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IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 
 

INTRODUCCIÓN  

La metodología empleada es a través de  la observación y registro. La unidad de estudio se evalúa 

a partir de un diagnostico respecto al manejo de la inocuidad y las necesidades dentro de la planta 

para posteriormente desarrollar el respectivo diseño del manual. 

 

Se siguen los siguientes pasos: 

 

Tabla 1: Pasos para desarrollar el diseño del manual 

Etapas de 

estudio 
Actividades 

Herramientas de recolección 

de información 

Revisión parte 

teórica 

Profundizar sobre los lineamientos de 

BPM’s y POES 

Revisión de guías técnicas, 

libros, monografías, manuales y 

normas técnicas.  

Análisis 

situacional de 

la planta 

Realizar el diagnostico de las condiciones 

actuales de la fábrica de galletas, para 

determinar el grado de cumplimiento de los 

criterios de BPM’s y POES 

Check lists, revisión de la actual 

documentación de planta, 

protocolos, procedimientos, 

registros.   

Documentación  

Estructurar los documentos requeridos en 

función al análisis situacional dela fábrica, 

en base a los lineamientos de BPM’s 

Revisión de actuales 

procedimientos de producción y 

protocolos de control. 

Documentación  

Estructurar los documentos requeridos en 

función al análisis situacional dela fábrica, 

en base a los lineamientos de los POES 

Revisión de catálogos de 

equipos, fichas técnicas, 

protocolos de control. 

Diseño del 

manual  
Diseñar el manual de BPM’s y POES 

Revisión de check lists, normas 

técnicas y protocolos de control 

de producción. 
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El check list recomendado es el del Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria según el 

formulario para inspecciones para registro sanitario UNIA – INSPCTRL – FORM – 003 del 

SENASAG. 

A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación del check list aplicando la ponderación 

utilizada por el SENASAG para la evaluación: 

 Cumplimiento: 2 

 Cumplimiento parcial: 1 

 No Cumplimiento: 0 
 
 

Fig. 8: La Planta y sus Instalaciones 

 

 

 

Tabla 2: Criterio de evaluación la planta y sus instalaciones 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I  La ubicación es considerada satisfactoria y está exenta de fuentes de contaminación 

II 
 Las vías de acceso y áreas de desplazamiento cuentan con una superficie pavimentada 

o cementada, se encuentran en buen estado 

III 
 Las paredes y techos están  recubiertos de un material duro, evitan el albergue de 

roedores, no presentan hendiduras o rajaduras, permiten la fácil limpieza 

IV 
 Los pisos del establecimiento están construidos de material duro y liso, son de fácil 

limpieza 
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V 
 Las puertas y ventanas previenen el ingreso de insectos, aves y animales, son fáciles 

de limpiar 

VI 
 La iluminación es apropiada para todas las operaciones de producción e inspección y 

está protegida contra rupturas 

VII 
 La ventilación es suficiente y facilita el intercambio de aire, previene la acumulación 

de polvo y remueve el aire contaminado 

VIII 
 Se cuenta con servicios higiénicos para el personal (duchas, baños, vestidores) y no 

están conectados directamente con la sala de procesos 

IX  La distribución de ambientes evita de forma eficaz la contaminación cruzada 

X 
 Se cuenta con instalaciones adecuadas, que sirvan para el almacenamiento de 

productos terminados, ingredientes, envases y productos químicos no alimenticios 

 

Interpretación. 

 Criterio I: En base a lo analizado se puede concluir que la ubicación es satisfactoria y que 

las instalaciones están libres de contaminación externa. 

 Criterio II: Se pudo observar que  las vías de acceso y áreas de desplazamiento cuentan con 

una superficie pavimentada o cementada y se encuentran en buen estado. 

 Criterio III: El cumplimiento de este criterio es parcial, debido a que las paredes presentan 

algunas hendiduras o rajaduras, debido a la antigüedad de la infraestructura. 

 Criterio IV: El cumplimiento es parcial, debido a que el piso de algunas secciones no son 

totalmente lisos, por la antigüedad de los mismos. 

 Criterio V: El cumplimiento es parcial debido a que algunas ventanas no están provistas de 

mallas de protección. 

 Criterio VI: El cumplimiento es total en el aspecto de la iluminación de las instalaciones. 

 Criterio VII: El cumplimiento es parcial debido a que hace falta ventilación en el área de 

las duchas del personal. 

 Criterio VIII: El cumplimiento es total ya que se cuenta con los servicios higiénicos 

requeridos, baños, duchas, vestidores, para el personal. 

 Criterio IX: El cumplimiento es parcial debido a que la distribución de ambientes se la 

realizo en función a superficie de la planta. 

 Criterio X: El cumplimiento es parcial, ya que no se cuenta con un ambiente específico para 

el almacenamiento de producto terminado. 
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Fig. 9: Equipo y utensilios 

 

Tabla 3: Criterio de evaluación equipo y utensilios 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I 
 Los equipos y utensilios utilizados en la manipulación de alimentos son de 

materiales no contaminantes, son de fácil limpieza y desinfección 

II 
 Los equipos de control (equipos para tratamientos térmicos, enfriamiento, 

congelamiento) se encuentran en buen estado de funcionamiento 

III 

 Las instalaciones o equipos accesorio o complementario a la elaboración de 

alimentos susceptibles de provocar una contaminación están ubicados en un 

ambiente separado a las áreas de producción 

IV 
 Se cuenta con programas documentados de mantenimiento preventivo, de equipos 

o  maquinarias 

 

Interpretación. 

 Criterio I: El cumplimiento es parcial debido a que algunos equipos no son de fácil limpieza 

por las características propias de los mismos. 

 Criterio II: El cumplimiento es total, los equipos de control se encuentran en buen estado 

de funcionamiento. 

 Criterio III: El cumplimiento es parcial, debido a que hace falta más ambientes para 

almacenar los equipos complementarios no estén cerca de las áreas de producción. 
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 Criterio IV: El cumplimiento es parcial, debido a que se cuenta con programas de 

mantenimiento preventivo, pero no todos los programas están documentados. 

 

Fig. 10: Personal 

 

 

 

Tabla 4: Criterio de evaluación personal 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I 
 El personal que trabaja en contacto directo con la elaboración de alimentos cuenta con 

su carnet sanitario vigente 

II 
 El personal cuenta con ropa de trabajo adecuada para la manipulación de alimentos 

(overol, mandil, gorra, barbijo, zapatos) 

III 
 El personal está capacitado en temas de higiene y sanidad de alimentos, se cuenta con 

registros de la capacitación recibida 

IV 
 Se cuenta con normas documentadas, sobre higiene personal (buenos hábitos 

personales, lavado y desinfección de manos, etc.) 

V 
 Se cuenta con personal asignado a la parte de limpieza de infraestructura y áreas de 

producción 

VI 
 Se cuenta con un reglamento documentado, para los visitantes que ingresen a las áreas 

de producción 

 

Interpretación. 
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 Criterio I: El cumplimiento es total ya que todo el personal cuenta con carnet sanitario 

vigente. 

 Criterio II: El cumplimiento es total, el personal cuenta con la ropa de trabajo adecuada 

para la manipulación de alimentos. 

 Criterio III: El cumplimiento es parcial, ya que no se cuenta con todos los registros de 

capacitación sobre higiene y sanidad de alimentos. 

 Criterio IV: No se cumple este criterio ya que no se cuenta con normas documentadas sobre 

higiene personal. 

 Criterio V: El cumplimiento es total ya que se cuenta con personal asignado para realizar 

la limpieza de la planta y sus instalaciones. 

 Criterio VI: El cumplimiento es parcial, ya que se cuenta con normas para los visitantes, 

pero no se cuenta con reglamento escritos para el ingreso de los mismos. 

 

 

Fig. 11: Higiene de la elaboración  

 

Tabla 5: Criterio de evaluación higiene de la elaboración 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I 

 Se cuenta con un programa documentado de limpieza y desinfección de áreas de 

manipulación, equipos y utensilios, áreas de almacenamiento de producto y materias 

primas 
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II 

 Se cuenta con un programa documentado de control de plagas, aplicación de raticidas, 

insecticidas y desinfectantes, medidas de control para evitar el ingreso de animales 

domésticos o silvestres 

III 

 El abastecimiento de agua, es de la red pública o de pozo, las instalaciones de agua 

potable están construidas de manera adecuada para asegurar un suministro 

permanente, no existe conexiones cruzadas entre agua potable y no potable 

IV  Se realiza análisis sobre la calidad del agua utilizada en producción. 

V  El sistema de evacuación de efluentes está conectado al sistema de alcantarillado 

VI 

 La basura y los desperdicios generados en la fábrica se recolectan en envases 

sanitarios a prueba de moscas, roedores, insectos y otros animales, se encuentran 

adecuadamente señalizados, la eliminación de residuos sólidos  se hace a través del 

servicio municipal de recojo de basuras 

VII 
 En las áreas de elaboración de alimentos se encuentran productos, artículos, materiales 

u objetos extraños ajenos a los productos que se están elaborando 

Interpretación. 

 Criterio I: No se cumple este criterio ya que no se cuenta con un programa documentado de 

limpieza y desinfección de áreas de manipulación, equipos y utensilios, áreas de 

almacenamiento de producto y materias primas. 

 Criterio II: El cumplimiento es parcial debido a que es necesario profundizar en el programa 

documentado de control de plagas. 

 Criterio III: El cumplimiento es total, ya que el abastecimiento de agua es de la red pública 

o de pozo, las instalaciones de agua potable están construidas de manera adecuada para 

asegurar un suministro permanente, no existe conexiones cruzadas entre agua potable y no 

potable 

 Criterio IV: El cumplimiento es total, ya que se realiza análisis periódicos sobre la calidad 

del agua utilizada en producción, ya sea en laboratorio interno o en externos. 

 Criterio V: El cumplimiento es total, ya que el sistema de evacuación de efluentes está 

conectado al sistema de alcantarillado 

 Criterio VI: El cumplimiento es total ya que la basura y los desperdicios generados en la 

fábrica se recolectan en envases sanitarios a prueba de moscas, roedores, insectos y otros 

animales, se encuentran adecuadamente señalizados, la eliminación de residuos sólidos  se 

hace a través del servicio municipal de recojo de basuras 
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 Criterio VII: El cumplimiento es parcial, ya que en las áreas de elaboración de alimentos se 

encuentran productos, artículos, materiales u objetos extraños ajenos a los productos que se 

están elaborando. 

 

Fig. 12: Control operacional  

 

Tabla 6: Criterio de evaluación control operacional 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I  Se realiza una verificación documentada de la materia prima que ingresa 

II 
 Se realiza un control documentado a las fechas de vencimiento o caducidad de las 

materias primas 

III 
 Las materias primas y el producto terminado son almacenados de manera separada 

en áreas destinadas exclusivamente a ese fin 

IV 
 Las condiciones de almacenamiento (apilamiento, distancia de separación) son 

apropiadas para los productos según el riesgo 

V 
 Los productos perecibles se almacenan de acuerdo a su fecha de vencimiento y 

condiciones de almacenamiento que requiere 

VI 
 Se identifican los lotes de producto terminado (código de lote, cantidad, procedencia, 

fecha de elaboración) 

VII  Los productos elaborados están debidamente etiquetados según norma boliviana 

VIII 
 Se cuenta con procedimientos escritos para la recuperación o retiro de productos 

observados 
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IX 
 Se realiza análisis periódicos de los productos elaborados, a través de laboratorios 

reconocidos  por los entes reguladores. 

X  Se cuenta con registros sobre quejas y reclamos de los productos. 

Interpretación. 

 Criterio I: El cumplimiento es total, ya que se realiza una verificación documentada de la 

materia prima que ingresa. 

 Criterio II: El cumplimiento es total ya que se realiza un control documentado a las fechas 

de vencimiento o caducidad de las materias primas. 

 Criterio III: El cumplimiento es total, ya que las materias primas y el producto terminado 

son almacenados de manera separada en áreas destinadas exclusivamente a ese fin. Criterio 

IV: El cumplimiento es parcial, ya que debido a la superficie de los ambientes las 

condiciones de almacenamiento (apilamiento, distancia de separación) no son totalmente 

apropiadas para los productos según el riesgo. 

 Criterio V: El cumplimiento es total,  ya que los productos perecibles se almacenan de 

acuerdo a su fecha de vencimiento y condiciones de almacenamiento que requiere. 

  Criterio VI: El cumplimiento es total, ya que se identifican los lotes de producto terminado 

(código de lote, cantidad, procedencia, fecha de elaboración). 

 Criterio VII: El cumplimiento es total, ya que los productos elaborados están debidamente 

etiquetados según norma boliviana. 

 Criterio VIII: el cumplimiento es parcial, ya que debido a que no presentaron situaciones 

de este tipo, se cuenta con documentos básicos para el retiro de productos. 

 Criterio IX: El cumplimiento es total, ya que se realiza análisis en laboratorios externos 

reconocidos por los entes reguladores, para asegurar que se cumplan con los parámetros 

establecidos para estos productos. 

 Criterio X: El cumplimiento es total, se cuenta con registros sobre reclamos o quejas 

referidos a los productos elaborados. 
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Fig. 13: Documentación   

 

Tabla 7: Criterio de evaluación documentación  

Nº CRITERIO EVALUADO 

I 
 Se cuenta con manuales, registros, procedimientos, protocolos, basados en los 

lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

Interpretación. 

 Criterio I: El cumplimiento es parcial ya que no se cuenta con la documentación necesaria, 

para dar cumplimiento total con los lineamientos de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

Fig. 14: Procedimientos operativos estándar de saneamiento 
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Tabla 8: Criterio de evaluación POES 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I  Se cuenta procedimiento documentados operativos estándar de saneamiento 

 

Interpretación. 

 Criterio I: El cumplimiento es parcial ya que no se cuenta con la documentación necesaria, 

en lo que se refiere a procedimientos de limpieza y desinfección. 

 

De esta manera se determina el porcentaje de cumplimiento en buenas prácticas de manufactura y 

procedimientos operativos estándar de saneamiento, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 9: Puntajes obtenidos del cumplimiento de BPM y POES                                              

de acuerdo al análisis del check list 

PUN MAX: Puntaje máximo – POB: Puntaje obtenido 

Numeral Aspecto 
PUN 

MAX 
POB 

Porcentaje de 

cumplimiento 

1 La planta y sus instalaciones 

 La ubicación  2 2 100 

Vías de acceso y áreas de desplazamiento 2 2 100 

Paredes y techos 2 1 50 

Los pisos 2 1 50 

Las puertas y ventanas 2 1 50 

La iluminación 2 2 100 

La ventilación 2 1 50 

Servicios higiénicos 2 2 100 

Distribución de ambientes 2 1 50 

Instalaciones de almacenamiento 2 1 50 

Total 20 14 70,00 

2 Equipos y utensilios  

 Los equipos y utensilios son de materiales no 

contaminantes 

2 1 50 

Equipos de control 2 2 100 
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Las instalaciones o equipos accesorio están 

ubicados en ambientes separados 

2 1 50 

Programas documentados de mantenimiento 2 1 50 

Total 8 5 62,50 

3  Personal  

 Personal cuenta con carnet sanitario 2 2 100 

Personal cuenta con ropa de trabajo 2 2 100 

Personal está capacitado  2 1 50 

Se cuenta con normas documentadas 2 0 0 

Se cuenta con personal de limpieza 2 2 100 

Se cuenta con reglamento para visitantes 2 1 50 

Total 12 8 66,67 

4 Higiene de la elaboración  

 Se cuenta con un programa documentado de 

limpieza y desinfección 

2 0 0 

Se cuenta con un programa documentado de 

control de plagas 

2 1 50 

Abastecimiento de agua 2 2 100 

Se realiza análisis de la calidad del agua 2 2 100 

Sistema de evacuación de efluentes 2 2 100 

La basura y los desperdicios 2 2 100 

Área de elaboración 2 1 50 

Total 14 10 71,42 

5 Control operacional  

 Verificación documentada de materias primas 2 2 100 

Control documentado de fechas de vencimiento 2 2 100 

Las materias primas y el producto terminado son 

almacenados de forma separada 

2 2 100 

Condiciones de almacenamiento 2 1 50 

Productos perecibles 2 2 100 

Se identifican los productos terminados 2 2 100 

Los productos están debidamente etiquetados 2 2 100 
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Se cuenta con procedimientos de retiro de 

productos 

2 1 50 

Se realiza análisis de laboratorio externo a los 

productos elaborados 

2 2 100 

Se cuenta con registros de quejas y reclamos 2 2 100 

Total 20 18 90,00 

6 Documentación 

 Se cuenta con documentación basada en Buenas 

Prácticas de Manufactura 

2 1 50 

Total 2 1 50 

7 Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento 

 Se cuenta con procedimientos documentados 2 1 50 

Total 2 1 50 

Total acumulado 78 57 73,07 

 

Fig. 15: Grado de cumplimiento 

 

 

Considerando estos aspectos se diseña el manual de BPMs, para mejorar el porcentaje de 

cumplimiento de la planta, por lo cual se estructura el manual direccionado a 5 criterios y al mismo 

tiempo los Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento, los cuales son: 
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 La planta y sus instalaciones. 

 Equipo y utensilios. 

 Personal. 

 Higiene de la elaboración. 

 Control operacional. 

 POES 

Cada uno de los manuales contiene sub partes que se encuentran incluidos dentro de cada uno de 

los criterios anteriormente mencionados. La parte de los procedimientos se encuentra descrita de 

acuerdo a las necesidades observadas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo dentro de 

planta. 
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MANUAL DE LA PLANTA Y SUS INSTALACIONES 

 

 MANUAL DE LA PLANTA Y SUS INSTALACIONES 

 

Elaborado por: Aprobado por: Versión Código Paginas 

  0 MPI – PG 11 

 

1. Objetivo. 

Establecer un manual para la parte de la planta y sus instalaciones de la fábrica de galletas de la 

empresa Inversiones S.A. 

2. Alcance. 

Toda la infraestructura de la planta, ambientes e instalaciones. 

3. Definiciones. 

Infraestructura: es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios 

para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle 

efectivamente. 

 

4. Contenido. 

4.1. Ubicación y alrededores. 

La planta se encuentra ubicada en una zona urbana donde la contaminación por parte de 

microorganismos o químicos es reducida, esta libra de olores desagradables, las vías de acceso y 

las áreas de desplazamiento cuentan con una superficie pavimentada, lo cual evita la contaminación 

de los alimentos con polvo. 

Las áreas externas a la parte de producción se deben mantener limpias, para evitar convertirse en 

el principal fuente de contaminación y al mismo tiempo evitar que se alberguen plagas. Por esta 

razón se deben tomar ciertas medidas como: 
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 Limpiar los alrededores de planta, por lo menos una vez al día o las veces que 

se requiera limpieza tomando en cuenta los procedimientos de limpieza de pisos 

y paredes. 

 Se debe dar un mantenimiento a la parte de infraestructura, realizar reparaciones 

de paredes, pilares, pisos, gradas, techos, drenajes, desagües, para evitar que se 

conviertan en focos de contaminación. 

 

 La distribución de ambientes debe permitir que las operaciones puedan 

realizarse de forma adecuada en condiciones higiénicas, desde el momento de 

la recepción de materias primas hasta el despacho de producto terminado. 

 

4.2.  Pisos, paredes, techos, puertas y ventanas. 

Los pisos, paredes, techos, puertas y ventanas deben cumplir ciertos requisitos que permitan 

asegurar las condiciones higiénicas de elaboración de los alimentos, esos requisitos son: 

 Las uniones entre los pisos y las paredes deben ser redondeados para facilitar su 

limpieza y evitar la acumulación de materiales que ayuden a la contaminación. 

 Los pisos deben tener desagües suficientes para permitir la evacuación rápida 

del agua. 
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 Los pisos de las diferentes áreas deben ser lavados y desinfectados de acuerdo 

a lo establecido en el manual de POES. 

 Las paredes deben estar revestidas con materiales no absorbentes y lavables, 

deben estar pintadas con colores claros. 

 

 Los techos deben estar construidos de tal forma que eviten el desprendimiento 

de partículas, que pueden limpiarse fácilmente. 

 El material utilizado para la construcción debe ser lo suficientemente duro para 

evitar las rajaduras o hendiduras. 

 Las puertas y ventanas, deben estar construidas de tal manera que sean fáciles 

de limpiar. 

 Deben prevenir el ingreso de insectos, animales domésticos u otros agentes de 

contaminación al interior del local. 

 Las puertas de preferencia se abrirán hacia afuera y deben mantenerse la mayor 

parte de los tiempos cerrados. 



IMPLEMENTACIÓN DE LAS BPMs              Dra. Ing. Luz Davalos 
 

 Las ventanas deben estar provistas de mallas milimétricas para evitar el ingreso 

de plagas. 

 

4.3. Iluminación y ventilación. 

 

Los establecimientos deben tener iluminación y ventilación adecuada, se deben considerar los 

aspectos siguientes: 

 Los ambientes deben tener iluminación natural adecuada. 

 Se puede utilizar iluminación artificial en caso de ser necesario. 

 Las luminarias deben estar protegidas en las áreas de producción para evitar 

contaminación física en caso de rotura. 

 No se debe utilizar luminarias de vapor de mercurio. 
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 La intensidad, calidad y distribución de la iluminación natural y artificial, deben 

ser adecuadas al tipo de trabajo, considerando los niveles mínimos de 

iluminación siguientes: 

o 540 LUX en las zonas donde se realice un examen detallado del producto, 

(áreas de empaque) 

o 220 LUX en las áreas de producción. 

o 110 LUX en otras zonas. 

 Las instalaciones de la fábrica deben estar provistas de ventilación que permita 

una adecuada temperatura, reduzca la concentración de las bacterias en el aire, la 

presencia de gases, vapores u olores perjudiciales para la salud y evite la 

condensación de vapores. 

 La corriente de aire no deberá desplazarse desde una zona sucia a otra limpia. 

 Las aberturas de ventilación deben estar provistas de rejillas. 

 

 

 

Luz Davalos
Resaltado
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4.4. Servicios higiénicos para el personal. 

La fábrica debe estar provista de servicios higiénicos para el personal, diferenciados por sexo, 

construidos con materiales fáciles de higienizar, manteniéndolos en buen estado de conservación e 

higiene y adecuadamente equipados, contiguos a la sala de procesos pero no conectados 

directamente con ella. 

 

4.5. Distribución de ambientes. 

Deberá existir una segregación entre las operaciones de alto y bajo riesgo, para reducir las 

probabilidades de contaminación cruzada. Las instalaciones deberán facilitar las operaciones 

higiénicas al regular el flujo de proceso desde la recepción de materias primas e insumos hasta el 

despachado de producto final. 

El flujo de personal, materiales, producto, provisión de servicios y ubicación de equipos deberá 

prevenir la contaminación a través de la separación en el espacio o en el tiempo. 

Las áreas de productos no comestibles estarán localizadas y ventiladas para evitar contaminación 

cruzada. 
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4.6. Registros.  
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Registro de verificación de estado de luminarias  

 

CÓDIGO: REG – MPI – PG/02 VERSIÓN: 0 

FECHA SECCIÓN 

ESTADO 

OBSERVACIONES 

CONFORME 
REEMPLAZO O 

MANTENIMIENTO 

 Almacén materias primas    

Baker Perkins    

Waffers    

Rellenas    

Woodman    

Taller mecánico    

Baños    

Duchas     

Almacén insumos    

Oficinas     

 Almacén materias primas    

Baker Perkins    

Waffers    

Rellenas    

Woodman    

Taller mecánico    

Baños    

Duchas     

Almacén insumos    

Oficinas     
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Registro de verificación de estado de sistemas de ventilación  

 

CÓDIGO: REG – MPI – PG/03 VERSIÓN: 0 

FECHA SECCIÓN 

ESTADO 

OBSERVACIONES 

CONFORME MANTENIMIENTO 

 Almacén materias primas    

Baker Perkins    

Waffers    

Rellenas    

Woodman    

Duchas     

Almacén insumos    

Compresoras    

 Almacén materias primas    

Baker Perkins    

Waffers    

Rellenas    

Woodman    

Duchas     

Almacén insumos    

Compresoras    

 Almacén materias primas    

Baker Perkins    

Waffers    

Rellenas    

Woodman    

Duchas     

Almacén insumos    

Compresoras    
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Registro de verificación de estado de servicios higiénicos 

 

CÓDIGO: REG – MPI – PG/04 VERSIÓN: 0 

FECHA SECCIÓN 

ESTADO 

OBSERVACIONES 

CONFORME MANTENIMIENTO 

 Baños Varones    

Baños Mujeres    

Duchas Varones    

Duchas Mujeres    

Vestidor Varones    

Vestidor Mujeres    

Lavamanos    

 Baños Varones    

Baños Mujeres    

Duchas Varones    

Duchas Mujeres    

Vestidor Varones    

Vestidor Mujeres    

Lavamanos    

 Baños Varones    

Baños Mujeres    

Duchas Varones    

Duchas Mujeres    

Vestidor Varones    

Vestidor Mujeres    

Lavamanos    
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 MANUAL DE EQUIPOS Y UTENCILIOS 

 MANUAL DE EQUIPO Y UTENSILIOS 

 

Elaborado por: Aprobado por: Versión Código Paginas 

  0 MEU – PG 6 

 

1. Objetivo. 

Establecer un manual para la parte de los equipos y utensilios. 

2. Alcance. 

Todos los equipos y utensilios utilizados directamente en la elaboración de los productos. 

3. Definiciones. 

Utensilio: Objeto o aparato, normalmente artificial, que se emplea para facilitar o posibilitar 

un trabajo. 

Limpieza: es el proceso mediante el cual se eliminan residuos de alimentos o sustancias o 

materias extrañas. 

Mantenimiento: todas las acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o 

restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. 

Mantenimiento correctivo: es el que se realiza inmediatamente de percibir la avería y 

defecto, con los medios disponibles, destinados a ese fin. 

Mantenimiento preventivo: destinado a garantizar la fiabilidad de equipos en 

funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por deterioro. 

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la 

relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un 

sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un 

material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por 

patrones. 

 

 

4. Contenido. 
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Los equipos y utensilios empleados en la manipulación de alimentos, deben estar 

fabricados de materiales que no produzcan ni emitan sustancias toxicas, no impregnen a 

los alimentos con olores y sabores desagradables o extraños, que no sean absorbentes, que 

sean resistentes a la corrosión y sean capaces de soportar repetidas operaciones de 

limpieza y desinfección, que sean de material liso y duro, puesto que las grietas pueden 

almacenar suciedad y gérmenes. Deberán habilitarse los muebles o ambientes necesarios 

para guardar, ordenadamente, los utensilios de uso común en cada dependencia. 

 

 

Los equipos deben estar diseñados de manera que cubran los requerimientos del proceso 

y permitan una fácil y completa limpieza y desinfección de las superficies que entran en 

contacto directo con los alimentos.  

Los equipos utilizados para aplicar tratamientos térmicos, enfriar almacenar o congelar 

alimentos deberán estar proyectados de manera que alcancen las temperaturas que se 

requieren en los alimentos con la rapidez adecuada para proteger la inocuidad de los 

mismos. Estos equipos y todos los ambientes refrigerados debe estar dotados de 

dispositivos para la medición de temperatura y sistema de registro de la misma en forma 

manual o automática, dichos dispositivos deben colocarse en lugares visibles y mantenerse 

en buenas condiciones de conservación y funcionamiento. 
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Se debe tener en cuenta lo siguiente en cuanto a los equipos y utensilios: 

 Facilidad de limpieza y mantenimiento. 

 Funcionalidad conforme al uso. 

 Programa escrito de mantenimiento preventivo 

 Historial de mantenimientos realizados, correctivo o preventivo. 

 Lista de equipos a mantener. 

 Procedimientos de y frecuencias de inspección, ajustes, reemplazo de partes. 

 Los equipos de monitoreo deben controlar, temperaturas, humedades y flujo de 

aire. 

 En caso de que exista un fallo en un equipo la persona encargada de la sección o 

el maquinista debe reportar el fallo al jefe de planta, para ser registrado, de igual 

forma  si un equipo se avería el personal de mantenimiento estará a cargo de la 

reparación, el cual debe seguir todas las medidas e indicaciones según el tipo de 

equipo. 

 En caso de que se tenga que realizar alguna soldadura en las superficies de los 

equipos en contacto con los alimentos se debe utilizar un electrodo de acero 

inoxidable, procurando que el acabado sea lo más liso posible para evitar que se 

acumule suciedad o residuos de producto. 
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 Las balanzas deben ser calibradas por lo menos una vez cada seis meses utilizando 

un patrón peso. Se debe llenar registro de dicha calibración y reparar en caso que 

estén mal calibradas. 

 

 Los carritos de transporte de cajas o bandejas deben ser revisados semanalmente 

por el personal de mantenimiento y efectuar reparaciones si fuera necesario. 
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Registro de verificación de estado utensilios de producción   

 

CÓDIGO: REG – MEU  – PG/01 VERSIÓN: 0 

FECHA SECCIÓN 

ESTADO 

OBSERVACIONES 

CONFORME 
REEMPLAZO O 

MANTENIMIENTO 

 Bandejas     

Bastidores     

Espátulas     

Baldes     

Cernidores     

Carros de transporte    

Mesones     

Envases plásticos    

 Bandejas     

Bastidores     

Espátulas     

Baldes     

Cernidores     

Carros de transporte    

Mesones     

Envases plásticos    

 Bandejas     

Bastidores     

Espátulas     

Baldes     

Cernidores     

Carros de transporte    

Mesones     

Envases plásticos    
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Registro de verificación de estado de balanzas   

 

CÓDIGO: REG – MEU – PG/02 VERSIÓN: 0 

FECHA SECCIÓN 

ESTADO 

OBSERVACIONES 

CONFORME 
CALIBRACIÓN O 

MANTENIMIENTO 

 Balanza 1 Almacén Materias 

Primas  

   

Balanza 2 Almacén Materias 

Primas  

   

Balanza 3 Almacén Materias 

Primas 

   

Balanza 4 Almacén Materias 

Primas 

   

Balanza 1 Baker Perkins     

Balanza 2 Baker Perkins    

Balanza 3 Baker Perkins    

Balanza Waffers    

Balanza Woodman    

Balanza 1 Laboratorio    

Balanza 2 Laboratorio    

Balanza 3 Laboratorio    

Balanza Principal     
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MANUAL DE PERSONAL 

 

MANUAL DE PERSONAL 

Elaborado por: Aprobado por: Versión Código Paginas 

  0 MPE – PG 15 

 

1. Objetivo. 

Establecer un manual direccionado al personal de la fábrica de galletas de la empresa 

Inversiones S.A. 

2. Alcance. 

El presente manual va dirigido a todo el personal de la fábrica 

3. Definiciones. 

Salud: es el estado de completo bienestar tanto físico, social y psicológico. Con base en esto 

se puede comprender que la enfermedad se manifiesta en un individuo cuando uno de estos 

factores esta alterado. 

Sucio: se refiere a todo objeto que se encuentra contaminado con microorganismos 

patógenos o materia extraña a su composición original. 

Alimento contaminado: es aquel que contiene contaminantes físicos, químicos o biológicos, 

en concentraciones superiores a las aceptables, según normas y reglamentos vigentes. 

Buenas Prácticas de Manufactura: son los principios básicos y prácticas generales de 

higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, transporte y distribución, 

con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en óptimas condiciones sanitarias 

y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 

Higiene de los alimentos: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la higiene 

alimentaria comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de 

los alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades que les son propias, con especial 

atención al contenido nutricional. La higiene de los alimentos abarca un amplio campo que 

incluye la manipulación de los alimentos de origen vegetal, la alimentación, 
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comercialización, así de todos los procesos sanitarios encaminados a prevenir que las 

bacterias de origen humano lleguen a los alimentos. 

Limpieza: es el proceso mediante el cual se eliminan residuos de alimentos o sustancias o 

materias extrañas. 

4. Contenido. 

4.1.  Personal manipulador. 

El personal manipulador de alimentos debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 No debe padecer enfermedades, heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o 

diarrea. 

 Mantener una limpieza e higiene personal (baño diario, afeitado, cabello corto o bien 

recogido en el caso de las mujeres). 

 

 Usar la vestimenta de trabajo adecuada, gorra, overol, barbijo, mandil, botas, guantes 

(en caso de ser necesarios). 

 

4.1.1. Exámenes médicos que debe realizarse un manipulador de alimentos. 
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Para poder trabajar en el área de alimentos las personas deben someterse a un riguroso 

examen médico que lo certifique como apto para esta labor, este examen se realizara al entrar 

a la empresa y como mínimo una vez al año para cerciorarse del buen estado de salud, todos 

los análisis realizados al personal deben ser archivados en los files de cada trabajador. 

Todo el personal debe que trabaje en la planta debe contar con el respectivo carnet sanitario 

extendido por el servicio departamental de salud. 

4.1.2.  Que hacer en caso de presentar algún tipo de enfermedad contagiosa. 

La persona responsable del área de calidad en la fábrica debe tomar las medidas necesarias 

para asegurarse de que no se permita que una persona de la que se sepa, se sospeche, que 

padezca o es un vector de una enfermedad que puede ser transmitida por medio de los 

productos, o que presente algún tipo de cortada infectada, infecciones cutáneas, un caso de 

gripa o cualquier infección de la garganta, diarrea o cualquier tipo de enfermedad que cause 

una contaminación al producto y pueda desencadenar una enfermedad transmitida por 

alimentos. Este tipo de personas no deben trabajar bajo ningún motivo en el área de 

manipulación. 

Las heridas leves no infectadas, deben cubrirse con un material sanitario, antes de entrar a 

las labores de proceso. 

Los botiquines de primeros auxilios deben estar al alcance, para atender cualquier emergencia 

que se presente. 

 

Las personas que tengan algunas de las condiciones mencionadas anteriormente deben 

dirigirse a su supervisor para que sea asignada otra actividad o en su defecto solicitar permiso 

para consultar con su seguro médico. 
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4.1.3.  Limpieza e higiene personal. 

Toda persona que entre al área de producción y este en contacto directo con las materias 

primas e insumos, producto terminado, materiales de empaque, equipos y o utensilios, debe 

practicar y observar las medidas de higiene que se describen a continuación: 

 Bañarse diariamente ya que el cuerpo es portador de microorganismos que pueden 

contaminar los alimentos. Se debe hacer énfasis en el cabello, orejas, pies y axilas. 

 

 Mantener sus manos limpias. 

 

 

 Mantener sus uñas cortas, limpias y sin esmalte, ya que pueden almacenar suciedad 

y microorganismos. 
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 Es permitido el uso de desodorantes de preferencia sin fragancia, pero no el uso 

de perfumes y otros cosméticos que tengan olores fuertes porque pueden 

impregnar los alimentos con ese olor. 

 Mantener el cabello recogido completamente con su respectivo gorro del 

uniforme. 

 Limpiar el sudor y secar sus manos con toallas limpias o pañuelos desechables. 

 

 Al momento de estornudar o toser, debe hacerlo lejos del producto o superficies 

en contacto directo con los alimentos y debe taparse la boca o nariz con pañuelos 

limpios. Inmediatamente después debe lavarse las manos 

 No limpiar manos ni utensilios en su mandil u overol. 

 No debe consumir alimentos en las áreas de proceso, para ese efecto se tienen los 

comedores respectivos, tampoco debe presentar conductas insalubres como ser: 

fumar, mascar chicle, escupir, etc. 
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Tabla 1: Bacterias y partículas que porta una persona 

Bacterias 

Parte del cuerpo Unidades 

Manos  100 – 1.000/cm2 

Frente  10.000 – 100.000/cm2 

Cuero cabelludo 1.000.000/cm2 

Axila  1 – 10 millones/cm2 

Secreción nasal 10 millones/g 

Saliva  100 millones/g 

Partículas 

Parte del cuerpo Unidades 

Superficie de la piel 
Liberación de partículas mayor 

a 10 millones cada día. 

 

 

 

 

 

 

Luz Davalos
Resaltado
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4.1.4. Lavado de manos 

A lo largo del día las manos entran en contacto con distintas superficies, dinero, alimentos, 

animales, basura, existiendo de esta manera la posibilidad de que las manos se contaminen y 

por lo tanto, de esta manera, contaminen los alimentos que se elaboran y/o consumen. 

 

Para prevenir la transmisión de enfermedades a través de las manos, todo lo que uno tiene 

que hacer es lavarse las manos de forma correcta y frecuente. 

 

El personal debe lavarse las manos antes de empezar a trabajar, después de: usar el baño, de 

toser o estornudar, de comer o tomar algo, usar productos químicos, tocarse la nariz, tocar 

basura, pisos, tocarse la cabeza, el cabello, la boca, tocar equipo o utensilios sucios. 

 

 

 

Los pasos que se debe seguir para el correcto lavado de manos son los siguientes: 

I. Humedecer las manos con agua tibia 
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II. Aplicar abundante jabón líquido de preferencia neutro. 

 

III. Frotar las manos y los antebrazos por el lapso de 20 segundos. 

 

 

IV. Limpiar debajo las uñas con un cepillo. 
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V. Enjuagarse las manos y los antebrazos con abundante agua hasta eliminar cualquier 

rastro de jabón. 

 

VI. Secar las manos con papel toalla desechable, con el mismo papel cerrar el grifo del 

lavamanos. 
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VII. Aplicar alcohol en gel para desinfectarse y distribuir homogéneamente en las manos 

y antebrazos. 

 

4.2.  Uso correcto de uniforme de trabajo. 

Dentro de las áreas de proceso es obligatorio el uso de uniforme completo que para el 

personal consta de: overol, gorro, barbijo, botas, mandil. El uniforme debe traerse a la planta 

en una bolsa plástica limpia o dentro de una mochila que esté limpia. 

 

El uniforme completo debe estar limpio al iniciar la jornada de trabajo y mantenerse en estas 

condiciones a lo largo de todo el día, debe mantenerse en buen estado sin presentar desgarres, 

partes descocidas o huecos. Es responsabilidad de cada persona lavar los uniformes a diarios. 

En caso de que exista el riesgo de mojarse se debe utilizar mandil plástico, con la finalidad 

de evitar cualquier tipo de contaminación por humedad. Estos mandiles deben lavarse 

diariamente al finalizar la jornada. 
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Se debe respetar el cambio de muda según lo programado, el uniforme no puede salir de la 

planta si no es para ser lavado, ya que el mismo es de uso exclusivo para el trabajo. 

El personal no debe hacer uso de otros elementos que no pertenezcan al uniforme como ser: 

relojes, anillos, pulseras, collares, aretes, etc. 

 

4.2.1. Gorra para el cabello. 

Toda persona que ingrese al área de producción deberá cubrir su cabeza con un gorro, el 

cabello deberá utilizarse de preferencia corto. Las personas que usen cabello largo deberán 

sujetarlo de tal modo que no salga de la gorra; la gorra debe ser usada debajo de las orejas de 

tal modo que cubra todo el cabellos para evitar que caiga a los alimentos. 

4.2.2. Barbijo. 

Toda persona que trabaje en contacto directo con los alimentos debe utilizar barbijos, con el 

fin de evitar cualquier tipo de contaminación en el producto y evitar respirar partículas 

suspendidas generadas por la materia prima. El barbijo debe usarse de tal modo que cubra la 

boca y la nariz ya que estar partes son portadoras de numerosos microorganismos que pueden 

contaminar los alimentos. 

 

 

 

4.2.3. Zapatos. 
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Solo se permite el uso de zapatos cerrados, de preferencia de suela antideslizante y con 

calcetines, los mismos deben ser mantenidos en buenas condiciones para evitar cualquier tipo 

de contaminación. 

Está totalmente prohibido traer los zapatos puestos desde su casa, se debe traer en una bolsa 

plástica limpia al iniciar la semana. 

Durante la semana al terminar cada jornada de trabajo los zapatos quedaran en el casillero 

asignado a cada empleado y el sábado al terminar la jornada de trabajo, cada trabajador 

deberá llevarlos a su casa para lavarlos y lustrarlos y traerlos limpios el lunes de la siguiente 

semana. 

4.3. Capacitación. 

Una vez realizada la contratación de un nuevo empleado, este debe pasar por un periodo de 

inducción de personal, antes de desarrollar sus labores diarias. Todo el personal debe estar 

bien capacitado sobre las consecuencias de la falta de higiene en la elaboración de productos 

alimenticios, para que puedan desarrollar un criterio de las medidas que se deben tomar al 

momento de elaborar productos. 

Los trabajadores deben estar conscientes de la importancia de las medidas higiénicas de 

productos de grado alimenticio. 

Todo el personal de la planta debe recibir una constante capacitación sobre los diversos 

tópicos de las Buenas Prácticas de Manufactura, por esta razón se recomienda que todos los 

trabajadores (personal de producción, administración, mantenimiento, etc.) deben recibir por 

lo menos dos capacitaciones al año o cada vez que sea necesario. 

Las capacitaciones deben ser preparadas con anticipación y deben quedar debidamente 

documentadas en forma general y por cada empleado. Se debe llevar a cabo una evaluación 

posterior a la charla, para determinar si esta fue bien asimilada.  

Las charlas preferiblemente deben ser impartidas en lugares ajenos al área de producción y 

debe contar con las mayores comodidades posibles para que estas ayuden a mantener el 

interés de los participantes y las capacitaciones sean mejor aprovechadas. Debe respetarse el 

horario de capacitaciones, se debe empezar y terminar puntualmente, según lo programas y 

no se debe ejecutar labores distintas a las correspondientes de la capacitación durante ese 

tiempo. 

4.4. Visitantes. 
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Todo visitante debe comprender y aceptar las reglas para visitantes de la planta antes de 

ingresar a la misma: 

 Los visitantes deben ingresar a la planta con un guardapolvo, barbijo y red 

para cabello, deben utilizarse zapatos cerrados, limpios y en buen estado. 

 Ingresar a la planta sin joyas, relojes anillos, aretes, cadenas y ningún tipo 

de accesorio. 

 La ropa extra (chompas, gorras, etc.) deben dejarse en los vestidores de la 

planta o en el área designada para tal efecto. 

 Lavarse las manos y desinfectar las mismas antes de entrar al área de 

producción. 

 No tener contacto directo con la materia prima o con los productos que se 

están elaborando sin autorización. 

 Está prohibido entrar al área de producción en estado de ebriedad o fumar 

dentro de la misma. 

 No se permite el ingreso de alimentos que sean ajenos a la producción, estos 

deben ser consumidos fuera de la planta. 

 Ningún visitante con enfermedad contagiosa, quemaduras, lesiones, heridas 

u otros puede estar en contacto directo con los alimentos. 

 Está prohibido correr, separase del grupo de visita. 

 Se debe respetar las áreas restringidas. 

Se debe llevar registros de visitas que ingresan al área de producción. Los visitantes no 

deberán interferir con las labores de producción de la planta. Deben ser guiados y atendidos 

por el jefe de planta o por alguien designado para ello.  

    

 

 

4.5. Registros. 

 

 

 



BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA              Dra. Ing. Luz Davalos 

 

46 
 

CÓDIGO: REG – MPE – PG/01 VERSIÓN: 0 

Nº PARTICIPANTE SECCIÓN EVALUACIÓN FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE VISITANTES 

CÓDIGO: REG – MPE – PG/02 VERSIÓN: 0 



BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA              Dra. Ing. Luz Davalos 

 

47 
 

FECHA 
HORA DE 

ENTRADA 

NOMBRE DE LA 

PERSONA O 

INSTITUCIÓN 

MOTIVO 
HORA DE 

SALIDA 
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MANUAL DE HIGIENE Y 

ELABORACIÓN 

 MANUAL HIGIENE DE LA ELABORACIÓN 

 

Elaborado por: Aprobado por: Versión Código Paginas 

Alvaro Miranda S.  0 MHE – PG 18 

 

1. Objetivo. 

Establecer un manual para la parte de higiene en la elaboración de galletas en la empresa 

Inversiones S.A. 

2. Alcance. 

Toda la fábrica. 

3. Definiciones. 

Calidad del agua: es el conjunto de características físicas, químicas microbiológicas propias 

del agua. 

Contaminación del agua: es la alteración de las características del agua, que se dan como 

resultado de los procesos naturales o de las actividades humanas. Que pueden ocasionar 

rechazo, enfermedad o muerte del consumidor. 

Control de calidad del agua potable: son los análisis que se realizan en cualquier punto de 

la red con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones en la norma 

boliviana NB 512. 

Insectos: son una clase de animales invertebrados de la familia de los artrópodos, 

caracterizados por presentar un par de antenas, tres pares de patas y por lo general poseen 

alas, los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la tierra, con 

aproximadamente un millos de especies descritas. 

Luz Davalos
Resaltado
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Roedores: son una orden de mamíferos placentarios, los más comunes son, los ratones, ratas, 

hámsteres, ardillas, estos poseen incisivos afiliados que usan para roer, se alimentan de 

semillas o plantas o en algunos casos omnívoros, históricamente son considerados como 

plagas porque esparcen enfermedades. 

Plaga: población de organismos que al crecer en forma descontrolada, causa daños 

económicos, transmite enfermedades a las plantas, los animales o al hombre. 

Plaguicidas: sustancia o mezcla de sustancias que se utiliza para el control de las plagas que 

atacan a los cultivos o son vectores de enfermedades del hombre y los animales. Reciben 

nombres específicos conforme a la plaga que controlan, su modo de acción, su constitución 

química u otras características. 

Basura: es todo el material y producto no deseado considerado como residuo y que se 

necesita eliminar. El manejo de residuos es el término empleado para designar al control 

humano de recolección, tratamiento y eliminación de los mismos, con la finalidad de reducir 

el nivel de impacto negativo sobre el medio ambiente y la sociedad. Todo material que no se 

genera del proceso de producción. 

Desecho: son materiales, sustancias u objetos que se necesitan eliminar porque ya no ostenta 

utilidad. Todo material que se genera a partir del proceso productivo. 

 

4. Contenido. 

Para la elaboración de alimentos inocuos se deben tomar en cuenta varios aspectos para lograr 

una higiene correcta y un producto de calidad. 

4.1. Limpieza y desinfección. 

Las bacterias pueden propagarse e instalarse en las superficies ya sea de los equipos o de los 

utensilios, por eso es muy importante la correcta limpieza y desinfección del lugar donde se 

preparan los alimentos. 

Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben: 

 Ser aprobados por la autoridad sanitaria, previo a su uso. 

 Deben guardarse adecuadamente, debidamente identificados fuera de las áreas de 

manipulación de alimentos. 
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 Ser convenientes para el fin que se persigue. Los residuos de estos agentes deben 

eliminarse mediante un lavado minucioso con agua potable. 

La limpieza y desinfección no son sinónimos, las diferencias se pueden distinguir 

considerando el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programa y/o plan de higiene debe especificar las distintas labores de limpieza y 

desinfección que son necesarias realizar.  

Es conveniente diferenciar las áreas que requieren de mayor cuidado y establecer la 

frecuencia necesaria para cada una de ellas.  

También deben elaborarse documentos escritos en este caso los Procedimientos Operativos 

Estándar de Saneamiento, en los que se definen los responsables y los procedimientos paso 

a paso a realizar para desarrollar una adecuada limpieza y desinfección. 

 

 

 

 

 

Los objetivos del programa de limpieza y desinfección se enmarcan en: 

 

 

LIMPIEZA 

ELIMINACIÓN 

POLVO 

TIERRA 

RESIDUOS DE 

ALIMENTOS 

GRASA 

DETERGENTE 

DESINFECCIÓN 

REDUCCIÓN 
MICROORGANISMOS 

VIVOS 
DESINFECTANTE 
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4.2. Control de agua potable. 

4.2.1. Suministro de agua potable. 

El agua que se utiliza para la elaboración de galletas proviene de la red pública, la cual cumple 

con los parámetros establecidos según norma NB 512. 

 

Tabla 1: Requisitos físicos  y organolépticos 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Requisitos químicos  

IMPEDIR LA 

CONTAMINACIÓN 

DE LOS ALIMENTOS 

Toda zona de manipulación de 

alimentos, los equipos y utensilios, 

deberán limpiarse frecuentemente y 

desinfectarse 



BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA              Dra. Ing. Luz Davalos 

 

52 
 

 



BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA              Dra. Ing. Luz Davalos 

 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA              Dra. Ing. Luz Davalos 

 

54 
 

 

Tabla 3: Requisitos para plaguicidas 

 

Tabla 4: Requisitos para radioactividad 

 

 

 

 

Tabla 5: Requisitos microbiológicos 
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4.1.2. Almacenamiento de agua. 

El almacenamiento de agua se hace en tanques de diferentes capacidades, que se encuentran 

cubiertos con tapas, para evitar la contaminación de la misma. 

4.1.3. Limpieza de los tanques de almacenamiento. 

Se deben seguir los siguientes pasos para realizar la limpieza de los tanques de agua: 

 Se debe cerrar las llaves de ingreso de agua a los tanques. 

 Una vez el tanque cuente con un nivel bajo de agua, se procederá a realizar la 

limpieza, primero se refregara con cepillo limpio todas las paredes del tanque, 

para remover bien cualquier suciedad. 

 Posteriormente se enjuagara con abundante agua para retirar los residuos que 

queden. 

 En caso necesario después de la limpieza se puede llenar la mitad de los tanques 

con agua y aplicar un desinfectante en este caso puede ser DG-6 (nombre 

comercial), luego se procederá a vaciarlos, llenándolos nuevamente con agua y 

volviéndolos a vaciar para eliminar los residuos del desinfectante. 
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 Una vez terminado este procedimiento se puede volver a llenar los tanques para 

su utilización en producción. 

 Se debe realizar un registro de la limpieza de los tanques de agua.  

 

4.3.  Control de plagas. 

Existen tres métodos para controlar las plagas, los dos primeros son preventivos y el tercero 

es curativo por cuanto se basa en la eliminación física de estas. 

Se identifican tres tipos de plagas que pueden presentarse en planta de acuerdo a la estación 

del año y el tipo de alimentos elaborados, a continuación se detallan las mismas: 

Tabla 6: Identificación de plagas en planta 

Nº Tipo de Plaga Especie 
Posible lugar de 

procedencia 

1 
Mamífero roedor del 

orden rodentia 
Ratón común 

De viviendas colindantes 

o alrededores de la 

planta. 

2 

Insecto del orden 

lepidóptera 
Polilla india de la harina 

De productos de granos 

molidos y embolsados, 

harinas de trigo, maíz, 

salvado de trigo. 

3 
Insecto del orden díptera Mosca domestica  

Del exterior y alrededor 

de la planta 

 

4.2.1.  Primer método: Protección de las instalaciones. 

El primer método está relacionado con la protección de los edificios con el propósito de evitar 

que las plagas entren, para ello es necesario: 

 Mantener el entorno de la planta limpio y libre de acumulación de objetos 

inservibles, depósitos de basura, charcos de agua y cualquier otra cosa que las 

atraiga. Esto es simplemente crear un espacio libre llamado barrera sanitaria que 

separa la planta de las fuentes de infestación. 
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 Colocar mallas anti insectos en ventanas, ductos de ventilación y otras aberturas 

que pueden permitir el ingreso de cualquier tipo de plaga. 

 Colocar rejillas anti roedores en desagües y conductos que comuniquen la planta 

con el exterior. 

 Colocar laminas anti roedores en los bordes inferiores de las puertas. 

 

4.2.2. Segundo método: Saneamiento básico. 

El segundo método está relacionado con el saneamiento básico para evitar que las plagas 

obtengan refugio y alimento. Para ello hay que mantener un plan de saneamiento que 

contemple: 

 Eliminación de todos los posibles criaderos en el entorno de los edificios. 

 Ejecutar un plan de mantenimiento preciso, sellando fisuras, grietas y otros sitios 

que puedan servir de refugio para cualquier tipo de animal. 

 Controlar la sanidad de los empaques que van a entrar a la planta y no almacenar 

en los ambientes aquellos que sean sospechosos. Es preferible colocar las materias 

primas en envases propios y eliminar los externos. 

 Colocar las materias primas sobre pallets, dejando espacios para poder 

inspeccionar rutinariamente el estado de las mismas. 

 Mantener limpio y protegido los ambientes de almacenamiento de desechos, 

especialmente orgánicos y disponerlos sanitariamente todos los días. 

 Mantener limpios y tapados todos los recipientes que se usan para recolectar 

residuos en la planta. 

 Mantener un programa activo de limpieza y desinfección del entorno, la planta y 

los equipos. 

4.2.3. Tercer método: Eliminación de plagas. 

El tercer método se refiere a la eliminación de las plagas, ya sea por un método físico o un 

método químico. La eliminación debe hacerse con base en un programa específico para cada 

edificio de la planta y dicho plan debe contener al menos: 
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 Mapa de riesgos señalando los puntos críticos de control, las actividades de 

saneamiento básico y la localización de trampas y cebos.  

 Registro de control y evaluación.  

 Plan de contingencia en caso de accidentes. 

 Listado de productos que se usan, concentraciones, modo de aplicación. 

 Plan de educación sanitaria y difusión del plan entre todos los trabajadores. 

 

4.2.3.1.  Método de control físico. 

Dependiendo del tipo de plaga se deberá seleccionar la medida de control y el personal que 

vaya a aplicar esta medida debe estar capacitado. 

 Para el caso de roedores será hará el uso de tramperas, las cuales evitan el uso de 

agentes químicos, se pueden emplear al interior de la planta y permiten la 

recuperación de los animales vivos, o de sus cadáveres, este hecho es destacable 

ya que cuando un animal ingiere una dosis letal de veneno y se muere puede 

convertirse en un foco de infección y malos olores. 

 

 Para el caso de insectos como moscas, polillas u otros se utilizaran, trampas 

eléctricas o también el uso de trampas con pegamento, las cuales deben ser en 

primer casi limpiadas periódicamente y en segundo caso reemplazadas las veces 

que sean necesarias para asegurar su eficacia. 
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4.2.3.2. Método de control químico. 

Es conveniente tener en cuenta algunos conceptos cuando se plantea la necesidad de emplear 

productos químicos (plaguicidas): 

 Los productos que se empleen deben tener registro sanitario y ser autorizado su 

uso por las autoridades de salud. Se recomienda el uso de productos 

anticontaminantes y para el control de insectos se recomiendan especialmente las 

piretrinas. 

 Todos los pesticidas y rodenticidas son considerados venenos y agentes químicos 

que pueden contaminar el producto, el único permitido según el Codex 

Alimentarius es el bio-plaguicida para combatir roedores, al que se conoce como 

BIORAT, este no es considerado toxico al producto y al medio ambiente. Si 

existiera la presencia de roedores y no se ha podido combatir con las medidas 

preventivas y de control físico, podrá usarse el BIORAT en caso extremo y con 

las medidas de seguridad para el manipulador, únicamente en cebos y dentro de 

una caja de cartón que se encuentre cerrada y que tenga tan solo un orificio 

pequeño para el ingreso del roedor. 
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 Para el caso de polillas se utilizaran pastillas de Fosfuro de Aluminio, que al 

contacto prolongado con el aire forman Fosfuro de hidrogeno un gas altamente 

venenoso para los insectos, dicha pastilla se coloca en los lugares identificados 

como colonias, este tipo de veneno necesita un tiempo de 24 hrs para disolverse 

y un tiempo mínimo de 4 hrs para ventilarse. Simplemente se utiliza una pastilla 

por punto de control. 
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Mapa de distribución de venenos y trampas 
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Disposición de basura y desperdicios. 

4.3.1. Disposición de desechos. 

La disposición de los desechos generados a partir del proceso de producción en todas las 

áreas productivas, requiere de un tratamiento a la disposición de la basura generada en la 

fábrica, siguiendo los siguientes pasos: 

 Se recolecta todos los desechos en bolsas de papel o plásticas reutilizando los 

materiales de empaque de las materias primas o insumos, para la acumulación de 

los mismos. 

 Almacenar en el área de desechos separando en función a las características y al 

tipo de desecho, ya sean plásticos, u orgánicos. 

 

 En función al tipo de desecho la disposición se la realiza a través del servicio de 

recojo de basura municipal, o a través del personal de la hacienda Horenco en el 

caso de los desechos orgánicos, diariamente. 

 

4.3.2.  Disposición de basura. 

La disposición de la basura se la realiza a través del servicio de recojo de basura municipal, 

de forma diaria,  se siguen los siguientes pasos: 
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 La basura se recolecta de todas las instalaciones de la fábrica, por la encargada de 

limpieza. 

 Se acumula en recipientes designados para basura, ubicados en el área de 

desechos y basura. 

 

 Se procede a la disposición diaria de la basura. 

Para ambos casos se realiza el registro diario de la disposición de basura y desechos, bajo la 

responsabilidad del responsable de control de calidad y el portero de la fábrica quien es el 

encargado de la disposición final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Registros.  

 

REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS IN-SITU 

CÓDIGO: REG – MHE – PG/01 VERSIÓN: 0 
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FECHA  LOCALIZACIÓN  OBSERVACIÓN FIRMA  

 Almacén materias primas   

Área de hornos   

Laboratorios    

Sección waffers    

Sección rellenas    

Empaque rellenas   

Sección Woodman    

Taller mecánico   

Almacén insumos de empaque   

 Almacén materias primas   

Área de hornos   

Laboratorios    

Sección waffers    

Sección rellenas    

Empaque rellenas   

Sección Woodman    

Taller mecánico   

Almacén insumos de empaque   

 

 

 

 

 

 

REGISTRÓ DE DISPOSICIÓN DE BASURA Y DESPERDICIOS 

CÓDIGO: REG – MHE – PG/02 VERSIÓN: 0 

FECHA  TIPO  OBSERVACIÓN 

 Basura orgánica   

Basura inorgánicos    
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Papel – cartón    

Plástico – vidrio    

Desechos de producción    

Residuos médicos    

 Basura orgánica   

Basura inorgánicos    

Papel – cartón    

Plástico – vidrio    

Desechos de producción    

Residuos médicos    

 Basura orgánica   

Basura inorgánicos    

Papel – cartón    

Plástico – vidrio    

Desechos de producción    

Residuos médicos    
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MANUAL DE CONTROL OPERACIONAL 

 

 MANUAL DE CONTROL OPERACIONAL 

 

Elaborado por: Aprobado por: Versión Código Paginas 

  0 MCO – PG 8 

 

1. Objetivo. 

Establecer un manual para la parte de control operacional de la empresa. 

2. Alcance. 

Todo el proceso de producción de galletas. 

3. Definiciones. 

Materias primas: son los recursos naturales que utiliza la industria en su proceso productivo 

para ser transformados en producto semielaborado, en bienes de equipo o de consumo. 

Almacenaje: es una parte de la logística que incluye las actividades relacionadas con el 

almacén; en concreto, guardar y custodiar existencias que no están en proceso de fabricación, 

ni de transporte. 

PEPS: primeros en entrar, primeros en salir. 

Arrumar: acción de acomodar o amontonar. 

Lote: Conjunto de unidades de un solo producto básico, identificable por su composición 

homogénea, origen, etc. 

Fecha de caducidad: fecha máxima aconsejada para ingerir un alimento o utilizar un 

determinado producto y evitar de este modo que se produzcan efectos contraproducentes. 

Trazabilidad: es el conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten 

identificar y registrar cada producto desde su nacimiento hasta el final de la cadena de 

comercialización. 

Control de calidad: es parte de la gestión de la calidad centrado en el cumplimiento de los 

requisitos. 

http://definicion.de/producto/
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4. Contenido. 

4.1.  Recepción y almacenamiento de materias primas e insumos. 

4.1.1. Condiciones de almacenamiento. 

Se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones para realizar un adecuado 

almacenamiento tanto de materias primas como de insumos: 

 Los productos deben almacenarse en ambientes frescos y alejados de fuentes 

de calor. 

 Los productos deben depositarse en tarimas o estantes cuyo nivel inferior estará 

a no menos de 0,20 metros del piso y el nivel superior anterior al techo a 0,30 

metros o más, para permitir la circulación del aire y un mejor control de insectos 

y roedores. 

 

 Se debe mantener una rotación adecuada de los productos, los primeros que 

entran  son los primeros en salir (PEPS) 

 El lugar de almacenamiento debe mantenerse limpio, aireado, con buena 

iluminación y exento de humedad. 

 Se debe arrumar tomando en cuenta las características de cada producto, no se 

deben mezclar con otros productos para evitar una contaminación cruzada. 
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4.1.2. Recepción de materias primas  e insumos. 

La recepción de materias primas e insumos es un aspecto importante para tomar en cuenta, 

en el control de procesos, como fase previa a la fase de producción. 

Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Las condiciones de las materias primas e insumos, además de los criterios 

establecidos, fecha de caducidad y la integridad del empaque debes ser 

inspeccionadas, verificadas y aprobadas en los puntos de recepción. 

 

 Las materias primas que requieren condiciones especiales de almacenamiento 

(por ejemplo temperatura), deben ser controladas y mantenerse registros para 

demostrar que fueron proporcionas las condiciones de almacenamiento. 

 Las materias primas e insumos, que no presenten conformidad, deben ser 

devueltos inmediatamente, al proveedor, si esto no es posible, estos elementos 

deben ser debidamente identificados, etiquetados y almacenados 

separadamente hasta que se pueda decidir otra medida a tomar. 
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 Se deben tomar medidas para evitar la contaminación de las materias primas en 

insumos durante la fase de recepción, al mismo tiempo se debe exigir las 

condiciones necesarias para el transporte de las mismas por parte de los 

proveedores. 

 Toda materia prima e insumo que ingrese debe ser inspeccionada tanto por los 

encargados de almacenes como el responsable de control de calidad para 

verificar que los productos cumplen con las condiciones necesarias para ser 

utilizadas en producción, esto a través de verificaciones visuales o a través de 

análisis en laboratorio según el tipo las características de las mismas, tomando 

muestras de forma aleatoria a los lotes ingresados. 

 Toda recepción  debe ser registrada en kardex de ingresos y consumos a cargo 

de los responsables de almacenes. 

 

4.2. Manejo de ingredientes. 

Los ingredientes deben ser identificados con rótulos visibles y ordenados de tal manera que 

puedan diferencias según las características propias de cada uno. 

La dosificación de los ingredientes debe ser realizada en función al programa de producción, 

los mismos deben ser pesados y distribuidos solo a los responsables directos de la preparación 

ya sea de las masas, cremas o merengues. Los ingredientes pesados deben ponerse en 

recipientes limpios y estos deben ser tapados hasta su respectivo uso. 
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Se debe realizar un registro en kardex del consumo de ingredientes para realizar un control 

adecuado de las existencias en almacén. 

4.3. Proceso de producción. 

Los ingredientes que ingresen al área de producción deben entrar en recipientes limpios, no 

deben ser aquellos donde se recibió la materia prima dado que se pueden encontrar sucios 

por el manipuleo durante el transporte. 

Todo ingrediente o producto semielaborado que caiga al suelo y no contenga protección de 

empaque debe desechado o separado inmediatamente. 

 

No se debe agregar materias extrañas, en el caso de los recortes de otras masas, se debe tener 

en cuenta la compatibilidad con la fórmula que se está elaborando para que no se produzcan 

desbalances. No se permite utilizar restos de masa que hayan quedado sobre las mesas o 

recipientes por más de media hora o aquellos que no han sido manipulados higiénicamente. 
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Los accesorios de los equipos en ningún momento deben tener contacto directo con el suelo, 

los utensilios que tiene contacto directo con producto que no esté cocido deben ser 

higienizados, antes de ser utilizados nuevamente. 

Los productos semielaborados deben ser almacenados en ambientes adecuados para asegurar 

que el momento que sean utilizados no esté contaminado o hayan sufrido algún tipo de 

alteración. 

Los productos destinados a reproceso deben ser manejados de la misma forma que es 

manejada toda materia prima. 

Las áreas de empaque de productos debe ser higienizadas antes y al finalizar la tarea de 

empacado. Los materiales de empaque deben ser mantenidos en su empaque original, hasta 

el momento en que se vaya a utilizar con el fin de evitar contaminación. Todo el material 

debe ser manipulado con las manos higienizadas y debe permanecer en superficies limpias. 

En ningún lugar es permitido soplar las bolsas de empaque. Durante el empacado los 

productos deben permanecer en lugares libres de cualquier contaminación. 

Los productos terminados deben ser acomodados en tarimas para evitar su contacto directo 

con el suelo. 

Cada producto debe llevar su identificación para evitar confusión al momento del 

despachado, al mismo tiempo debe contener un código para realizar su respectiva trazabilidad 

en caso de presentarse alguna observación del mismo. 

 

En todo momento se debe cuidar la integridad de los productos, no deben ser maltratados 

durante el transporte o el despachado de los mismos. 

4.4. Control de calidad. 
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Se debe designar a un responsable de control de calidad que monitoree constantemente la 

calidad de los productos. 

Tanto los empleados como el responsable de calidad deben realizar inspecciones visuales de 

los productos semielaborados y terminados. Se deben realizar muestreos y establecer 

especificaciones para asegurar la calidad de las materias primas, productos semielaborados 

y productos terminados. 

 

 

Fuente: R.S.A. 2010 

4.4.1. Reclamos por desvíos de calidad. 

Los reclamos y soluciones de problemas que se generan deben ser atendidos rápidamente, 

ser investigados y registrados, con el objetivo de determinar el punto en el proceso donde se 

pudo originar el problema. El jefe de planta es el encargado de tomar decisiones debido a los 

reclamos del producto con respecto a la calidad e inocuidad de la misma. 

Todo producto durante el empacado y el despachado debe ser revisado asegurando que 

cumpla con los estándares de calidad como son: olor, color, sabor, textura, etc., aquel que no 

cumpla con los mismos debe ser reprocesado o destruido según el caso amerite. 

4.4.2. Devoluciones. 
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Los productos devueltos que se encuentran dentro de su periodo de vida útil deben ser 

analizados conforme a la razón por la cual se devolvió, para determinar el problema, los 

resultados deben ser registrados. 

Los productos devueltos pueden sufrir los siguientes tratamientos: 

 Destrucción. 

 Reprocesamiento. 

 Re empacado 

 Incorporado como materia prima en otro producto. 

 

 


