Elaborado por:                                                                                                          

Registro de higiene personal
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Anexo 1D 

 

 

 

 

 

Mascarilla Cofia Guante Zapatos Cinturón Lumbar Limpias Cortas Sin esmalte Limpio Sin pintura

Elaborado por:______________________________

Sanción

Revisión: 01

Código: RH-HVIP-04

Uñas Rostro
Fecha Nombre

Hojas de verificación de ingreso del personal.

Uniforme



 

  

 

 

Limpieza y desinfección de las diferente áreas.

Nº Revisión: 

01 

 

1.- PROPÓSITO 

 

Definir los requisitos y prácticas que deben cumplir las diferentes áreas en la 

Empresa, para su correcta higiene y limpieza.

 

2.- ALCANCE 

 

Toda la zona de recepción de materia prima, producción, almacenaje y transporte, 

así como las diferentes 

 

3.- DEFINICIONES 

 

De acuerdo al Reglamento de Buenas Prá

Procesados (Registro oficial 696) y del Código Internacional Recomendado de 

Prácticas-Principios Generales de Higiene de los Alimentos 

Rev 4 (2003)) 

 

ANEXO 2 

 

PROCEDIMIENTOS 

OPERACIONALES ESTÁNDAR DE 

SANITIZACIÓN 

Limpieza y desinfección de las diferente áreas. 

Vigente desde: 

05-07-08 

COPIA 

CONTROLADA  

SI_X_          NO__ 

Definir los requisitos y prácticas que deben cumplir las diferentes áreas en la 

Empresa, para su correcta higiene y limpieza. 

Toda la zona de recepción de materia prima, producción, almacenaje y transporte, 

así como las diferentes áreas externas de la planta. 

erdo al Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos 

Procesados (Registro oficial 696) y del Código Internacional Recomendado de 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos 
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AR DE 
CÓDIGO 

POES-02 

Proceso: 

Limpieza 

 

 

Página  

Definir los requisitos y prácticas que deben cumplir las diferentes áreas en la 

Toda la zona de recepción de materia prima, producción, almacenaje y transporte, 

cticas de Manufactura de Alimentos 

Procesados (Registro oficial 696) y del Código Internacional Recomendado de 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, 
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3.1 Contaminación : La introducción o presencia de un contaminante en los 

alimentos o en el medio ambiente 

3.2 Descontaminación:  Es el tratamiento físico, químico o biológico, aplicado a 

las superficies limpias 

3.3 Higiene de los Alimentos:  Son el conjunto de medidas preventivas 

necesarias para         garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos en 

cualquier etapa de su manejo, incluida su distribución, transporte y 

comercialización 

3.4 Limpieza:  Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de 

alimentos u otras materias extrañas o indeseables. 

 

4. FRECUENCIA:  Se da de acuerdo al cronograma de limpieza y desinfección 

implantado (Anexo 2A) 

 

5.- RESPONSABLES   

 

5.1. EL jefe de Producción y el Jefe de Control de Calidad son responsables 

de: 

 

· Hacer cumplir los procesos de limpieza establecidos para cada área 

· Monitorear la actividad de limpieza que se lleve de la manera que se describe en 

los   procedimientos establecidos. 

   · Controlar que las actividades de limpieza sean registradas adecuadamente en 

los   formatos de control de limpieza. 

· Tomar las acciones correctivas necesarias en caso de que se detecte alguna no 

conformidad. 

 

5.2 Personal de Planta 

 

· Son responsables de cumplir los procedimientos de limpieza establecidos para 

cada área. 
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· Preparar las soluciones de desinfectantes y de limpieza 

· Registrar las actividades de limpieza en el formato de Control de limpieza de 

cada área 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

6.1. Áreas criticas a chequear:  el área de producción, área de almacenamiento 

de materia prima y bodega de almacenamiento de producto terminado. 

 

6.2 Generalidades del proceso de limpieza: 

· Para la limpieza se utilizarán franelas que no desprendan pelusa o mota 

· Las franelas se deben lavar con abundante agua y jabón después de su uso,       

antes de su almacenamiento 

· Cada área poseerá implementos de limpieza tales como escoba, trapeador, 

cepillos y paños de uso exclusivo. 

· Todos los implementos de limpieza serán reemplazados periódicamente de 

acuerdo a su deterioro. 

· Registrar las actividades de limpieza en los formatos correspondientes de control 

de limpieza y desinfección 

· Permanecer siempre alerta a las posibles fuentes de contaminación. Si observa 

alguna situación que en su opinión, pudiera provocar contaminación, informar de 

inmediato al personal superior. 

· Mantener limpia y ordenada en todo momento el área de trabajo y tener cuidado 

para evitar generación de polvo 

· Las puertas deben mantenerse cerradas especialmente en la zona de 

producción. 

· La basura generada en las áreas de trabajo se desalojará en el tacho grande de 

basura, todos los días después de haber terminado con todas las labores del turno 

de trabajo. 

· El trapeador debe lavarse después de terminar con los labores de limpieza, todos 

los días. 
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6.3 Actividades  

 

Proceso de Limpieza y Desinfección 

 

El Proceso de Limpieza y Desinfección seguirá los s iguientes pasos: 

 

 En las paredes, puertas, lámparas, techos, pisos de la bodegas. 

 

· Eliminar el polvo existente en seco, utilizando implementos de aseo como son las 

escobas y cepillos. 

· Barrer todas las áreas de almacenamiento una vez terminada cada turno. 

· Al momento de hacer la limpieza del techos sacudir las varillas de hierro con las 

escobas para que pueda caer el polvo acumulado. 

 

Equipos, pisos y lámparas de la Planta de Producció n: 

 

· Barrer el piso del área de producción una vez terminada la jornada de trabajo con 

escobas. 

· Una vez barrido, preparar la solución de limpieza. 

· Para equipos, una vez terminada la jornada de trabajo, humedecer con agua las 

franelas o paños existentes y pasar por la parte externa de cada una de las 

máquinas, equipos y utensilios, las franelas, quitando el polvo acumulado. 

· Para la limpieza de lámparas se utilizará franelas húmedas, eliminando el polvo. 

 

Instalaciones eléctricas: 

· Verificar que todos los equipos se encuentren desconectados, para proseguir con 

el proceso de la limpieza 

· Humedecer con agua los paños o franelas y limpiar externamente los paneles de 

control, con mucho cuidado. 

· Si se va hacer una limpieza interna de los paneles de control, esta actividad lo 

hará una persona apropiada que tenga técnica en instalaciones eléctricas 
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Para la preparación y uso de cualquier desinfectant e se debe seguir las 

siguientes normas: 

 

· Para el uso de cualquier detergente o desinfectante se debe seguir las   

indicaciones del fabricante, para su preparación uso y almacenamiento. 

·   No mezclar nunca los desinfectantes 

·   Los recipientes se limpiarán después su utilización 

· Tener baldes plásticos con medición para uso exclusivo del proceso de 

desinfección. 

·   Usar recipientes limpios y secos 

·   No meter las manos en la solución 

·   Usar guantes 

 

7. REGISTROS 

Cronograma de limpieza y desinfección de las diferentes áreas. CLD-POES-01 

(Anexo 2A) 

Registro de Hoja de Inspección de diferentes zonas RI-POES-02 (Anexo 2B) 

Registro Verificación diaria de Limpieza de las diferentes áreas RVL-POES-01 

(Anexo2C) 
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Anexo 2A 

 

D Q M TR

Pisos x E,T Agua, Desinfectantes Guantes, Mascarilla LH
Paredes x E,P Agua, Desinfectantes Guantes, Mascarilla LH
Puertas x E,P Mascarilla LS
Techo x E,P Agua Mascarilla LH

Ventanas x P Limpia Vidrios Guantes, Mascarilla LH
Pallets x E Mascarilla LS
Pisos x E,T Agua, Desinfectantes Cofia, Guantes, Mascarilla LH

Paredes x E,P Agua, Desinfectantes Cofia, Guantes, Mascarilla LH
Puertas x E,P Cofia, Guantes, Mascarilla LS
Equipos x PH Agua, Desinfectantes Cofia, Guantes, Mascarilla LH,LS
Techo x E,P Agua Cofia, Guantes, Mascarilla LH

Ventanas x P Limpia Vidrios Cofia, Guantes, Mascarilla LH
Pisos x E,T Agua, Desinfectantes Cofia, Guantes, Mascarilla LH

Paredes x E,P Agua, Desinfectantes Cofia, Guantes, Mascarilla LH
Equipos x PH Agua, Desinfectantes Cofia, Guantes, Mascarilla LH,LS
Puertas x E,P Cofia, Guantes, Mascarilla LS
Techo x E,P Agua Cofia, Guantes, Mascarilla LH

Ventanas x P Limpia Vidrios Cofia, Guantes, Mascarilla LH
Pisos x E,T Agua, Desinfectantes Guantes, Mascarilla LH

Paredes x E,P Agua, Desinfectantes Guantes, Mascarilla LH
Puertas x E,P Mascarilla LS
Techo x E,P Agua Mascarilla LH

Ventanas x P Limpia Vidrios Guantes, Mascarilla LH
Pallets x E Mascarilla LS
Pisos x E,T Agua, Desinfectantes Guantes LH

Paredes x E,P Agua, Desinfectantes Guantes LH
Puertas x E,P LS
Techo x E,P Agua LH

Ventanas x P Limpia Vidrios Guantes LH
Pisos x E,T Agua, Desinfectantes Guantes LH

Paredes x E,P Agua, Desinfectantes Guantes LH
Puertas x E,P LS
Techo x E,P Agua LH

Ventanas x P Limpia Vidrios Guantes LH
Pisos x E LS

Jardines x PA,E,CC Gafas, Protección de oídos LS
Cerramiento x E,P Agua LH

Puertas x E,P LS
Parqueaderos x E LS

Pisos x E LS
Paredes x E,P LS
Puertas x E,P LS
Techo x E,P LS

Ventanas x P Limpia Vidrios Guantes LH
Repisas x P Agua LH

LH=Limpieza Húmeda
E=Escobas LS= Limpieza en seco
T=trapeadores D= Diario
P=Paños Q=Quincenal
CC= Cortadora Césped M=Mensual
Pa=Palas T=Trimestral
PH=Paño Húmedo

Fecha:

Código: CLD-POES-01

Revisión: 01

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 

LAS DIFERENTES ÁREAS 

NOTA= Las superficies en contacto con el alimento se hará una limpieza en seco

FRECUENCIA

Laboratorio

Áreas 
Administrativas

Áreas externas

Talleres

CLASE DE 
LIMPIEZA

DETALLE

Bodega de materia
 prima y material 
complementario

Área de producción
 de Harina

Área de producción
 de Pastas

Bodega de producto
 terminado

ÁREA UTENSILIOS SUSTANCIA
PROTECCIONES A 

UTILIZAR
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Anexo 2B 

 

 

 

 

 

Fecha:

Revisión: 01

Código: RI-POES-01

LIMPIO SUCIO REGULAR

ÁREAS GENERALES

Patios y alrededores limpios

Vías de acceso limpias y desoejadas

Techos externos e internos

Puerta de la planta

Paredes 

Pisos

Techo

Equipos

Ventanas

Polvo de diferentes áreas

SERVICIOS SANITARIOS

Piso

Inodoro

Lavabos

Tachos de basura

Casilleros

Focos de iluminación

Papel higiénico

Jabón

Toallas desechables de papel

Techo

Puertas  de los baños

Ventanas de los baños

CALIFICACIÓN

Encargada de realizar la actividad: 

ASPECTOS A EVALUAR OBSERVACIONES

   

REGISTRO HOJA DE INSPECCIÓN
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Anexo 2C 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:

Revisión: 01

Código: RVL-POES-01

limpio sucio desordenado

Bodega de materia 6:00

14:00

22:00

Área de producción de Harina 6:00

14:00

22:00

Área de producción de Pastas 6:00

14:00

22:00

Bodega de producto terminado 6:00

14:00

22:00

Laboratorio 6:00

14:00

22:00

Áreas Administrativas 6:00

14:00

22:00

Áreas externas 6:00

14:00

22:00

Talleres 6:00

14:00

22:00

OBSERVACIONES
Limpieza

REGISTRO VERIFICACIÓN DIARIA DE LIMPIEZA 

DE LAS DIFERENTES ÁREAS

REVISADO POR:

FECHA ÁREA HORA



 

 

 

 

Limpieza y desinfección de Pisos

Nº Revisión: 

01 

 

1.- PROPÓSITO  

 

Definir los requisitos que 

superficies para su correcta limpieza y desinfección

 

2.- ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica al piso y superficies de la Planta

 

3.- DEFINICIONES 

 

De acuerdo al Reglamento de Buenas Practicas de 

Procesados (Registro oficial 696) y del Código Internacional Recomendado de 

Prácticas-Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1

Rev 4 (2003)) 

 

ANEXO 3 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

OPERACIONALES ESTÁNDAR DE 

SANITIZACIÓN 

Limpieza y desinfección de Pisos 

Vigente desde: 

05-07-08 

COPIA 

CONTROLADA

SI_X_          NO__

Definir los requisitos que se debe cumplir los operarios en la planta para pisos y 

superficies para su correcta limpieza y desinfección 

Este procedimiento se aplica al piso y superficies de la Planta.

De acuerdo al Reglamento de Buenas Practicas de Manufactura de Alimentos 

(Registro oficial 696) y del Código Internacional Recomendado de 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1

181 

AR DE 
CÓDIGO 

POES-03 

Proceso: 

Limpieza 

CONTROLADA  

_          NO__ 

Página  

debe cumplir los operarios en la planta para pisos y 

. 

Manufactura de Alimentos 

(Registro oficial 696) y del Código Internacional Recomendado de 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, 
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          3.1 Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los 

alimentos o en el medio ambiente 

          3.2 Desinfección – Descontaminación: Es el tratamiento físico, químico o 

biológico, aplicado a las superficies limpias 

          3.3 Higiene de los Alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas 

necesarias para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos en 

cualquier etapa de su manejo, incluida su distribución, transporte y 

comercialización 

          3.4 Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de 

alimentos u otras materias extrañas o indeseables 

 

4.- FRECUENCIA:  Diario después de cada jornada de trabajo. 

 

4.1.- TIEMPO REQUERIDO: Media Hora 

 

4.2.- DESINFECTANTE UTILIZADO: Cloro, NABC, Savi-T-10, MATAQUAT. 

 

 5.- RESPONSABLES DE MONITOREO:  El jefe de Control de Calidad, mediante 

una inspección Visual 

 

6.- PROCEDIMIENTO CON EL DESINFECTANTE: 

 

· Al finalizar cada turno, el operario para poder realizar la limpieza, procederá a 

recolectar la basura, que se encuentra en el piso de la planta en su lugar de 

trabajo para luego ser recolectada en los tachos de basura. En todo proceso de 

limpieza se recogerá y desechará los residuos de producto, polvo o cualquier otra 

suciedad adherida a las superficies que se limpian. 

· Una vez finalizada la tarea anterior, el operario/a procederá a coger el tacho de 

basura que se encuentra dentro de la planta de producción, para salir a dejarlo en 

la parte exterior de la planta en los tachos de basura. 

· Los operarios, comenzarán a barrer unos con las escoba y otros con trapeadores 
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recogedores de polvos, toda la superficie que haya sido manchada, ya sea por 

residuos de harina, o residuos de fideo. 

· El operario encargado cogerá la caneca preparada de disolución de 

desinfectante. Luego vaciará la cantidad necesaria que vaya a utilizar en una 

balde, para luego aspergear por todas las áreas de los pisos que vayan a ser 

limpiadas y desinfectadas. 

· La solución se dejará actuar de 5 – 10 minutos, para luego ser secada con los 

trapeadores. 

· Una vez culminada esta actividad los operarios comenzarán a humedecer los 

trapeadores con agua, para luego ser escurridos y llevados a su respectivo lugar 

para que se puedan secar. 

 

7. REGISTROS 

· Registros de Verificación de Desinfección de Pisos. RVD-POES-002 (Anexo 3A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FECHA HORA DESINFECCION 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Anexo 3A 

REGISTRO VERIFICACIÓN DE 

DESINFECCIÓN DE PISOS EN LA PLANTA 

HORA DESINFECCION  

ENCARGADO DE COGER 

LA SUSTANCIA DESINFECTANTE 
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Revisión: 01 

Código: RVD-POES-002 

OBSERVACIONES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

Lavado y desinfección de Instalaciones Sanitarias.

Nº Revisión: 

01 

 

1.- PROPÓSITO 

 

Definir los requisitos y prácticas que deben cumplir los operarios en el lugar de los 

servicios sanitarios para su correcta higiene y desinfección

 

2.- ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas de servicios higiénicos, como se 

indica a continuación: 

• Limpieza y Desinfección de Pisos y Superficies

• Limpieza y Desinfección de 

• Limpieza y Desinfección de lavabos, espejos, puertas y casilleros

• Limpieza de ventanas

• Limpieza de techos

 

 

ANEXO 4 

 

PROCEDIMIENTOS 

OPERACIONALES ESTÁNDAR DE 

SANITIZACIÓN 

desinfección de Instalaciones Sanitarias. 

Vigente desde: 

05-07-08 

COPIA 

CONTROLADA

SI_X_          NO__

Definir los requisitos y prácticas que deben cumplir los operarios en el lugar de los 

servicios sanitarios para su correcta higiene y desinfección 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas de servicios higiénicos, como se 

 

Limpieza y Desinfección de Pisos y Superficies 

Limpieza y Desinfección de Inodoros 

Limpieza y Desinfección de lavabos, espejos, puertas y casilleros

Limpieza de ventanas 

Limpieza de techos 

185 

AR DE 
CÓDIGO 

POES-04 

Proceso: 

Limpieza 

CONTROLADA  

_          NO__ 

Página  

Definir los requisitos y prácticas que deben cumplir los operarios en el lugar de los 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas de servicios higiénicos, como se 

Limpieza y Desinfección de lavabos, espejos, puertas y casilleros 
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3.- DEFINICIONES 

 

De acuerdo al Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos 

Procesados 

(Registro oficial 696) y del Código Internacional Recomendado de Prácticas-

Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev 4 

(2003)) 

 

3.1 Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los 

alimentos o en el medio ambiente 

 

3.2 Desinfección – Descontaminación: Es el tratamiento físico, químico o biológico, 

aplicado a las superficies limpias. 

 

3.3 Higiene de los Alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias 

para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su 

manejo, incluida su distribución, transporte y comercialización 

 

3.2  Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de 

alimentos u otras materias extrañas o indeseables. 

 

4.- FRECUENCIA: Diaria. 

 

4.1.- TIEMPO REQUERIDO: Dos Horas 

 

4.2.- DESINFECTANTE UTILIZADO:  Desinfectante con aromas al 20% 

 

4.3.- SANITIZANTE UTILIZADO:  Cloro (Hipoclorito de sodio al 6%),  

 

5.- RESPONSABLES DE MONITOREO:  El jefe de Control de Calidad, mediante 

una inspección visual 
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6.- PROCEDIMIENTO 

 

• La operaria/o, al momento de comenzar a realizar la actividad deberá 

verificar si existe el cloro y desinfectante en el casillero de almacenamiento 

correspondiente. 

• Sacar la basura de los tachos que se encuentran dentro de los baños; y 

recoger en una funda grande de basura. 

• Barrer por todas las áreas de los servicios higiénicos, recogiendo los 

residuos existentes en el piso. Al mismo tiempo se barrerá la parte superior 

de los casilleros para que caiga el polvo al piso. 

• Con un paño humedecido con agua, limpiar los polvos que se encuentren 

alrededor de los casilleros o en la parte superior de los casilleros. 

• Recoger los desperdicios con una pala, colocando los residuos en la funda 

grande de basura, para luego ser llevados al depósito grande de basura. 

• Luego preparar las 2 soluciones en los tarros correspondientes, tanto del 

desinfectante como del cloro. 

• Los inodoros deben ser lavados con cepillo, agua y cloro Se deja 5 minutos 

y se enjuaga nuevamente. 

• Aspergear por todas las áreas de los servicios higiénicos y con toallas 

desechables limpiar los espejos, puertas de los baños, casilleros y espejos. 

Así mismo, se comprobará que los desagües de los lavabos se encuentren 

limpios, y que el agua corra sin dificultad a través de ellos. En caso 

contrario deberá utilizarse un destapa caños. 

• Se procede a limpiar el piso con esta misma solución preparada 

anteriormente, fregándolo y secándolo con trapeador 

• Dejar por 5 minutos y secar con un trapeador limpio los pisos y superficies. 

• Todos los dispensadores de jabón, papel o toallitas desechables de manos 

se limpian con un paño húmedo, secándolos bien, al igual que el entorno de 

las puertas del baño. 
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• Una vez realizadas todas estas actividades se hace una inspección visual 

de los suministros correspondientes si hace falta ponerlos o no como es 

papel higiénico, papel toalla, y jabón líquido con aroma, para avisar a la 

operaria encargada de limpieza. 

• Al finalizar la tarea la operaria/o llenará un registro de los materiales 

existentes en el área de los baños y un registro de verificación de higiene 

de los baños 

 

6.1.- ÁREAS CRÍTICAS A CHEQUEAR:  Pisos e inodoros que tengan un buen 

aroma y que no den el aspecto de que se encuentren en malas condiciones 

sanitarias 

 

6.2.- PRECAUCIONES A TOMAR 

 

• Usar continuamente los elementos de protección personal mientras realiza 

la tarea de limpieza 

• Una vez finalizada la misma, dejar los elementos utilizados en el lugar de 

trabajo 

• Proceder a la higienización de las manos 

• Utilizar el cabello recogido 

• No mezclar el desinfectante ni el cloro 

 

7.- REGISTROS 

 

· Registro de Materiales de Aseo en los Baños. (RMA-POES-03). (Anexo 4A) 
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Anexo 4A 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión: 01

Código: RMA-POES-03

PAPEL

 HIGIENICO
JABÓN

PAPEL 

TUALLA
DESINFECTANTE CLORO

APROBADO POR: ______________________

Marque con un visto en la celda correspondiente cuando exista el material, anote todas las observaciones necesarias. 

REGISTRO MATERIALES DE 

ASEO EN LOS BAÑOS

MATERIALES

ENCARGADO FECHA HORA OBSERVACIONES
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ANEXO 5  

Anexo 5A Cordón Sanitario 
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Anexo 5B 

 Cronograma control plagas 
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Anexo 5C 

 Reportes o informes control plagas 
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Anexo 5D  

Fichas Técnicas  
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Anexo 5D Continuación   

 

 



195 

 

Anexo 5D Continuación   
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PROCEDIMIENTOS DE 

OPERACIÓN ESTÁNDAR (POE) 

 

 

 

 

 

 



 

Elaboración de pasta y harina

Nº Revisión: 

01 

 

1. PROPÓSITO 

  

Lograr una eficiente gestión en los procesos de  fabricación de Fideos, Harinas, 

para garantizar el cumplimiento de los pedidos.

2. ALCANCE 

 

La puesta en marcha de este 

de los diferentes productos que se elaboran desde que se recibe las planificaciones 

por parte del Jefe de Producción  hasta que se entrega el producto terminado a 

Bodega. 

 

3. DEFINICIONES  

 

• Trigo:  Es un cereal de cariópside desnuda.

• Cariópside:  Primera capa que envuelve a ciertos cereales.

 

Anexo 6 

 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN 

Elaboración de pasta y harina 

Vigente desde: 

02-07-08 

Copia controlada 

SI_X_          NO__ 

Lograr una eficiente gestión en los procesos de  fabricación de Fideos, Harinas, 

para garantizar el cumplimiento de los pedidos. 

La puesta en marcha de este procedimiento esta orientada a toda la fabricación 

de los diferentes productos que se elaboran desde que se recibe las planificaciones 

por parte del Jefe de Producción  hasta que se entrega el producto terminado a 

 

Es un cereal de cariópside desnuda. 

Primera capa que envuelve a ciertos cereales.

197 

CÓDIGO 

PR-PR-01 

Proceso: 

Producción 

 

 
Página  

Lograr una eficiente gestión en los procesos de  fabricación de Fideos, Harinas, 

procedimiento esta orientada a toda la fabricación 

de los diferentes productos que se elaboran desde que se recibe las planificaciones 

por parte del Jefe de Producción  hasta que se entrega el producto terminado a 

Primera capa que envuelve a ciertos cereales. 
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• Harina:  Sustancia pulverulenta que se obtiene tras moler de forma muy fina 

los granos de trigo. 

• Afrecho / semita:  Es el germen y el salvado (cáscara) que se obtiene como 

producto terminado luego de la molienda. 

• Fideo:  Alimento hecho de masa seca. La masa de la pasta se prepara 

amasando la sémola o harina con agua, para posteriormente pasar por 

túneles de secado, obteniendo así el fideo. 

• Laminar: pasar la pasta de fideo entre dos cilindros lisos. 

• Molde: Conjunto de piezas que ayudan a dar forma a determinado objeto. 

• Túneles de Secado:  Cuartos largos que en su interior constan de bandas por 

donde circula  fideo reduciendo la humedad del mismo de un 30% a un 12%.  

• Surtido: Colocar en un orden y cantidad determinada los diferentes tipos de 

fideo en un elemento que los contenga. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

La implantación de este procedimiento es de responsabilidad del Jefe de Producción. 

  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Proceso de Producción de fideos o pasta 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 

Realiza la planificación anual de producción en base al 

presupuesto de ventas la cual será revisada cada tres 

meses. 

Jefe de Producción 
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2 Revisa la planificación mensual de producción. Jefe de Producción 

3 
Recepta la requisición del producto terminado de 

bodega 
Jefe de Producción 

4 Realiza la planificación semanal Jefe de Producción 

5 

Ingresa la requisición al sistema informático y obtiene el 

listado de producción conjuntamente con el listado de 

materiales para esa requisición. 

Auxiliar de bodega de 

producción 1 

6 

Entrega el listado de materiales al auxiliar de bodega de 

producción 2 para que verifique el stock  de  material 

complementario y realice la requisición a bodega 

general. 

Auxiliar de bodega de 

producción 1 

7 

Entrega el listado de materiales al supervisor de 

producción para que verifique el stock de materias 

primas realice la requisición a bodega general. 

Auxiliar de bodega de 

producción 1 

8 Realiza la requisición de materias primas a bodega. Supervisor de producción 
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9 Realiza la requisición de material complementario 
Auxiliar de bodega de 

producción 2 

10 
Realiza la Programación de cambios de moldes y la 

programación del producto terminado sección fideos. 
Jefe de Producción 

11 
Entrega  al personal operativo la orden de producción 

para su cumplimiento. 

Auxiliar de bodega de 

producción 2 y/o supervisor 

de producción 

12 
Entrega de material complementario de bodega de 

producción a los operarios 

Auxiliar de bodega de 

producción 2 

13 Recepta harina de bodega Harinero 

14 Alimenta las tolvas de las harineras Harinero 

15 Controla tamizado y prensado Prensero 

16 Lamina la pasta Laminador y Prensero 
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17 Realiza el troquelado Laminador y Prensero 

18 Controla el secado del fideo 
Supervisor C.  Calidad y 

harinero 

19 Controla el almacenamiento de fideo en los silos 
Mecánico turno y/o 

Prensero 

20 Realiza el enfundado Enfundadores 

21 
Surte etiqueta y empaca las fundas de fideos en los 

bultos. 
Surtidores y empacadores 

22 Cuando se requiera cose o sella  los bultos. Cosedor 

23 
Supervisa y verifica el cumplimiento de órdenes de 

producción. 

Jefe de producción y/o 

Supervisor de Producción 

24 
Verifica cumplimiento de especificaciones para la 

liberación de producto. 
 Control de Calidad 
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25 
En caso de no cumplir especificaciones dispone que se 

realice el reproceso. 

Jefe de Producción o  

Control de Calidad 

26 
Entrega de producto de bodega de producción a bodega 

general parcial o total. 

Auxiliar de bodega de 

producción 2 

27 
Ingresa al sistema la entrega de producto terminado a 

bodega de producción 

Auxiliar de bodega de 

producción 1 

28 
Ingresa al sistema la entrega de producto terminado de 

bodega de producción a bodega general. 

Auxiliar de bodega de 

producción 1 
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5.2. Proceso de Producción de harina 

 

Nº ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

1 

Realiza la planificación anual de producción en base al 

presupuesto de ventas la cual será revisada cada tres 

meses. 

Jefe de Producción 

2 Revisa la planificación mensual de producción. Jefe de Producción 

3 
Recepta la requisición del producto terminado de 

bodega 
Jefe de Producción 

4 
Realiza la planificación semanal y coordina con 

Gerencia y compras la cantidad y tipos de trigo a liberar. 
Jefe de Producción 

5 

Ingresa la requisición al sistema informático y obtiene el 

listado de producción conjuntamente con el listado de 

materiales para esa requisición. 

Auxiliar de bodega de 

producción 1 

6 

Entrega el listado de materiales al auxiliar de bodega de 

producción 2 para que verifique el stock  de  material 

complementario y realice la requisición a bodega 

general. 

Auxiliar de bodega de 

producción 1 

7 

Entrega el listado de materiales al supervisor de 

producción para que verifique el stock de materias 

primas realice la requisición a bodega general. 

Auxiliar de bodega de 

producción 1 
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8 Realiza la requisición de materias primas a bodega. Supervisor de producción 

9 Realiza la requisición de material complementario 
Auxiliar de bodega de 

producción 2 

10 
Entrega  al personal operativo la orden de producción 

para su cumplimiento. 

Auxiliar de bodega de 

producción 2 y/o supervisor 

de producción 

11 
Recibe y realiza el pesaje del trigo para 

acondicionamiento 
Molinero 1 

12 Controla la limpieza de trigo Molinero 1 

13 
Acondiciona el trigo de acuerdo a la orden de 

producción. 
Molinero1 

14 Controla el proceso de molienda, tamizado, dosificado Molinero 1 

15 
Ensaca, pesa, cose y almacena el producto terminado de 

acuerdo a orden de producción. 
Molinero 2 

16 
Supervisa y verifica el cumplimiento de órdenes de 

producción. 

Jefe de producción y 

Supervisor de Producción 

17 
Verifica cumplimiento de especificaciones para la 

liberación de producto. 
 Control de Calidad 

18 
En caso de no cumplir especificaciones dispone que se 

realice el reproceso. 

Jefe de Producción o  

Control de Calidad 



205 

 

19 
Entrega de producto de bodega de producción a bodega 

general parcial o total 

Auxiliar de bodega de 

producción 2 

20 
Ingresa al sistema la entrega de producto terminado a 

bodega de producción 

Auxiliar de bodega de 

producción 1 

21 
Ingresa al sistema la entrega de producto terminado de 

bodega de producción a bodega general. 

Auxiliar de bodega de 

producción 1 

 

6. INDICADORES 

  

# NOMBRE FÓRMULA RESPON FRECUEN 
FUENTE DEL 

INDICAD 

1 
Producción 

total 

I =(total producido / 

total planificado)* 

100 

Jefe de 

Producción 
Mensual 

Reportes de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLOCACIÓN DE HARINA EN TOLVAS

N°  Revisión:  

0000 

Vigente
30/06/08

 

Para la colocación de la Harina en las Tolvas de alimentación se debe seguir 
los siguientes pasos:

1. Tome un saco de harina de los apilados en el área de almacenamiento 
de materia prima y colóquelo 
ser tornados siempre desde la parte izquierda del área ya que estos 
fueron apilados anteriormente. Al colocarlo en el piso verifique que el 
cosido este hacia arriba, caso contrario proceda a dar la vuelta al sac

2. Abra el saco deshilando la parte cosida y este hilo desecharlo en el 
recipiente destinado , ubicado entre la tolva 3 y 4.

NOTA: Esto debe hacerlo antes de que coloque la harina en la tolva, para 
evitar que se produzca 
posteriores actividades.

3. Levante el saco hacia la tolva de alimentación sujetándolo con las dos 
manos. 

4. Vierta la harina en la tolva en forma lenta, teniendo en cuenta que no se 
llegue a levantar la harina y forme una polvareda grande.

5. Una vez colocado toda la harina en la tolva, sacuda y revise el saco para 
determinar si esta o no en buen estado. Si lo esta colóquelo junto a la 
tolva que es el área destinada para esto, caso contrario 

6. Repita los pasos del 
capacidad de las

Anexo 6A 

INSTRUCTIVO  

COLOCACIÓN DE HARINA EN TOLVAS  

Vigente desde: 
30/06/08 

COPIA CONTROLADA : 

SI X            NO__ 

Para la colocación de la Harina en las Tolvas de alimentación se debe seguir 
los siguientes pasos: 

Tome un saco de harina de los apilados en el área de almacenamiento 
de materia prima y colóquelo en el piso junto a la tolva. Los sacos deben 
ser tornados siempre desde la parte izquierda del área ya que estos 
fueron apilados anteriormente. Al colocarlo en el piso verifique que el 
cosido este hacia arriba, caso contrario proceda a dar la vuelta al sac

Abra el saco deshilando la parte cosida y este hilo desecharlo en el 
recipiente destinado , ubicado entre la tolva 3 y 4. 

NOTA: Esto debe hacerlo antes de que coloque la harina en la tolva, para 
evitar que se produzca danos a la maquinaria que se utiliz
posteriores actividades. 

Levante el saco hacia la tolva de alimentación sujetándolo con las dos 

Vierta la harina en la tolva en forma lenta, teniendo en cuenta que no se 
llegue a levantar la harina y forme una polvareda grande. 

Una vez colocado toda la harina en la tolva, sacuda y revise el saco para 
determinar si esta o no en buen estado. Si lo esta colóquelo junto a la 
tolva que es el área destinada para esto, caso contrario vótela

Repita los pasos del 1 al 5 hasta llenar en su totalidad la tolva. La 
las Tolvas son: 

206 

CÓDIGO  

IT-MA-01 
Proceso : 

Mantenimiento 

Página 206 de 225 

Para la colocación de la Harina en las Tolvas de alimentación se debe seguir 

Tome un saco de harina de los apilados en el área de almacenamiento 
en el piso junto a la tolva. Los sacos deben 

ser tornados siempre desde la parte izquierda del área ya que estos 
fueron apilados anteriormente. Al colocarlo en el piso verifique que el 
cosido este hacia arriba, caso contrario proceda a dar la vuelta al saco. 

Abra el saco deshilando la parte cosida y este hilo desecharlo en el 

NOTA: Esto debe hacerlo antes de que coloque la harina en la tolva, para 
danos a la maquinaria que se utiliza en las 

Levante el saco hacia la tolva de alimentación sujetándolo con las dos 

Vierta la harina en la tolva en forma lenta, teniendo en cuenta que no se 
 

Una vez colocado toda la harina en la tolva, sacuda y revise el saco para 
determinar si esta o no en buen estado. Si lo esta colóquelo junto a la 

vótela. 

u totalidad la tolva. La 
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TUNEL 
CAPACIDAD DE LA TOLVA 

(qq.) 

1 10 

2 15 

Rotante 8 

 

7. En el paso 5 los sacos se deberán colocar en forma ordenada de acuerdo 
a si esta o no en buen estado uno a continuación de otro. 

 

8. Una vez finalizada la colocación de la harina en las tolvas proceda a la 
limpieza del área, con los respectivos instrumentos de limpieza. 

NOTA: La persona que realice esta actividad debe tener la protección 
adecuada como es galas, mascarilla, gorro o malla y cinturón de 
protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POE Procedimiento de Control de 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
Control de calidad: materias primas, insumos, productos en 

Nº Revisión: 

01 

 

1. PROPÓSITO 

Estandarizar el procedimiento de Control de Calidad y comunicar al personal 

involucrado en dichos controles para garantizar el 

Gestión de Calidad en Industrias Catedral S.A.

 

2. ALCANCE 

 

 La puesta en marcha y estandarización de este procedimiento y  registros estarán 

orientados exclusivamente para su uso en los controles necesarios tanto en 

materias primas, insumos, productos en proceso, productos terminados, así como 

en la higiene y seguridad alimentaria que garanticen la inocuidad de los productos 

elaborados, el proceso de control de calidad rige a partir de la fecha de vigencia 

de este procedimiento.

 

     Anexo 7 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

CALIDAD 

Control de calidad: materias primas, insumos, productos en 

proceso, productos terminados. 

Vigente desde: 

02-07-08 

Copia controlada

SI_X_          NO__

Estandarizar el procedimiento de Control de Calidad y comunicar al personal 

involucrado en dichos controles para garantizar el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad en Industrias Catedral S.A. 

La puesta en marcha y estandarización de este procedimiento y  registros estarán 

orientados exclusivamente para su uso en los controles necesarios tanto en 

primas, insumos, productos en proceso, productos terminados, así como 

en la higiene y seguridad alimentaria que garanticen la inocuidad de los productos 

elaborados, el proceso de control de calidad rige a partir de la fecha de vigencia 

o. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CÓDIGO  

PCC-01 

Control de calidad: materias primas, insumos, productos en 
Proceso: 

Control de 

Calidad 

Copia controlada 

_          NO__ 

Página 

Estandarizar el procedimiento de Control de Calidad y comunicar al personal 

cumplimiento del Sistema de 

La puesta en marcha y estandarización de este procedimiento y  registros estarán 

orientados exclusivamente para su uso en los controles necesarios tanto en 

primas, insumos, productos en proceso, productos terminados, así como 

en la higiene y seguridad alimentaria que garanticen la inocuidad de los productos 

elaborados, el proceso de control de calidad rige a partir de la fecha de vigencia 
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3. DEFINICIONES 

 

 Control de Calidad: Parte de la Gestión de la Calidad orientada a la satisfacción 

de los requisitos de la calidad. 

 Insumo: comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos. 

 Inocuidad: Propiedad del alimento de no contener agentes que puedan causar 

enfermedad o daño a la salud. 

 Higiene: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias para garantizar la 

inocuidad y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo, incluida su 

distribución, transporte y comercialización. 

 Seguridad Alimentaria: Disciplina que estudia el aseguramiento de una 

provisión de alimentos para una población. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1 DEL SUPERVISOR 

 

4.1.1 Controlar que el personal esté correctamente uniformado y aseado. 

4.1.2 Controlar que el personal no se retrase a trabajar. 

4.1.3 Supervisar que las áreas y máquinas de producción se encuentren aseadas. 

4.1.4 Vigilar que el personal se dedique a trabajar y que no estén jugando. 

4.1.5 Verificar el correcto funcionamiento de la máquina. 

4.1.6 Observar al personal que operen la maquinaria correctamente y de acuerdo 

con las instrucciones recomendadas. En caso de algún desperfecto en la 
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maquinaria debe comunicar al mecánico de turno, si el daño es mayor 

comunicar al Jefe de Producción. 

4.1.7 Controlar que en las líneas de producción sobre todo el molino se agreguen 

los ingrediente de acuerdo a la técnica indicada. 

4.1.8 Medir el diesel de los calderos y realizar la respectiva requisición a bodega. 

4.1.9 Llenar correctamente los informes de control de supervisión. 

4.1.10 Controlar cuando se realiza mantenimiento correctivo o preventivo en la 

maquinaria, que los mecánicos o encargados de la máquina anoten el reporte 

correctamente en la hoja de vida de la maquina. 

 

4.2 DEL ANALISTA 

  

4.2.1 Realizar análisis de humedad del fideo de todas las líneas de producción, 

estos los efectuará por una sola vez y luego deberá registrarlos en el anexo 

correspondiente. 

4.2.2 Realizar análisis de humedad, índice de cernido, índice de rechazo, gluten 

húmedo de la harina que se este produciendo, de igual manera registrará en 

el formulario correspondiente. Los análisis de los molinos Santolin y San 

Vicente, con relación al índice de cernido tiene que realizarlos de cada manga 

de producción identificando si es izquierda o derecha. 

4.2.3 Controlar el peso del fideo, harinas. En el caso de los fideos tiene que realizar 

por lo menos tres controles y anotar, el control lo hará de forma aleatoria. El 

control del fideo lo realizará según la línea de sellado. 

4.2.4 Realizar los análisis de trigo: peso hectolítrico, humedad, defectuosos de 

acuerdo a la tabla de control. 

  

5. REGISTROS  

 HOJA DE RUTA DE SUPERVISORES (Anexo 7A) 

 REPORTE ANÁLISIS DE PRODUCTO (Anexo 7B) 
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 ANÁLISIS DE TRIGO (Anexo 7C) 

 

6. REFERENCIAS 

 

1  INSTRUCTIVO ANÁLISIS DE IMPUREZAS, GRANOS DAÑADOS Y OTROS  

GRANOS. (Anexo 8) 

 2   ANÁLISIS DEL PESO HECTOLÍTRICO EN TRIGO.  

3   ANÁLISIS DE HUMEDAD EN FIDEOS Y TRIGO.  

 4   ANÁLISIS DE HUMEDAD EN HARINAS.  

 5    INDICE DE CERNIDO Y RECHAZO EN HARINA.  

 6    ANÁLISIS DE GLUTEN HÚMEDO.  

  7 CENIZAS.  

       8    ANÁLISIS DE FIDEOS DEFECTUOSOS.  
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Anexo 7A  
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Anexo 7A Continuación 
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Anexo 7B 
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Anexo 7B Continuación  
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Anexo  7C 



218 

 

Anexo 8 

 

1. INSTRUCTIVO: ANÁLISIS DE IMPUREZAS, GRANOS DAÑADOS Y OTROS 

GRANOS 

1.1 INSTRUMENTAL:  Balanza con aproximación 0.1 g. 

Espátula 

Hoja de papel de preferencia blanco 

 

1.2 MUESTRA:   Trigo 

 

1.3 PROCEDIMIENTO: 

  

1.3.1 En las muestras enviadas por bodega verificar que cada una tenga el control 

de la báscula, donde debe estar claramente detallado lo siguiente: fecha de 

ingreso del trigo, tipo de trigo, peso bruto y del camión que lo transporta, 

nombre y firma del transportista, tipo de vehículo, número de placa, número de 

referencia guía de despacho y firma de recibido. 

1.3.2 Por diferencia entre peso bruto y tara del camión calcular el peso neto de trigo 

y registrar en los anexos 2 y 3 del numeral correspondiente. 

1.3.3 Pesar 20 g. de trigo de las muestras enviadas por bodega y colocarla sobre un 

papel de preferencia blanco para su contraste y visibilidad. 

1.3.4 Seleccionar tres tipos de fracciones de la muestra: impurezas, granos 

dañados y otros granos.   

1.3.5 Escoger las impurezas tales como basuras, polvillo, etc. 

1.3.6 Escoger granos dañados que comprende todo lo que es triguillo (trigo de 

tamaño menor a la media), granos rotos con un grado de rotura superficial y 

total y granos afectados por mohos o que presenten coloración anormal 

producto del ataque de microorganismos. 

1.3.7 Escoger otros granos, tales como cebada, arveja, arroz, entre otros. 



219 

 

1.3.8 Pesar cada una de las muestras escogidas y expresar los resultados en 

porcentajes. 

1.3.9 Registrar. 

1.3.10 Cualquier anormalidad comunicar al supervisor de turno.  
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Anexo 9  

Rediseño de la planta 
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Anexo 10  

           Plan de capacitación 
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Anexo 10 Continuación 
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Anexo 10 Continuación 
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Anexo 11  
 

Sanitización de los tanques de almacenamiento de agua 
 

 


