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RESUMEN
En el presente trabajo se presentan el proceso y resultados del plan de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), para la Panadería del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de la Ciudad de Cali (EPMSCCALI), el cual
permitirá asegurar la calidad de los productos y mejorar el proceso de producción,
según las exigencias de la Resolución 2674 de 2013 emitida por el Ministerio de
Salud.
El proyecto se basó en un estudio descriptivo, no experimental y transeccional con
enfoque cuantitativo.
El establecimiento penitenciario actualmente cuenta con actividades productivas
que necesitan mejorarse, por ello el proyecto se centra en la Panadería del
EPMSCCALI donde existen debilidades y es necesario realizar el manual de BPM
para cumplir con los requisitos exigidos por el INVIMA y tener la oportunidad de
iniciar una etapa de comercialización externa.
En el diagnóstico inicial se evidencio que la panadería del EPMSCCALI tenía un
grado de cumplimiento de 56,98% de los requisitos que se encuentran en la
Resolución 2674, lo cual demostró la necesidad de tener un manual de BPM
donde se incluyan los procedimientos operativos de producción y manipulación
necesarios para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos de la
panadería del EPMSCCALI.
El trabajo en el establecimiento penitenciario terminó con el desarrollo de
capacitaciones y talleres prácticos a los internos sobre buenas prácticas de
manufactura con base en las normas vigentes, y con la elaboración del
diagnóstico final en el cual fue notorio que se presentaron cambios y mejoras con
un 84,92%. Este tipo de trabajo se resalta puesto que implica un proceso formativo
de intervención social que permite el desarrollo de propuestas de inclusión y
participación social.
Palabras clave: BPM, capacitación, internos, intervención social, panadería.
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INTRODUCCIÓN
En Colombia los diversos fenómenos de inseguridad conducen a que la acción de
las autoridades logre capturar a delincuentes o posibles delincuentes que deben
ser recibidos y atendidos por un sistema penitenciario y carcelario que es el
encargado de la ejecución de las sentencias penales y la detención preventiva, la
aplicación de medidas de seguridad y la reglamentación y control de las penas
accesorias fijadas en el Código Penal.
El sistema penitenciario por intermedio del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC, tiene la responsabilidad de desarrollar el tratamiento
penitenciario cuya finalidad es la de alcanzar la resocialización del infractor de la
ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el
trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación bajo
un espíritu solidario.
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de la Ciudad
de Santiago de Cali, cuenta con una población total a finales del 2014 de 6.574
internos de los cuales algunos laboran en actividades artesanales, industriales,
agropecuarias, y de servicios, previo aprendizaje mediante formación que les ha
sido proporcionada por el mismo INPEC o entidades de apoyo tanto privadas
como gubernamentales que prestan su servicio para estos fines. Dentro del
establecimiento se encuentra el departamento de reinserción social, el cual está
interesado en promover la creación y organización de programas donde los
internos de la penitenciaria puedan capacitarse en procesos productivos en un
entorno laboral, desarrollando un nuevo proyecto de vida para cada uno de ellos.
La penitenciaria cuenta con áreas como: industrial, artesanal y servicios. Uno de
los programas de reinserción social que hace parte de los proyectos productivos
es la panadería, donde se realiza la producción de panes, buñuelos, pandebonos,
pasteles y postres para celebraciones; y la cual cumple con la función de
abastecer al rancho e internamente a los diferentes expendios ubicados en el
centro penitenciario para su comercialización a los internos. Donde además del
aprendizaje en un arte u oficio, están recibiendo como beneficio una retribución
económica como bonificación que es asumida en la mayoría de los casos por el
Estado y en otras ocasiones por cuenta de los proyectos productivos cuando son
auto sostenibles. Además, el hecho de participar los internos en actividades de
15

formación laboral o actividades de trabajo, ellos tienen redención de pena a razón
de un día por dos de trabajo o estudio, lo que les permite reducir su tiempo de
condena.
Estas actividades cumplen actualmente una función social, pero las nuevas
políticas gubernamentales contemplan que los internos participen en proyectos
productivos sostenibles y que generen utilidades que permitan el reconocimiento
de su bonificación y además se obtengan utilidades para reinversión en los
mismos proyectos para su crecimiento y lo más importante la generación de
nuevos. Se busca finalmente capacitar obra de mano calificada, fortalecer los
actuales proyectos productivos, evaluando mediante estudios serios cuáles de
ellos deben permanecer y cuales no son viables.
El presente trabajo hace referencia al diseño de un plan de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) para la panadería del EPMSCCALI, que sirva como base para
ayudar a dirigir y permitir la mantención del buen funcionamiento de la planta con
el fin de obtener un producto inocuo y seguro.
Las BPM, son todas las acciones que se deben realizar para reducir los riesgos
microbiológicos, físicos y químicos en la producción y beneficio del producto, que
permitan la elaboración y producción de alimentos de inocuidad comprobada y de
la calidad y desempeño que cumplan con las expectativas de los clientes y
consumidores; involucran tanto al personal manipulador como a las instalaciones
donde se llevan a cabo los procesos productivos, los equipos y utensilios
empleados y la forma como estas actividades han de llevarse a cabo.
Se espera que a partir del diseño del plan de BPM se pueda dar inicio a una etapa
de comercialización de los productos por fuera del establecimiento penitenciario,
donde se pretende aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para
desarrollar una estrategia que permita el desarrollo de competencias en
fabricación con calidad que conduzcan a interesar a la comunidad a adquirir los
productos producidos en el establecimiento, generando grandes beneficios para
estas personas en proceso de resocialización y sus familias.
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Los beneficios se observan tanto a nivel económico como social, puesto que se
está contribuyendo a disminuir el desempleo en las cárceles colombianas, a
rehabilitar laboralmente a personas acostumbradas a delinquir por una mala
orientación o falta de oportunidades.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia actualmente existen 138 establecimientos penitenciarios, entre estos
se encuentra la Cárcel del Distrito Judicial de Villahermosa, hoy Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Cali, que cuenta con una serie
de programas y proyectos productivos para el desarrollo y tratamiento
penitenciario para los internos que tienen como beneficio una mejor calidad de
vida dentro del establecimiento, reducción de pena, bonificación y salir de sus
celdas a espacios no permitidos dentro del establecimiento, con el objetivo de
crear espacios que le permitan a los internos encontrar un oficio en donde puedan
especializarse y así encontrar una oportunidad laboral en el momento que sean
reinsertados a la sociedad.1
Los internos que hacen parte de estos proyectos productivos adquieren
herramientas y conocimientos sobre las diferentes actividades por medio de
talleres y capacitaciones, con el fin de potencializar sus habilidades, hábito de
trabajo y experiencia, asimismo pueden proyectarse para cuando estén fuera del
EPMSCCALI*. Dentro de estos proyectos productivos los internos realizan
productos en espacios acondicionados para el desarrollo de productos de
confección, ebanistería, panadería, entre otros.
En la panadería del centro penitenciario, se realiza la producción de panes,
buñuelos, pandebonos, pasteles y postres para celebraciones; donde se produce
una cantidad aproximada de 7.700 panes diarios, aquí ingresan 15 internos
capacitados previamente por instructores del SENA; la panadería cuenta con los
equipos y herramientas necesarias para la producción de pan.
Sin embargo, a pesar de la capacitación previa los internos no tienen conocimiento
de las normas vigentes de Buenas Prácticas de Manufactura y no son conscientes
de la importancia de estas dentro del proceso de producción; por otra parte, existe
una inadecuada distribución de planta lo que ocasiona desorden y retrasos en el
1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO. Organización. [en línea] Santiago de
Cali, INPEC, 2016. [Consultado 20 de abril de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec
* EPMSCCALI – Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali.
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proceso, y no existe control sobre los procesos, operaciones y registros de
inventarios. La logística de entrega y el control de la materia prima y demás
insumos se dificulta debido a la infraestructura del EPMSCCALI, puesto que no se
tiene en cuenta unos criterios de arquitectura sanitaria y el lugar de
almacenamiento no es el más adecuado, no se usan las estibas, tal y como se
muestra en la Figura 1, y en cuanto al almacenamiento del producto terminado, las
instalaciones están en deficiente estado, el techo se encuentra dañado, no cumple
con la reglamentación y las luminarias no cuentan con rejilla de protección como
se observa en la Figura 2 y Figura 3, también se observa presencia de hormigas
en los puestos de trabajo y herramientas y utensilios mal ubicados, como se
puede ver en la Figura 4. Practica deficiente en el lavado de manos por parte de
los internos previo a desarrollar sus labores dentro de la panadería lo que conlleva
a la contaminación del producto final.
Es importante mencionar que durante el 2014 se presentaron 20 brotes de ETA
(enfermedades transmitidas por alimentos) en establecimientos penitenciarios del
país, estos fueron de etiología diversa, por alimentación suministrada en el
establecimiento, elaboración de productos artesanales, baja disponibilidad de
agua potable, entre otros; la mayoría causada por los procesos para la producción
de alimentos y las dificultades en la tecnificación de las actividades.2
Conforme se regula la normatividad dentro de las empresas del sector alimentario,
se detecta la necesidad de implementar medidas que garanticen la inocuidad de
los productos de panadería; por tanto, se entregará un documento con el diseño
de un plan de Buenas Prácticas de Manufactura que pueda ser usado como
referencia y consulta al momento de determinar parámetros para generar e
implementar los sistemas HACCP y BPM aplicable específicamente en el proceso
de panadería y mostrar la importancia de brindar un producto con la calidad apta
para el consumo, es decir ofrecer un producto con un estándar mínimo para el
consumo humano y así evitar el expendio y distribución dentro del EPMSCCALI,
de productos de panadería que puedan estar contaminados, garantizar a los
reclusos un trabajo con condiciones de seguridad e higiene previniendo ETA’s.
2

BEJARANO RONCANCIO, Jhon Jairo; CELEDÓN DANGOND, Carlos Augusto y SOCHA
GARCIA, Liliana. Alimentación penitenciaria: entre higiene y derechos. Revista de la Facultad de
Medicina. [en línea] 2015, vol.63, n.3. [Citado 25 de abril de 2016], pp.527-535. Departamento de
Nutrición Humana. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D.C.,
Colombia. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012000112015000300021&lng=es&nrm=iso.
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Figura 1. Almacenamiento de materia prima.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 2. Cuarto de almacenamiento de producto terminado.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.Techo del cuarto de almacenamiento de producto terminado.

Fuente:Elaboración propia.
Figura 4. Materiales y herramientas mal ubicadas.

Fuente: Elaboración propia.
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2.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario
de la Ciudad de Santiago de Cali – EPMSCCALI, se cuenta con una serie de
proyectos productivos, entre ellos se encuentra la panadería, donde se realiza la
producción de panes, buñuelos, pandebonos, pasteles y postres para
celebraciones; y la cual cumple con la función de abastecer al rancho e
internamente a los diferentes expendios ubicados en el centro penitenciario para
su comercialización a los internos; y que a pesar de los esfuerzos de la
dragoneante encargada y del área de proyectos productivos en capacitar a los
internos para la correcta elaboración de los productos, aún no existe control sobre
los procesos y no hay conocimiento sobre la normativa vigente en cuanto BPM.
Por ello nace la necesidad de diseñar un plan de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) que proporcione un mejor funcionamiento de la panadería
dentro del establecimiento penitenciario, permitiéndoles un mejor desarrollo de
procesos y productos de panadería, contribuyendo al aseguramiento de una
producción de alimentos seguros, inocuos y saludables para el consumo de los
reclusos y demás clientes.
El proyecto productivo de panadería del EPMSCCALI – VILLAHERMOSA, quiere
obtener la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, en la búsqueda
de ello y para su mejoramiento continuo es necesario el diseño y desarrollo de un
programa de Buenas Prácticas de Manufactura basado en la Resolución 2674 de
2013 del Ministerio de Salud, el cual estipula las normas generales que regulan las
actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento
y comercialización, de alimentos en el territorio nacional, además de ser un
requisito de los nuevos clientes.
Finalmente se pretende que con la entrega de un manual con el diseño de un plan
de BPM, la panadería tenga una guía para cumplir con todos los requisitos y
pueda ser certificada por el INVIMA, garantizando el expendio de un producto
inocuo que cumpla con los estándares mínimos de consumo humano, y
posteriormente se pueda dar inicio a una etapa de comercialización de los
productos por fuera del establecimiento penitenciario, donde se pretende
aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para desarrollar una
22

estrategia que permita el desarrollo de competencias en fabricación con calidad
que conduzcan a interesar a la comunidad a adquirir los productos producidos en
el establecimiento, generando grandes beneficios para estas personas en proceso
de resocialización y sus familias. Teniendo en cuenta que, mediante el desarrollo
de este proyecto, aparte de brindar a los reclusos la posibilidad de participar del
proyecto productivo de panadería, les permitirá ampliar sus conocimientos, puesto
que contarán con un programa de capacitación continuo que incluirá temas de
manejo higiénico sanitario de alimentos y los sistemas de aseguramiento de la
calidad e inocuidad entre otros temas relacionados con la normativa vigente en
BPM.
La panadería del EPMSCCALI se ve beneficiada en múltiples aspectos, a nivel
económico en la reducción de costos operativos, disminución de no conformidades
en el producto final, se facilita el cumplimiento mínimo de la normativa vigente; y a
nivel social puesto que se está contribuyendo a disminuir el desempleo en las
cárceles colombianas, a rehabilitar laboralmente a personas acostumbradas a
delinquir por una mala orientación o falta de oportunidades.
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3.

ANTECEDENTES

Como parte integral del presente trabajo de grado se realizaron revisiones a
trabajos que se relacionan con el tema de la aplicación de Buenas Prácticas de
Manufactura desarrollado por una estudiante de la Facultad de Ingeniería,
programa Ingeniería Industrial, de la Universidad Autónoma de Occidente. En este
sentido se revisó el trabajo que tiene por título “Diseño de un plan de
mejoramiento (BPM) en la industria de licores del Valle.”, cuyo propósito fue el de
Diseñar un plan de mejoramiento para la implementación de BPM en la Industria
de Licores Del Valle, presenta como resultado la importancia de brindarle a este
sector orientaciones prácticas que le ayuden a comprender los requisitos de
higiene que debe cumplir para lograr la inocuidad de los alimentos, con absoluto
respeto de las normativas existentes y con pensamiento creativo y criterio sanitario
para la aplicación de las mismas.3
También en la recolección de información se tuvo en cuenta el trabajo de grado
que tiene por título “Diseño de plan de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
para el manejo de residuos sólidos y líquidos procedentes de las actividades
realizadas en las instalaciones de la Industria de Licores del Valle“, que tuvo como
resultado con el compromiso de la empresa, plantear algunas estrategias de
solución para las deficiencias encontradas en relación al manejo de residuos en
las áreas críticas, de las cuales fueron seleccionadas seis (6) estrategias de
implementación inmediata.4
Las revisiones hechas permiten orientar el desarrollo del presente trabajo, de
manera que estas se consideran como referentes metodológicos, así como se
parte de la revisión de la normatividad y sobre los requisitos para la
implementación del programa de Buenas Prácticas de Manufactura BPM. En
cuanto a la panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
Carcelario de la ciudad de Santiago de Cali Villahermosa en concreto, esta no
cuenta con trabajo alguno relacionado con la definición de estas herramientas a
3

PLA BUITRAGO, María Isabel. Diseño de un plan de mejoramiento (BPM) en la industria de
licores del Valle Facultad de Ingeniería, programa Ingeniería Industrial, de la Universidad
Autónoma de Occidente; Santiago de Cali. 2015. [Consulta 23 de marzo de 2016 en Hemeroteca].
4
PALTA MORALES, Diana Lorena. Diseño de plan de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
para el manejo de residuos sólidos y líquidos procedentes de las actividades realizadas en las
instalaciones de la Industria de Licores del Valle, Facultad de Ingeniería, programa Ingeniería
Ambiental, de la Universidad Autónoma de Occidente; Santiago de Cali. 2014. [Consulta 23 de
marzo de 2016 en Hemeroteca].
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utilizar de higiene en la manipulación, procesamiento, preparación, elaboración,
almacenamiento, transporte y distribución del pan para el consumo humano, con
el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias
adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.
direccionamiento, documentación interna, etc. que sea tenido en cuenta como
referente para el presente trabajo de grado.

Así mismo se consideró también el trabajo de grado que tiene por nombre “Diseño
de un programa de buenas prácticas de manufactura (BPM) en la planta de
proceso de productos cárnicos la porchetta m&m.“, junto con el diseño del
programa BPM que fue el objetivo general, se diseñaron cinco programas
complementarios, esperando que con la ejecución de estos diseños, se logre la
obtención de productos cárnicos inocuos, con bajos riesgos de contaminación y de
calidad.5

Por otra parte, se tuvo en cuenta el trabajo de grado “Documentación e
implementación de Buenas Prácticas de Manufactura para las áreas técnica, de
producción y plantas piloto en la unidad de alimentos de la empresa
SURTIQUÍMICOS LTDA”, donde por medio de la consolidación de la información y
requerimientos legales para el proceso de certificación en BPM y la articulación del
proceso de mezclas con el sistema de gestión de calidad existente en la empresa,
se presentó la documentación de los diferentes procedimientos, manuales,
instructivos y manuales fue la base para el comienzo de la implementación de las
BPM, llevando a concientizar al personal en cuanto al uso de los elementos de
protección personal; la presentación personal diaria y el manejo de residuos, y la
empresa mejoró en los aspectos necesarios para el cumplimiento del decreto
3075/97 llevando así a un porcentaje de cumplimiento promedio de las BPM.6
5

DIAZ GALINDO, Manuel, Diseño de un programa de buenas prácticas de manufactura (BPM) en
la planta de proceso de productos cárnicos la Porchetta M&M. Master en Gerencia de Programas
sanitarios en inocuidad de alimentos, Universidad para la Cooperación Internacional (UCI). [en
línea] San José Costa Rica. 2013. [Consulta 23 de marzo de 2016]. Disponible en internet:
http://www.uci.a.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMIA139.pdf
6
TAMAYO MESA, Marisol. Documentación e implementación de Buenas Prácticas de Manufactura
para las áreas técnica, de producción y plantas piloto en la unidad de alimentos de la empresa
SURTIQUÍMICOS LTDA. Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Alimentos. Corporación
Universitaria Lasallista. [en línea] Caldas. 2011. [Consulta 04 de abril de 2016]. Disponible en:
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/680/1/Documentacin_Implementacin_BP
M_SurtiqmicosLTDA.doc%20_1_.pdf
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De igual manera se consideró el proyecto de grado “Aplicación de un programa de
Buenas Prácticas de Manufactura, en la planta de producción de Plásticos Flexible
S.A.S”, en este proyecto teniendo en cuenta el Decreto 3075 de 1997, se aplicó un
Programa de Buenas Prácticas de Manufactura, lo cual llevó a la empresa a
fortalecer su política de calidad al garantizar la inocuidad de los productos
fabricados, la cantidad de no conformes por contaminación, aumentando de esta
forma la competitividad de la organización frente a otras empresas del sector.7

En la ciudad de Cali, se realizó el trabajo de grado denominado “Propuesta de
mejora de un sistema de buenas prácticas de manufactura para una empresa de
alimentos” con el cual se contribuyó al cumplimiento de requisitos de BPM e
inocuidad alimentaria, de acuerdo con el decreto 3075/97 en una industria de
alimentos, con el diseño de un plan de mejoramiento para el sistema de calidad a
través de la herramienta de Buenas Prácticas de Manufactura que permitió
asegurar la salubridad de los productos de la línea de Panificación de la empresa
XYZ.8
Se tuvo en cuenta el trabajo de grado denominado “Guía de Buenas Practica de
Manufactura para una panadería tradicional” que aporta lineamientos generales y
específicos para la operación de una empresa en relación a apariencia, higiene,
sanidad del personal y condiciones de la planta, con el fin de garantizar un
producto de calidad y tener el aseguramiento de reducir el riesgo para la salud del
consumidor final.9

7

MALDONADO MESA, Manuel Enrique & MORALES OSPINA, Diana Paola. Aplicación de un
programa de Buenas Prácticas de Manufactura, en la planta de producción de Plásticos Flexible
S.A.S. Facultad Tecnológica. Tecnología Industrial. Universidad Francisco José de Caldas. [en
línea]
Bogotá.
2012.[Consulta
16
de
abril
de
2016].
Disponible
en:
http://udistrital.edu.co:8080/documents/138588/3157769/PROYECTO+MANUEL+MALDONADO,+
DIANA+MORALES.pdf
8
RODRIGUEZ HOLGUÍN, Guillermo Alejandro & DUQUE TABORDA, Carlos Andrés. Propuesta de
mejora de un sistema de buenas prácticas de manufactura para una empresa de alimentos.
Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial. Universidad ICESI. [en línea]
Santiago de Cali. 2012.
[Consulta 16 de abril de
2016]. Disponible en:
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68602/1/propuesta_sistema_empre
sa.pdf
9
GALLO VELÁSQUEZ, Otto Enrique. Guía de Buenas Practica de Manufactura para una
panadería tradicional. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial.
Universidad de San Carlos de Guatemala. [en línea] Guatemala. 2006. [Consulta 21 de abril de
2016]. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1580_IN.pdf
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En relación con el contexto de la importancia de las BPM, en la producción de
productos de panadería es importante destacar el “Manual Genérico de Buenas
Prácticas de Manufactura Aplicado a Panaderías, Pastelerías y Fabrica de
empanadas” realizado por INDUPAN; este manual enfatiza, sobre que se debe
tener en cuenta y cómo se debe aplicar las BPM a una panadería, asegurando la
elaboración de alimentos sanos que contribuyen al bienestar de la comunidad.10

Otro documento importante de resaltar es la “Guía de aplicación de Buenas
Prácticas de Manufactura en panaderías y confiterías” del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, donde se describe la aplicación de
las normativas argentinas en cuento a BPM en el contexto de las panaderías y
confiterías, para evitar errores de interpretación u omisiones de manera que lleve
a cumplir con la legislación en materia alimentaria; en esta guía se involucra,
desde la microbiología alimentaria y los tipos de contaminación, hasta pasar por
todas las actividades de la cadena productiva.11

Dando continuidad a los antecedentes de BPM en el sector alimentos, se tuvo en
cuenta el trabajo de grado “Proyecto de potencialización productiva de la
panadería como unidad de negocio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
Bucaramanga “La Modelo””, en el cual se formuló un modelo operacional que
permitió la potencialización y el desarrollo productivo de las unidades de negocio
del Centro Penitenciario y Carcelario de Bucaramanga – La Modelo, que llevo a
promover la participación laboral y el desarrollo de nuevas competencias
productivas; y en el cual se enfatizó como medida importante la atención de las
BPM y la higiene y salubridad de la unidad, llevándolos a conseguir productos
fabricados de manera consistente y acorde a estándares de calidad.12
10

Departamento Técnico INDUPAN. Manual Genérico de Buenas Prácticas de Manufactura
Aplicado a Panaderías, Pastelerías y Fabrica de empanadas. FECHIPAN. [en línea] Chile. 2014.
[Consulta
21
de
abril
de
2016].
Disponible
en:
http://www.indupan.cl/wpcontent/uploads/2015/09/manual_buenas_practicas.pdf
11
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Guía de aplicación de Buenas Prácticas de
Manufactura en panaderías y confiterías. [en línea] Argentina. [Consulta 21 de abril de 2016].
Disponible
en:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BPM_Panificados.pdf
12
BERNAL VERGARA, Jorge Miguel., y CORZO TORRES, Lina Paola. Proyecto de
potencialización productiva de la panadería como unidad de negocio del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario Bucaramanga “La Modelo”. Escuela de Ingeniería y Administración.
Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad Pontificia Bolivariana. [en línea] Bucaramanga. 2008.
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En relación al trabajo en los Establecimientos Penitenciarios se consideró el
trabajo de grado denominado “La reincorporación del desmovilizado a través de
proyectos productivos”, donde se expone la importancia de ofrecer proyectos
productivos con el fin de garantizar un proceso de reincorporación a la vida civil de
manera exitosa.13

[Consulta
21
de
abril
de
2016].
Disponible
en:
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/321/digital_16343.pdf?sequence=1.
13
FRAYLE ARISMENDY, Sonia., OTALO REYES, Jenny., y RODRIGUEZ, Luis Miguel. La
reincorporación del desmovilizado a través de proyectos productivos. División de Formación
Avanzada. Especialización en Gestión y Control del Desarrollo Social. Universidad de la Salle. [en
línea]
Bogotá.
2007.
[Consulta
23
de
abril
de
2016].
Disponible
en:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1735/98062218.pdf?sequence=1.
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4.

OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de buenas prácticas de manufactura BPM, en la panadería del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de la Ciudad de Santiago de
Cali – Villahermosa EPMSCCALI, que le sirva de base para asegurar la calidad de
sus productos y mejorar el proceso de producción, según las exigencias de la
Resolución 2674 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico de la situación actual en Buenas Prácticas de

Manufactura de la panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad de la Ciudad de Cali – Villahermosa, con el fin de conocer el grado de
cumplimiento de los requisitos de la Resolución 2674 de 2013.


Elaborar un manual de Buenas Prácticas de manufactura que incluya los
procedimientos operativos de producción y manipulación necesarios para el
aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos de la panadería del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de la Ciudad de Cali –
Villahermosa.

Capacitar al personal en Buenas Prácticas de Manufactura con base en las

normas vigentes.
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5.

5.1

MARCO TEORICO

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM).

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) es el sistema que establece las
normas que se deben de gestionar para evitar la contaminación en la
manipulación, en el proceso de producción, empaque y distribución de alimentos.14

Este sistema es exigido por la comisión internacional del Codex Alimentarius, en
Colombia, a través de la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de la Protección
social, exige que por obligación toda empresa productora de alimentos, adopte
herramientas para garantizar la inocuidad de los productos. Este sistema es el
punto de partida para otros sistemas de calidad como el sistema de análisis de
riesgos y puntos críticos (HACCP). Es importante tener en cuenta, que, por medio
de un diagnóstico de evaluación de la investigadora del proyecto, se evalúan los
prerrequisitos o puntos débiles que debería atacar el sistema BPM, y en la
elaboración del diagnóstico, prevaleció la normatividad publicada en el decreto
3075 del 1997 (modificada por la Resolución 2674 de 2013), para cada área o
tema específico dentro del lugar del rancho destinado para elaborar el pan.

Los puntos más relevantes a tener en cuenta del BPM:



Edificación e instalaciones a nivel externo y a nivel interno.



Condiciones específicas del área de producción.

14

DECRETO 3075 DE 1997, - BPM, ENERO DE 1997. MINISTERIO DE SALUD. [en línea] p 5.
[Consultado
03
de
marzo
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://www.legicol.com/lejuro40/Decreto_3075_de_1997.pdf
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Equipos y Utensilios.



Personal Manipulador de alimentos



Capacitación y Educación



Requisitos de higiene en la elaboración en cuanto a la manipulación de materia
prima



Gestión en la operación de fabricación



Gestión frente a la contaminación cruzada



Control de calidad en el proceso de producción:



Saneamiento



Almacenamiento



Transporte



HACCP

5.HACCP
Los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius
constituyen una firme base para garantizar la higiene de los alimentos, haciendo
hincapié en los controles esenciales en cada fase de la cadena alimentaria y
recomendando la aplicación del sistema de análisis de riesgos y de los puntos
críticos de control (HACCP) siempre que sea posible para potenciar la inocuidad
de los alimentos. El HACCP permite determinar riesgos concretos y adoptar
medidas preventivas para evitarlos. Es un sistema de gestión de la inocuidad de
los alimentos basado en el control de los puntos críticos en la manipulación de los
alimentos para prevenir problemas al respecto, ya que propicia un uso más eficaz
de los recursos y una respuesta más oportuna a tales problemas. El sistema de
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HACCP facilita la inspección por parte de las autoridades encargadas de regular el
control de los alimentos y favorece el comercio internacional al aumentar la
confianza de los compradores en la inocuidad de los alimentos.
Reconociendo la importancia del sistema de HACCP en el control de los
alimentos, la FAO (La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura) insiste en la necesidad de capacitación para aplicar el mismo. Una
correcta interpretación de la terminología y de los criterios de aplicación del
sistema de HACCP facilitará su adopción y se traducirá en un enfoque armonizado
de la inocuidad de los alimentos en todo el mundo. En muchos países, el sistema
de HACCP se está incorporando en los mecanismos de regulación, por lo que su
aplicación a los alimentos importados podría llegar a ser un requisito obligatorio.
Es urgente ofrecer aclaraciones en cuanto a dicha aplicación.15
5.1.2. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en Colombia.
Las Buenas Prácticas de Manufactura, surgen como una respuesta o reacción
ante acontecimientos históricos de alto impacto, por la falta de sanidad, pureza y
buen tratamiento de alimentos y /o medicamentos a nivel mundial.

Actualmente, las regulaciones legales de las Buenas Prácticas de Manufactura,
son administradas por la OMS (Organización mundial de la salud) y la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), que a
través del órgano intergubernamental llamado Codex Alimentarius, busca cumplir
el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos. Los libros publicados por la
comisión de Codex Alimentarius, que contienen la información precisa sobre el
estudio de BPM, son la quinta edición de “higiene de alimentos”, el libro
“etiquetados de alimentos”, y finalmente el libro, “Análisis de riesgos para la
inocuidad de los alimentos”. 16, 17
15

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. El sistema HACCP para asegurar la inocuidad de los alimentos [En línea].
Disponible en: http://www.fao.org/docrep/v9723t/v9723t0g.htm#TopOfPage
16

CODEX ALIMENTARIUS, ANÁLISIS DE RIESGOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA. [En línea],
cuarta edición, [en línea] COMISION CODEX ALIMENTARIUS, 2009. [Consultado 03 de marzo de
2016].
Disponible
en
internet:ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/Risk/Risk_EN_FR_ES.pdf. ISBN 978-92-5005911-2
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En Colombia, a través de del ministerio de protección social, se manifiesta el
decreto 3075 de 1997 modificado por la Resolución 2674 de 2013, la cual
establece el conjunto de Buenas Prácticas de Manufactura BPM, las cuales deben
ser cumplidas por todas las industrias del sector alimentario. A su vez, el Ministerio
de Salud Pública a través del Decreto 60 del 2002, promueve la aplicación del
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico HACCP, como sistema
o método de aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos y establecer el
procedimiento de certificación al respecto.18

La ley 65 de 1993, en su artículo 79 manifiesta que el trabajo en los
establecimientos carcelarios es obligatorio para los condenados como medio
terapéutico adecuado a los fines de resocialización, por tal motivo el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de la ciudad de
Santiago de Cali VILLAHERMOSA cuenta con una serie de programas orientados
a la reinserción social, promoviendo actividades industriales, módulos de
productividad, diseño artesanal, comercialización, explotación agropecuaria,
pecuaria y agroindustrial.

Programas que se desarrollan con el propósito de formar a los internos en
diferentes campos de acción, brindarles conocimientos integrales que sean
herramientas útiles para replantear su proyecto de vida civil, y en algunos casos,
obtener como recompensa una reducción de condena; uno de los programas
creado es la panadería como fomento para la generación de fuentes de trabajo,
para ello tiene en cuenta las habilidades de los internos, tres (3) de los cuales han
recibido capacitación, a quienes les servirá como medio de adaptación y
preparación para la futura reinserción a la sociedad.

17

CODEX ALIMENTARIUS, HIGIENE DE ALIMENTOS. [En línea] Cuarta Edición, Roma, Italia.
COMISION [en línea] CODEX ALIMENTARIUS, 2009. [Consultado 03 de marzo de 2016].
Disponible
en
internet:
ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/Hygiene/FoodHygiene_2009s.pdf
18
DECRETO NÚMERO 60 DE 2002. [En línea] Por el cual se promueve la aplicación del Sistema
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico- HACCP en las fábricas de alimentos y se
reglamenta el proceso de certificación. 18 DE ENERO DE 2002. MINISTERIO DE SALUD. Bogotá.
[Consultado
03
de
marzo
de
2016].
Disponible
en:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0060-de2002.pdf.
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5.1.3. Beneficios de las BPM
Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la
obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en
la higiene y forma de manipulación. Dentro de los beneficios de la implementación
de las Buenas Prácticas de Manufactura encontramos que:
Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para

el desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación.

Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros,
saludables e inocuos para el consumo humano.

Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad
Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9001.


Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento.

Y trae consigo ventajas para la organización, los clientes y el mercado en general;
Para la organización:


Mejorar los sistemas de calidad de la empresa.



Mejorar el proceso de producción.



Reducir los tiempos de ejecución de las actividades.



Establecer puntos críticos como cuellos de botella.



Mejorar la comunicación interna de la propia organización.



Ayudar al cumplimiento de las distintas legislaciones vigentes.
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Restringir el acceso a la información: copias controladas, protección de
datos, sistema de permisos.


Monitorización y trazabilidad de procesos.



Automatización de los procesos.



Optimizar los recursos de la organización.



Mayor alineación entre negocio y sistemas.

Para los clientes:


Mejora las condiciones de higiene en los procesos.



Mantiene una imagen de los productos y de la empresa.



Estandariza la inocuidad en las operaciones.



Garantiza una infraestructura apegada a las exigencias legales.



Posibilidad de acceso a nuevos mercados.

Para el mercado:


Se fomenta y establece un mercado seguro, que se guía por los mismos
principios de higiene de los alimentos y proporciona garantías hacia los
consumidores.19

19

ITEDYA. INTERNATIONAL DYNAMIC ADVISORS. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
[Consultado
el
8
de
agosto
de
2016].
[En
línea]
Disponible
en:
http://www.intedya.com/internacional/103/consultoria-buenas-practicas-de-manufactura-bpm.html
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5.1.4. Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013
La Resolución 2674 de 2013 viene a modificar el Decreto 3075 de 1997 que nace
con el fin de reglamentar el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012; ambos,
tanto la Resolución como el Decreto hacen parte de las Normas Jurídicas
Colombianas.
El Decreto 3075 de 1997 es un decreto reglamentario, y como tal tiene como
función la de desarrollar y permitir la ejecución de una ley (en este caso la ley 09
de 1979 de forma parcial) teniendo por lo mismo sus enunciados, fuerza
vinculante inferior a la de la ley.
Las resoluciones consisten en órdenes escritas dictadas por los jefes de un
servicio público (Ministro de Salud y Protección Social) que tiene carácter general,
obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Se
dictan para cumplir las funciones que la Ley encomienda a cada servicio público.
Dentro de las diferencias encontradas en estas dos normativas en la Resolución
se encuentra que:


Se introducen algunas nuevas definiciones.


Algunos artículos del Decreto 3075 quedan agrupados en uno sólo de la
resolución 2674, algunos artículos de la Resolución incluyen uno o dos numerales
adicionales.
La Resolución 2674 tiene solo 55 artículos frente a 125 del Decreto 3075


La nueva norma modifica el artículo de obligatoriedad de profesional o
personal técnico, pasando de ser obligatorio solo para actividades que involucran
alimentos de alto riesgo en salud pública, a serlo también para aquellos de riesgo
medio y bajo.

En la Resolución se encuentra los términos de Permiso Sanitario y
Notificación Sanitaria que no se incluían en el Decreto.
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En cuanto a las vigencias, también se modifican:

Permiso sanitario pasa de 3 a 7 años.
Registro Sanitario pasa de 10 a 5 años.

Aparecen las modalidades de expedición del Registros y permisos:
Fabricar y vender,
Fabricar, envasar y vender,
Envasar y vender,
Importar y vender,
Importar, envasar y vender.
●
Se omiten las disposiciones contempladas en los capítulos X y XI del
Decreto 3075, referente a los alimentos que se importen al país y a los que se
disponen a ser exportados.
●
Se omiten también las disposiciones contempladas el capítulo XII del
Decreto 3075, referentes a la vigilancia sanitaria.
En cuanto a las semejanzas, ambas constituyen la normatividad de alimentos en
Colombia, en materia de salud pública, y tienen el mismo objeto de establecer los
requisitos sanitarios que deben cumplir diferentes sectores relacionados con
alimentos, así como los requisitos para los permisos o registros sanitarios de
alimentos.
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6.

METODOLOGÍA

En el contexto de este trabajo se buscó especificar procesos sometidos a un
análisis de la situación actual de la panadería del EPMSCCALI, con el fin de medir
y recoger información sobre las variables involucradas en el proceso; según
Sampieri éste tipo de estudios son descriptivos.20
Se considera no experimental puesto que es un escenario ya existente y se basa
en la observación para un posterior análisis. Y transeccional porque se recolectará
datos en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado; y los estudios transeccionales
descriptivos presentan un panorama del estado de una o más variables en uno o
más grupos de personas o indicadores en determinado momento.
El modelo de enfoque del proyecto es cuantitativo, porque fue un estudio que está
delimitado, una vez planteada la problemática se realizó la revisión de la literatura
sobre los antecedentes del proyecto, con base a esto se construyó el marco
teórico; y para obtener los resultados se recolectará información proveniente de
datos numéricos del proceso productivo que se va a analizar.
6.1 FUENTES DE INFORMACIÓN
6.1.1 Primarias
Para la recolección de información primaria se utilizó:
Observación; por la cual se realizó un diagnóstico inicial higiénico sanitario y del
proceso productivo, las condiciones en las que se encuentra la panadería, un
plano de la planta por medio de inspección visual y registro fotográfico y el análisis
general del entorno.

20

SAMPIERI, Roberto., FERNÁNDEZ, Carlos. y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación.
Cuarta Edición. México D.F. McGRAW-HILL, 2006.
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Entrevistas, a la dragoneante del INPEC encargada de la panadería, al jefe del
área de proyectos productivos del EPMSCCALI y a los reclusos que laboran en la
panadería, con el fin de conocer los procesos que se llevan a cabo y las diferentes
percepciones sobre este proyecto productivo.
6.1.2 Secundarias
Para la recolección de información secundaria se acudió a:
Documentación existente en el EPMSCCALI, para ello, se solicitó información al
área de proyectos productivos.
Legislación y normativa vigente, referente a Buenas Prácticas de Manufactura.
Consulta bibliográfica, que permita la ampliación y profundización en temas
relacionados con BPM y la situación en las cárceles de Colombia en libros,
revistas y publicaciones para contextualizar el problema.

6.2 ETAPAS
6.2.1 Etapa 1
En la primera etapa se realizó un diagnóstico para conocer las condiciones
actuales de la panadería del EPMSCCALI en referencia al tema de BPM, y con el
propósito de recolectar información acerca de las falencias que tiene el
establecimiento en referencia a la aplicación de la Resolución 2674 de 2013, que
permita comprobar el grado de cumplimiento y determinar los puntos críticos
dentro del proceso, para garantizar que el proceso productivo se desarrolle en
condiciones técnicas optimas y con las debidas condiciones higiénicas, para ello
se utilizará un listado de verificación.
En las visitas que se realizaron a la panadería del establecimiento se tuvo en
cuenta la inspección de todas las áreas que componen la panadería, y aspectos
como instalaciones físicas, higiénicas sanitarias, mano de obra, salud ocupacional,
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aseguramiento y control de calidad y las condiciones del proceso y la fabricación,
mediante observación, análisis, registro fotográfico y listas de chequeo, donde se
detectó los factores críticos que aumenta o disminuye la contaminación del
producto y las acciones que se deben llevar a cabo para que los riesgos y puntos
críticos se encuentre bajo lineamientos de la normativa vigente.
Después de analizar la situación inicial en la que se encuentra la panadería se
revisó los planes, procedimientos, formatos e instructivos existentes en el área de
proyectos productivos del EPMSCCALI, con el fin de verificar que cumplieran con
los lineamientos de la Resolución 2674 de 2013, o si es necesario realizar
modificaciones o agregar otros; también se entrevistó al personal involucrado en el
proyecto productivo de panadería. Posteriormente se elaborará el perfil sanitario
donde gráficamente se observará el cumplimiento de la panadería en cuanto a las
BPM.

6.2.2 Etapa 2
En esta etapa se incluye la elaboración del manual de Buenas Prácticas de
manufactura que permite el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los
productos de panadería en el EPMSCCALI, se tendrá en cuenta los requisitos de
la Resolución 2674 de 2013, donde se incluyó aspectos como:
● Edificación e instalaciones
● Diseño y construcción
● Instalaciones sanitarias
● Ventilación
● Equipos y utensilios
● Personal manipulador
● Almacenamiento
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Dentro de este manual se plasmó todo el análisis y la información recolectada en
la etapa anterior, referente a riesgos y puntos críticos; aquí se evidenció todos los
aspectos que se necesitan para orientar y plantear las propuestas de control, que
se organizarán los siguientes planes y programas:
● Plan de Saneamiento, que contempla:
● Programa de Limpieza y desinfección,
● Programa de residuos sólidos
● Programa de control de plagas.
● Programa de Capacitación.
● Programa de Control de calidad del agua potable.
● Programa de Control de proveedores
● Plan de Muestreo.
● Programa de Mantenimiento.
● Programa de Trazabilidad.
Para la elaboración del manual se realizó la documentación de la descripción del
proceso junto con el diagrama de flujo, descripción de la planta, consideraciones
de equipos y demás utensilios, entre otros; y se tuvo en cuenta la documentación
existente de los procedimientos operativos que se realizan para la elaboración de
los productos de panadería del EPMSCCALI.

6.2.3 Etapa 3
En esta etapa se llevó a cabo el Programa de Capacitación, para informar y
sensibilizar a los reclusos que participan del proyecto productivo de panadería en
el EPMSCCALI en Buenas Prácticas de Manufactura con base en las normas
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vigentes, con el fin de que se les dio a conocer de la importancia de las BPM
dentro del proceso productivo y se apropien de las normas para asegurar la
elaboración de un producto seguro e inocuo. Dentro de esta etapa también se
incluyó un diagnostico final y monitoreo o inspección, que permitió evidenciar las
mejoras obtenidas en cuanto al cumplimiento de requisitos de la Resolución 2674
de 2013 y finalmente se realizó la divulgación del documento final.
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7.
7.1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

GENERALIDADES

7.1.1. Descripción de la actividad productiva de panadería
El proceso de trabajo de la panadería del EPMSCCALI inicia con la recepción y
almacenamiento de materia prima y demás insumos que inicialmente llegan al
expendio del centro penitenciario y posteriormente son entregados a la panadería,
diariamente se fabrica como mínimo 8 bultos de pan, donde cada bulto
corresponde a aproximadamente 6.300 unidades de pan normal y un bulto que
equivale a 900 panes de pan integral o especial.
Para la fabricación de pan normal se inicia el proceso de fabricación con el pesaje
de la materia prima para incorporarse en cada una de las batidoras (1 bulto de
harina, 4.000 gramos de azúcar, 4.000 gramos de mantequilla, 760 gramos de sal,
½ cucharadita de color, 10 huevos y agua). Se deja reposar la mezcla durante 10
minutos y pasa a un mesón donde se corta la masa y se pesa de manera que se
tenga trozos de 2.600 gramos, luego pasa a la cortadora que saca 36 porciones
donde cada una sale de 72 a 73 gramos aproximadamente.
Las porciones pasan a otro mesón donde se amasan y se colocan en bandejas
que se ubican en estanterías en fila para realizar el embole que consiste en
esparcir huevos (clara y yema) sobre la masa con ayuda de una brocha.
Se lleva a las máquinas de crecimiento durante 20 minutos, se retira y pasa a los
carros portabandejas donde caben 18 bandejas en cada uno, y en cada bandeja
se ubica las porciones en hileras de 5 por 7 de manera que alcancen 35 panes.
Se pasa a los hornos durante 22 minutos a 200° C de temperatura; posteriormente
se pasa a la bodega de almacenamiento de producto terminado donde se enfría y
finalmente se empaca en bolsas plásticas con 30 unidades cada una; los mismos
internos se encargan del transporte del producto terminado hasta el rancho para
ofrecer este producto en el desayuno, almuerzo o cena de los internos.
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7.1.2. Diagrama de flujo
Figura 5. Flujograma del proceso de fabricación de pan.

Fuente: Elaboración propia.
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7.1.3. Equipo
La panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Cali, cuenta con máquinas que fueron adquiridas en INDUSTRIAS
GOER de la ciudad de Cali, empresa que fabrica y comercializa equipos para
panaderías, laboratorios, restaurantes, casinos, equipos en acero inoxidable,
autoservicios, hornos especiales y montajes en general.
Cuadro 1. Máquinas y equipos.
DESCRIPCIÓN

CANT.

Horno de tres recamaras - GOER

2

Freidora doble en acero inoxidable - GOER

1

Cilindro sin motor base para molino - GOER

1

Horno turbo para 14 latas en acero inoxidable – GOER

1

Báscula de plataforma, manual

1

Batidora de 20L 110 VA

1

Mojadora cilindradora 4 arrobas trifásica 220V - GOER

1

Cuarto de crecimiento en acero inoxidable para 20 latas con
calentamiento a gas - GOER

1

Cuarto de crecimiento – GOER

1

Cuarto de crecimiento a gas de 12 latas - GOER

1

Divisora de masa 36 cortes - GOER

1

Horno rotatorio para 18 latones de 58x88 cm en acero inoxidable GOER

1

Horno rotatorio con capacidad 18 latas con 2 carros - GOER

1

Batidora kitchen

1

Mojadora cilíndrica de 2 arrobas trifásica de 2 velocidades - GOER

1

Sandwichera en aluminio con platinas de 29x49 de calentamiento a
gas - GOER

1

Refrigerador

3

Balanza

2

Fuente: Elaboración propia.
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Para cada una de las máquinas disponibles en la panadería del establecimiento se
elaboró las fichas técnicas como se muestra en el ANEXO B, estas se realizaron
con el inventario suministrado por el Departamento de Manejo de Bienes Muebles
e Inmuebles del Establecimiento, que incluía información como, código, serie,
fecha de compra, placa de inventario y valor de compra de las máquinas.
7.1.4. Distribución de la planta
Al iniciar la pasantía la distribución de la planta se encontraba como se muestra en
la Figura 6, el baño de internos estaba ubicado junto el almacén de producto
terminado lo que da incumplimiento a la norma y al ingresar a la panadería se
encontraba una oficina que no estaba en uso. En cuanto a la ubicación de las
máquinas permite un buen flujo del material y del producto en proceso.
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Figura 6. Croquis de la panadería del EPMSC CALI.

Fuente:Elaboración propia.
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7.1.5. Estructura organizacional
A continuación, se encuentra el organigrama de la empresa con la descripción de
los oficios; donde se observa que la panadería cuenta con 16 internos en
producción, 2 personas en la parte administrativa y 1 persona externa al
establecimiento que cumple el papel de mecánico encargado del mantenimiento
de los equipos, para un total de 19 personas.
Cuadro 2. Número de trabajadores.
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

ADMINISTRATIVOS

2

0

2

PRODUCCIÓN (INTERNOS)

16

0

16

OTROS
TOTAL

1

0

19

0

1
19

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Organigrama Panadería EPMSC CALI.

Fuente: Elaboración propia.
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7.1.6. Descripción de oficios
Coordinador de actividades productivas: Es la persona dentro del área de
atención y tratamiento, encargada de todas las actividades productivas dentro del
EPMSCCALI, como lo son la panadería, el rancho, el asadero, marquetería, artes
y oficios entre otras.
Responsable de la actividad productiva de panadería: Esta persona hace parte
del Área de Atención y Tratamiento del establecimiento penitenciario,
continuamente están en rotación, actualmente es un miembro del INPEC, y se
encarga de realizar los pedidos de materia prima e insumos, de manejar registros
de la cantidad de pan producido diariamente y de comunicar al coordinador de
áreas productivas sobre el funcionamiento de la panadería y hacer las solicitudes
que considere pertinentes para el mejoramiento de esta actividad.
Supervisor de producción: El encargado de panadería delega la función de
supervisor a uno de los internos con mayor experiencia, que es responsable de
poner en marcha la producción del pan, controlar el buen uso de la materia prima,
da informe de la materia prima faltante, se asegura que la panadería se encuentre
en orden antes de iniciar el proceso y de la rotación del personal.
Es importante mencionar que los internos no manejan un horario laboral fijo,
tienen que adaptarse a los horarios según la disposición de la materia prima y no
tienen descanso por tanto se rotan de manera que vaya descansando uno por
uno.
Operarios: En esta actividad productiva participan 16 internos de los cuales 15 se
encuentran en producción donde cada uno de ellos conoce todas las operaciones
que se llevan a cabo para la producción de pan normal e integral, y son
responsables de realizar su trabajo de la mejor manera, teniendo en cuenta
rendimiento y calidad.
Mecánico:
Es una persona externa a establecimiento penitenciario, que se encarga de
realizar el mantenimiento correctivo y preventivo a las maquinas, siempre y
cuando sea aceptada la solicitud por el área de atención y tratamiento y esta
considere que es necesario.
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7.2

DIAGNÓSTICO INICIAL

Para dar inicio al proyecto se realizó el diagnóstico previo con el fin de conocer la
situación actual de la panadería del EPMSCCALI con respecto al tema de Buenas
Prácticas de Manufactura. Se inspeccionaron todas las áreas correspondientes:
zona de producción, bodegas de almacenamiento, baños y oficina, por medio de
inspección visual y registro fotográfico.
En este estudio se revisaron los siguientes aspectos:
● Instalaciones físicas.
● Instalaciones sanitarias.
● Personal manipulador de alimentos.
● Condiciones de saneamiento
● Condiciones de proceso y manipulación.
● Condiciones de transporte.
● Salud ocupacional.
● Aseguramiento y control de calidad.
● Condición del laboratorio de control de calidad.
Para este diagnóstico se tomó como referencia la Resolución 2674 de 2013 del
Ministerio de salud y protección social, en el cual se establecen parámetros de
calidad que sirven como herramienta para mejorar todos esos factores que
intervienen en el desarrollo de los productos.
La calificación de la evaluación se realizó de la siguiente manera (Ver ANEXO A):
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●
Cumple: El cumplimiento de cada uno de los aspectos evaluados tiene un
valor máximo de dos (2) puntos.
●
Cumplimiento parcial: es un valor aceptable pero no es el más adecuado
tiene un valor máximo de un (1) punto
●

No cumple: El no cumplimiento de ningún ítem tendrá un valor de cero (0

●
No observado: Esta es una apreciación que se le dan a los aspectos que no
se observaron durante la evaluación por diferentes motivos (externos) se califica
con sus siglas iniciales (N.O)
●
No aplica: se define como la calificación que se le da a los aspectos que no
aplican de acuerdo a las actividades realizadas por la empresa (N.A)
Basado en lo anterior se realizó el siguiente gráfico que permite visualizar el nivel
de cumplimiento de la panadería frente al puntaje esperado que fue de un 56,98%
lo que indica que la panadería del establecimiento penitenciario presenta un déficit
en la verificación de la documentación y procedimientos del aseguramiento y
control de calidad, en operaciones del producto terminado y en educación y
capacitación de los internos.
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Grafico 1. Porcentaje promedio de cada uno de los aspectos evaluados en la
auditoria interna realizada en febrero de 2017.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3. Porcentaje de cumplimiento de BPM en auditoría interna realizada
en febrero de 2017. Referente: Resolución 2674 de 2013.
PUNTAJE PUNTAJE PORCENTAJE DE
MÁXIMO OBTENIDO CUMPLIMIENTO

ASPECTOS A VERIFICAR
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
7
8

INSTALACIONES FISICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Practicas higiénicas y medidas de protección
Educación y capacitación
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
Abastecimiento de agua
Manejo y disposición de residuos líquidos
Manejo y disposición de residuos solidos
Limpieza y desinfección
Control de plagas
CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN
Equipos y utensilios
Higiene locativa de la sala del proceso
Materias primas e insumos
Envases
Operaciones de fabricación
Operaciones de producto terminado
Almacenamiento de producto terminado
CONDICIONES DE TRANSPORTE
SALUD OCUPACIONAL
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Verificación de la documentación y
8.1
procedimientos
Fuente: Elaboración propia.

28
10
32
24
8
50
20
4
10
6
10
122
26
42
20
6
10
6
12
6
6
18

20
5
18
16
2
26
9
4
5
3
5
77
20
29
11
5
8
1
3
4
3
2

71,43%
50,00%
56,25%
66,67%
25,00%
52,00%
45,00%
100,00%
50,00%
50,00%
50,00%
58,33%
76,92%
69,04%
55,00%
83,33%
80,00%
16,67%
25,00%
66,67%
50,00%
11,11%

18

2

11,11%

En el diagnóstico inicial de condiciones en la elaboración de productos de
panadería se encontró un cumplimiento de 56,98%. Donde el porcentaje de
cumplimiento más bajo de todos los aspectos evaluados fue el aseguramiento y
control de calidad con 11,11% lo que indica que hay un problema en la verificación
de documentación y procedimientos. Los porcentajes de cumplimiento se hallaron
mediante la fórmula:
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𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝑂𝐵𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝑂
𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝑂

∗ 100

7.1.1. Hallazgos de la evaluación inicial de la panadería.
7.1.1.1.

Instalaciones físicas

●
La planta de panadería se encuentra ubicada dentro del EPMSCCALI, por
fuera de los patios, a varios metros del alojamiento de empleados del INPEC y de
los dormitorios de los internos de la tercera edad, en frente de la planta hay una
vía amplia pavimentada que facilita el ingreso de la materia prima.
●
La puerta de entrada es amplia y cuenta con cortinas de aire para evitar la
contaminación del aire exterior, sin embargo, por razones de mantenimiento de
instalaciones hace algunos meses estas cortinas se retiraron y no se han instalado
nuevamente permitiendo el libre ingreso de visitantes y plagas como zancudos y
moscos.
●
La planta no cuenta con señalización ni demarcación de las diferentes
áreas, ni identificación de tuberías por colores.
●

Cuenta con cuatro extractores de aire y ventilación en buen estado.

●
Tanto el piso como las paredes son de materiales impermeables y de
colores claros lo que proporciona iluminación natural y artificial con las lámparas
de luz LED las cuales no cuentan con pantalla de seguridad que impida la
contaminación de los alimentos en caso de rotura.
● Algunas de las instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado.
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●
El área de producción está diseñada de manera que cuenta con suficiente
espacio para que los equipos se puedan situar de una manera cómoda para su
fácil limpieza e inspección.
7.1.1.2.

Instalaciones sanitarias

●
La panadería cuenta con dos baños, uno dentro de la oficina que
únicamente es para uso administrativo y otro baño ubicado al lado de la bodega
de producto terminado que es para uso de los internos. El baño de los internos se
encuentra con averías en el techo y cuenta con una ducha en la cual se encuentra
artículos de construcción que no corresponden a los procesos que se llevan a
cabo en la planta.
●
Inmediatamente antes de la entrada al área de producción se encuentra un
lavamanos manual, que cuenta con jabón antibacterial, toallas de papel y secador
de manos para el uso de los internos previo al inicio del proceso, sin embargo,
junto a este lavamanos se encuentran utensilios de aseo como escobas, baldes y
trapeadores que no usan.
●
Para el descanso y consumo de alimentos, afuera de la panadería están
ubicadas mesas y sillas que permiten el esparcimiento de los operarios.
●
La panadería no cuenta con vestieres ni lockers para los internos, por ello
se observa que dejan uniformes en la bodega de almacenamiento de producto
terminado y en otras zonas de la planta.
7.1.1.3.

Personal manipulador de alimentos

●
Los operarios tienen dotación de uniformes entregados por el
establecimiento penitenciario, como delantal de plástico y de tela, gorra, camiseta,
pantalón y calzado antideslizante (no impermeable), todo esto de color blanco y
marcados con la actividad productiva que realizan. A pesar de que se entrega la
dotación de uniforme, algunos de los operarios no lo usan por completo y no
mantienen con el uniforme totalmente limpio.
●
No todos los internos que participan de la actividad productiva de panadería
cuentan con certificado de manipulación de alimentos, por tanto, desde la
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coordinación de actividades productivas se debe tomar las medidas necesarias
para que todos los internos cumplan con los requisitos y se certifiquen.
●
Algunos de los operarios tienen accesorios en las manos al momento de
realizar las operaciones y otros que comen dentro del área de proceso.
●
Los visitantes no cumplen con normas de higiene al ingresar, entran sin
cofia o gorra, sin tapabocas y con ropa de calle, y tienen libre ingreso.
●
Desde la coordinación de actividades productivas se cuenta con un
cronograma de capacitación a los internos, que no siempre se cumple por razones
de tiempo, sin embargo se espera que este año se pueda cumplir con el
cronograma e iniciar con una capacitación a cargo del SENA y de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de Cali en temas de higiene personal, educación sanitaria y en
primeros auxilios, con el fin de que el personal se apropie de las debidas
precauciones para no poner en riesgo la calidad de los productos y la salud de los
consumidores.
●
En cuanto a avisos alusivos a prácticas higiénicas únicamente se encuentra
un aviso que da indicaciones de “¿Cómo lavarse las manos?”, que se encuentra
ubicada en la pared encima del lavamanos de la entrada.
7.1.1.4.

Condiciones de saneamiento

●
El agua utilizada en los procesos que se realizan en la panadería del
EPMSCCALI proviene del acueducto de la ciudad de Cali, que es agua potable
tratada por la empresa EMCALI. No existen procedimientos escritos sobre manejo
y calidad del agua dentro de la panadería.
●
No cuentan con tanque externo de almacenamiento y suministro de agua,
por tanto, cuando hay conocimiento de cortes de agua en la ciudad, almacenan
agua en dos recipientes plásticos que no tienen capacidad suficiente.
● No cuentan con recipientes para la recolección interna de desechos orgánicos
e inorgánicos, depositan los desechos en cajas o recipientes de las materias
primas que utilizan en el proceso y al finalizar este las retiran y las botan en un
contenedor ubicado afuera de la panadería.
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●
No existen procedimientos específicos de limpieza y desinfección, sin
embargo, uno de los internos que es el encargado de este proceso, tiene
conocimiento de los productos y de las cantidades que debe utilizar.
●
Los productos que suministra el establecimiento penitenciario para realizar
el proceso de limpieza y desinfección de la panadería son:
Límpido con aroma (PRACTI-QUIMICOS).
Blanqueadores (PRACTI-QUIMICOS).
Detergente.

●
No existen procedimientos escritos específicos de control de plagas; la
coordinación de actividades productivas tiene un registro con la información de las
fumigaciones que se han realizado en la panadería, esta operación la realiza una
empresa externa quienes acuden cuando el área encargada lo considera
necesario, realizan la fumigación y dejan un soporte de que se realizó esta, pero
no se tiene un procedimiento manual o escrito que haga alusión a las actividades
específicas que se realizan durante la fumigación, la clase de sustancias aplicadas
y su efecto sobre las plagas o roedores.
●
Los dispositivos para el control de plagas que existen es una malla (cedazo)
a las cuales se les debe hacer una limpieza más frecuente, y cortinas plásticas en
la entrada del área de producción y en la entrada del área de producto terminado
pero estas últimas aún no están instaladas.
7.1.1.5.

Condiciones de proceso y fabricación

●
No existen manuales de procedimientos para servicio y mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos, ni de calibración de equipos e instrumentos
de medición.

57

●
Dos de las tres máquinas de crecimiento no se encuentran en las mejores
condiciones y pueden significar un riesgo tanto para la calidad del producto como
para el operario.
●
Cuentan con equipos y utensilios elaborados en acero
inoxidable y propios de panadería, exceptuando los rodillos que son elaborados en
tubos de PVC.
●
La parte superior de las paredes del área de proceso no son lisas lo que
dificulta su limpieza y genera la presencia de polvo, el techo se encuentra sucio y
presenta condensación y humedad, el piso presenta grietas debido al peso de los
carros portabandejas y la pintura esta gastada. El área de almacenamiento de
producto terminado tiene techo falso en mal estado al igual que el techo del baño
de internos lo que facilita la entrada de plagas como zancudos y mosquitos.
●
El área de proceso se encuentra en desorden, hay utensilios bajo los
mesones, artículos de aseo bajo el lavaplatos y detrás de algunos equipos,
uniformes y ropa (zapatos, medias, camisetas, etc.) de los operarios en el área de
almacenamiento de producto terminado y en la bodega de utensilios. Los
utensilios no cuentan con rotulo.
●

Todos los lavamanos se accionan de forma manual.

●
El proceso para adquirir materias primas es realizar la solicitud a la
coordinación de actividades productivas, el cual enviara la solicitud aprobada al
expendio del establecimiento penitenciario quienes son los encargados de aceptar
las licitaciones y asegurarse que los proveedores sean de calidad para
posteriormente poder abastecer a la panadería con las materias primas requeridas
y en la cantidad suficiente.
●
Para el almacenamiento de materia prima se cuenta con dos espacios en
áreas independientes que se encuentran constantemente bajo llave, las materias
primas no están marcadas ni rotuladas y se ubican sobre el piso.
●
Se llevan fichas técnicas de las materias primas, su procedencia, volumen,
rotación y condiciones de conservación, pero estas las maneja el encargado de
expendio y no se dan a conocer a la panadería.
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●
Para el empaque del pan, utilizan bolsas plásticas que son únicamente
utilizadas para este fin, pero están ubicadas en el piso del área de producto
terminado.
●
No se realizan ni registran los controles requerido en los puntos críticos de
control del proceso para asegurar la calidad del producto.
●
No existe distinción de operarios en las diferentes áreas puesto que todos
deben tener conocimiento de todas las operaciones que se realizan dentro de la
panadería.
●
En el momento de empacar el producto terminado hay la posibilidad de
entrada de microorganismos o plagas puesto que se dejan en el piso o cerca de
las paredes, y estos no se marcan ni rotulan.
●
El lugar donde se almacena el producto terminado no cumple con los
requisitos sanitarios, puesto que el techo tiene averías, se encuentra ubicado junto
el baño de internos y se utiliza para guardar otros utensilios que no pertenecen a
esta área.
●
El almacenamiento se realiza en bandejas, en este mismo espacio se
dispone el pan para su enfriamiento.
7.1.1.6.

Condiciones de transporte

●
El transporte que utilizan para despachar el producto terminado es
mediante carros metálicos o de forma manual, lo que genera que el producto este
expuesto al ambiente durante su recorrido.

7.1.1.7.

Salud ocupacional

●
Se cuenta con un extintor de color amarillo que es para incendios de todo
tipo, con fecha de caducidad actualizada (noviembre de 2017) pero se encuentra
en el suelo bajo uno de los mesones de trabajo.
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●
El botiquín cuenta con lo indispensable, pero está ubicado en el suelo en un
lugar poco visible.
7.1.1.8.

Aseguramiento y control de calidad

●
La panadería del EPMSCCALI no cuenta con políticas ni manuales
claramente definidos sobre calidad, no se encuentra especificación de
procedimientos y métodos, no se lleva registro de producto devuelto ni causa de
devolución y los procesos de producción están bajo la responsabilidad de los
internos que participan de esta actividad, los cuales no cuentan con título
profesional o técnico.
●

No se realiza un control de calidad al producto terminado.

Se debe destacar que dentro del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Cali – EPMSCCALI, uno de los programas de
reinserción social que hace parte de los proyectos productivos es la panadería,
donde se realiza la producción de productos de panificación, la cual cumple con la
función de abastecer internamente al rancho y a los diferentes expendios ubicados
en los patios para su comercialización a los internos. Donde además del
aprendizaje en un arte u oficio los internos reciben como beneficio una retribución
económica.
7.1.2. Análisis de puntos críticos.
Para el desarrollo del plan del sistema HACCP, fue importante contar con la
elaboración de los programas requeridos dentro del manual de Buenas Prácticas
de Manufactura. Después de conocer el proceso productivo, se hizo necesario
encontrar cuales son los puntos críticos que conllevan riesgos de tipo biológico,
químico o físico, que puedan causar alteraciones significantes en los productos de
panadería.
Con este análisis de riesgos se caracterizan los peligros según su procedencia,
además de determinar las medidas preventivas que se deben tomar para
reducirlos hasta niveles aceptables.
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7.1.2.1.

Determinación de los puntos críticos de control.

Para la determinación de los puntos críticos de control se utilizó el análisis de
peligros en cada etapa del proceso y se aplicó en el árbol de decisiones, el cual
sirve como herramienta para la identificación clara y precisa de los peligros
significantes (biológicos, físicos o químicos), esto favorece de manera directa al
proceso y ayuda a controlar cada etapa para que esta no se salga de los
parámetros preestablecidos.
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Figura 8. Árbol de decisiones.

Fuente: Manual Práctico para el Diseño e Implantación de Sistemas APPCC.
Identificación de puntos críticos de control para cada uno de los peligros. Uso del
árbol de decisiones.
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Para llegar a la solución de las preguntas que plantea el árbol de decisiones se
hacen una serie de interrogantes así:
P1→Pregunta 1: ¿Existen medidas preventivas en este peligro? Si la respuesta es
NO, esto decir no hay medidas preventivas, entonces debemos preguntarnos si es
necesario el control en esta etapa para la seguridad del producto. Si la respuesta
es SI se continúa con la pregunta 2.
P2→Pregunta 2: ¿Elimina esta etapa el peligro o lo reduce a un nivel aceptable?
Si la respuesta es SI, entonces esta etapa en PCC para el peligro analizado, se
analiza y se pasa a la siguiente etapa del proceso. Si la respuesta es NO se
continua con la pregunta 3.
P3→Pregunta 3: ¿Puede tener lugar una contaminación o aumentar el peligro
hasta un nivel aceptable? Si la respuesta es NO, esta etapa no es un PCC. Si la
respuesta es SI se continúa con la pregunta 4
P4→Pregunta 4: ¿Puede una etapa posterior eliminar el peligro o reducirlo hasta
un nivel aceptable? Si la respuesta es NO, esta etapa es un PCC, por lo tanto, se
analiza y se pasa a la siguiente etapa del proceso. Si la respuesta es SI entonces
esta etapa no es un PCC.
7.1.2.2.

Conformación del equipo HACCP.

● Integrantes del equipo HACCP de la panadería del EPMSCCALI
● Coordinador de Actividades Productivas: Rubén Navarro.
● Responsable de la Actividad Productiva: Dragoneante encargado.
● Responsables de producción: Internos a cargo.
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7.1.2.3.

Descripción de los productos

En el ANEXO C, se muestra las fichas técnicas de los productos que se elaboran
en la panadería del establecimiento penitenciario. Estas fichas técnicas fueron
elaboradas por el coordinador de actividades productivas con la colaboración de
los internos. Los nombres de los productos son dados por los internos, en un
léxico que ellos manejan dentro de la penitenciaria.
7.1.2.4.

Descripción de las etapas de producción.

Recepción de materia prima e insumos: Miembros del INPEC y el interno
responsable inspecciona las condiciones sanitarias del camión y las condiciones
sanitarias e integridad del empaque del producto a recepcionar y determina la
integridad del empaque, peso promedio del producto, presencia de insectos,
contaminación por mohos y levaduras (en algunos insumos). De existir algún
defecto significativo que exponga a contaminación al producto final, se rechaza el
lote y se informa al responsable de la actividad productiva para que gestione el
cambio de materia prima e insumos. El producto recepcionado que reúne las
condiciones de calidad establecidas por la panadería es aceptado y transportado a
almacenamiento.
Almacenamiento general: El almacenamiento de las materias primas como
harina de trigo y de insumos como manteca vegetal, levadura y sal se hace por
separado evitando la contaminación cruzada en lugares separados y sobre estibas
de plástico. Esta etapa se realiza a temperatura ambiente, el pesaje de las
harinas, azúcar se hace en una báscula de plataforma.
Mojado: Los productos que ingresan manualmente a la mojadora, el interno vierte
el producto cumpliendo con la receta. Inicialmente se mezclan la harina, y
levadura, se diluye la sal y el azúcar en el agua y se adiciona a la mezcla, el
equipo es accionado eléctricamente mediante un conmutador que pone en
funcionamiento el equipo en primera velocidad, se agrega la manteca y se obtiene
una masa homogénea. Finalmente se pasará a la segunda velocidad para obtener
una masa elástica y lista para el boleado.
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Pesaje: La masa obtenida del proceso anterior es cortado y pesado de acuerdo al
número de bollos a obtener según el peso requerido por ración.
División: La masa pesada es dividida en 34 porciones.
Boleado o embolado: Esta operación se realiza para eliminar cualquier burbuja
de aire existente en la masa, se bolea para darle la forma final al producto.
Crecimiento: En esta etapa se realiza a temperaturas entre 30° a 35 °C durante 1
a 2 horas, y es aquí donde ocurre el desdoblamiento de los azucares presentes en
la masa por acción de la levadura en el cual se elimina C02, a la vez se produce el
hinchamiento por parte del gluten presente en la harina de trigo, dándole a este la
textura deseada en todo producto de panificación. Esta operación se realiza en
cámaras de crecimiento dispuestos en escabiladeros con capacidad para 1.600
panes.
Horneado: Se realiza en tres hornos cuya capacidad es de 50 latas, conteniendo
cada lata 35 unidades de pan, es decir un total de 1.750 panes por horneada, esta
etapa consiste en someter el producto en un tratamiento térmico, lográndose una
cocción homogénea a una temperatura de 200 °C durante 22 minutos, transcurrido
el tiempo las latas son retirados del horno y colocados en los escabiladeros y
estos trasladados a la zona de enfriamiento.
Enfriamiento: Esta etapa consiste en lograr que el pan pierda calor, para lo cual
son enfriadas en un ambiente amplio, ventilado y limpio, específicamente para
este fin, contando con ventiladores. El tiempo de enfriamiento dura
aproximadamente 1.30 horas, al finalizar esta etapa las bandejas conteniendo el
pan son retiradas de los carros para ser bien sea despachadas o esperen al
siguiente día para su despacho.
Distribución: El producto a ser despachado es retirado del almacén de
enfriamiento y se procede a distribuir dentro del establecimiento penitenciario, en
el rancho y en los puntos de venta de los diferentes patios donde se comercializa
los internos.
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Posterior a la descripción del proceso se verifico que el diagrama de flujo (Figura
5), se ajustará a la realidad, realizando una visita a la panadería y siguiendo el
proceso desde el inicio.
7.1.2.5.

Análisis de peligros

Para dar cumplimiento al sistema HACCP se ha evaluado los peligros asociados a
las materias primas e insumos y los peligros asociados a cada una de las etapas
del proceso, considerando cada una de ellas las medidas preventivas.
Se consideran tres categorías de peligros: Biológicos, Químicos y Físicos, las
cuales involucran lo siguiente:
●
Peligros Biológicos: Presencia de insectos, roedores y plagas. Crecimiento
de microorganismos (Bacteria, virus; mohos y levaduras) patógenos y sus toxinas,
etc.
●
Peligros Químicos: Productos de limpieza, pesticidas, metales tóxicos,
aditivos químicos, etc.
●
Peligros Físicos: Piedras, vidrios, trozos de metal, trozos de madera,
cabello, etc.

Los peligros evaluados en cada una de las etapas del flujo de procesamiento de
pan se muestran a continuación:
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Cuadro 4. Análisis de peligros y riesgos.
ETAPAS DEL
PROCESO

PELIGRO

CAUSA
Harina
Almacenamiento
inadecuado conlleva a
contaminación con
mohos que pueden
producir micotoxinas.

Mohos.

Biológico

Micotoxinas.

Químico

Desarrollo de
micotoxinas por
contenido de mohos en
la harina.

Químico

Los cultivos de trigo
son normalmente
fumigados para el
control de plagas, por
lo que es posible la
presencia de residuos
tóxicos.

Residuo de
pesticidas.

RECEPCIÓN DE
MATERIAS
PRIMAS E
INSUMOS Y
ALMACENAJE

TIPO

Materiales
extraños
(piedras, madera,
metales).

Físico

Microorganismos
patógenos.

Biológico

Contaminantes
químicos.

Químico

Moho y
levaduras.

Biológico

Procesos próximos
eliminaran materias
extrañas.

Agua
Incorrecta
potabilización del agua,
puede estar
contaminada con
patógenos que afectan
la inocuidad del pan y
producir ETA´s
Sustancias tóxicas
peligrosas para la salud
del consumidor como
derivados del cloro,
arsénico, fluoruros,
nitratos/ nitritos.
Azúcar

Almacenamiento
inadecuado (humedad
relativa alta) puede
contaminar con mohos
y levaduras.

67

¿ES
SIGNIFICATIVO
PARA LA
INOCUIDAD DEL
PRODUCTO?

Si

Si

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Calificación y
certificación de
proveedores,
cumplimiento de las
especificaciones
técnicas y de empaque,
rotación de la materia
prima, programa de
capacitación, programa
de control de
proveedores.

SI

Calificación y
certificación de
proveedores, programa
de control de
proveedores.

No

Calificación y
certificación de
proveedores,
cumplimiento de las
especificaciones
técnicas y de empaque,
BPM, Programa de
capacitación.

Si

Aplicación de las BPM,
desinfección de los
tanques de
almacenamiento de
agua.

Si

Programa de
abastecimiento de agua
potable.

Si

Calificación y
certificación de
proveedores,
cumplimiento de las
especificaciones
técnicas y de empaque,
rotación de la materia
prima, programa de
capacitación, programa
de control de
proveedores.

Cuadro 5.(continuación)

Sustancias
químicas.

Materiales
extraños
(piedras, madera,
metales).

Sustancias
químicas.

Materiales
extraños
(piedras, madera,
metales).

Aditivos
alimentarios y
contaminantes
químicos.

Materiales
extraños
(piedras, madera,
metales).

Químico

Cantidades por encima
de lo permitido de
sustancias químicas
(arsénico, cobre,
plomo) pueden traer
consecuencias nocivas
para la salud del
consumidor.

Si

Programa de control de
proveedores.

Físico

Procesos próximos
eliminaran materias
extrañas.

No

BPM, plan de
saneamiento, programa
de control de plagas,
programa de
capacitación.

Si

Programa de control de
proveedores.

No

BPM, plan de
saneamiento, programa
de control de plagas,
programa de
capacitación.

Si

Programa de control de
proveedores.

Si

BPM, plan de
saneamiento, programa
de control de plagas,
programa de
capacitación.

Si

Calificación y
certificación de
proveedores,
cumplimiento de las
especificaciones
técnicas y de empaque,
rotación de la materia
prima, programa de
capacitación, programa
de control de
proveedores.

Químico

Físico

Químico

Físico

Sal
Cantidades por encima
de lo permitido de
sustancias químicas
(arsénico, cobre,
plomo) pueden traer
consecuencias nocivas
para la salud del
consumidor.
Procesos próximos
eliminaran materias
extrañas.
Manteca
Adición o cantidades
por encima de lo
autorizado de aditivos
alimentarios y
contaminantes
químicos pueden traer
consecuencias nocivas
para la salud del
consumidor.
Procesos próximos
eliminaran materias
extrañas.
Levadura

Mohos.

Biológico

Almacenamiento
inadecuado (humedad
relativa alta) puede
contaminar con mohos.
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Cuadro 6.(continuación)

PESADO

MEZCLA

REPOSO DE LA
MASA

CORTE DE
MASA

AMASADO

EMBOLE

Crecimiento y
contaminación
microbiana y
patógenos.

Biológico

Crecimiento y
contaminación
microbiana y
patógenos.

Biológico

Residuos de
agentes
desinfectantes.

Químico

Crecimiento y
contaminación
microbiana y
patógenos.

Biológico

Polvo o materias
extrañas.

Físico

Presencia de
microorganismos.

Físico

Crecimiento y
contaminación
microbiana y
patógenos.

Biológico

Residuos de
agentes
desinfectantes.

Químico

Crecimiento y
contaminación
microbiana y
patógenos.

Biológico

Residuos de
agentes
desinfectantes.

Químico

Materiales
extraños
(piedras, madera,
metales).

Físico

La probabilidad de que
ocurra es baja, gracias
a las BPM (Plan de
saneamiento y
Programa de limpieza y
desinfección).
La probabilidad de que
ocurra es baja, gracias
a las BPM (Plan de
saneamiento y
Programa de limpieza y
desinfección).
Baja probabilidad,
controlado por Plan de
saneamiento y
Programa de limpieza y
desinfección.
La probabilidad de que
ocurra es baja, gracias
a las BPM (Plan de
saneamiento y
Programa de limpieza y
desinfección).
La probabilidad de que
ocurra es baja, gracias
a las BPM (Plan de
saneamiento y
Programa de limpieza y
desinfección).
Mala limpieza de las
máquinas de
crecimiento.
La probabilidad de que
ocurra es baja, gracias
a las BPM (Plan de
saneamiento y
Programa de limpieza y
desinfección).
Baja probabilidad,
controlado por Plan de
saneamiento y
Programa de limpieza y
desinfección.
La probabilidad de que
ocurra es baja, gracias
a las BPM (Plan de
saneamiento y
Programa de limpieza y
desinfección).
Baja probabilidad,
controlado por Plan de
saneamiento y
Programa de limpieza y
desinfección.
Procesos próximos
eliminaran materias
extrañas.
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No

Implementación de las
BPM, programa de
capacitación.

No
Implementación de las
BPM, programa de
capacitación.
No

No

Implementación de las
BPM, programa de
capacitación.

No

Implementación de las
BPM, programa de
capacitación, adecuado
diseño de equipos.

No

Programa de limpieza y
desinfección, programa
de capacitación.

No
Implementación de las
BPM, programa de
capacitación.
No

No

No

No

Implementación de las
BPM, programa de
capacitación.

Cuadro 7.(continuación)

CRECIMIENTO

HORNEADO

ENFRIADO

DESPACHO Y
DISTRIBUCIÓN

Presencia de
microorganismos.
Patógenos,
Salmonella,
Coliformes,
Estreptococos,
Escherichia coli,
Staphylococcus
aureus, etc.
Contaminación
cruzada y malos
hábitos de
higiene.
Desarrollo de
microorganismo
en el producto a
causa de una
manipulación y
distribución
deficiente.

Biológico

Mala limpieza de las
máquinas de
crecimiento.

No

Programa de limpieza y
desinfección, programa
de capacitación.

Biológico

Incumplimiento en:
Temperatura 220°C
Tiempo: 1 hora
Tolerancia: 210° C 45
minutos.

Si

Control de temperatura
de cocción. Programa de
mantenimiento de
equipos.

Biológico

Incumplimiento de
BPM, malos hábitos
higiénicos.

No

BPM, programa de
capacitación.

Biológico

La distribución se
realiza a cielo abierto.

Si

Mantener bajo sombra,
protegido del sol.

Fuente: Elaboración propia.
7.1.2.6.

Puntos críticos de control (PCC).

Posterior al análisis de peligros y con la ayuda de la Figura 8. Árbol de decisiones,
se respondió las preguntas para cada etapa del proceso y se determinó los PCC.
Cuadro 8. Respuesta al árbol de decisiones.
ETAPAS DEL PROCESO
RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PESADO
MEZCLA
REPOSO DE LA MASA
CORTE DE MASA
AMASADO
EMBOLE
CRECIMIENTO
HORNEADO
ENFRIADO
DISTRIBUCIÓN

Fuente:Elaboración propia.
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P1
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

RESPUESTA AL ÁRBOL DE
DECISIONES
P2 P3 P4 ¿ES UN PCC?
Si
Si
No Si
Si
No
No Si
Si
No
No Si
Si
No
No Si
Si
No
No Si No
No
No Si
Si
No
No Si
Si
No
Si No No
Si
No Si
Si
No
No Si No
Si

Con las respuestas dadas a las preguntas del árbol de decisiones se determinó
que los PCC en el proceso se encuentran en:
● Recepción de materia prima e insumos
● Horneado
● Distribución

7.1.2.7.

Límites críticos.

A continuación, se observa los puntos críticos de control con sus límites críticos y
las formas de controlarlos para disminuir la cantidad de repeticiones.
Cuadro 9. Límites críticos de control.
PUNTOS
CRITICOS DE
CONTROL

RECEPCIÓN
DE MATERIA
PRIMAS E
INSUMOS Y
ALMACENAJE

PELIGROS A
CONTROLAR

LÍMITES
CRITICOS

Proliferación de
mohos y
presencia de
micotoxinas en
la harina.

Evaluación
sensorial
satisfactoria:
sabor, color,
olor y textura
característico
de la materia
prima; y
ausencia de
grado de
contaminación.

MEDIDAS
RESPONSABLES
PREVENTIVAS

MONITOREO

ACCIONES
CORRECTIVAS

Responsable de
la actividad
productiva.
Internos
encargados de la
operación.

Cada vez que
se
recepciona,
realizar la
inspección
para evaluar
características
sensoriales
del producto.

Realizar
devolución al
proveedor, e
informar las no
conformidades.

Evaluación
sensorial.
Control de
humedad.
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Cuadro 6.(continuación)

HORNEO

DISTRIBUCIÓN

Supervivencia
Pan rancho; T°
de esporas de
220°C,
microorganismos
Tiempo: 22
patógenos.
minutos.

Supervivencia
de
microorganismo
en el producto a
causa de una
manipulación y
distribución
deficiente.

El pan dentro
debe
distribuirse a
temperatura
ambiente, en
un medio seco
y alejado del
sol,
almacenado
en bolsa
plástica,
canastas
plásticas o de
madera que
permitan
respirar y
conservar su
humedad.

Control de
parámetros,
temperatura y
tiempo.

Control de
parámetros,
temperatura y
medio de
transporte.

Internos
encargados de la
operación.

En el
momento de
hornear el
interno
encargado
anota la T° de
entrada y
salida, así
como la hora
de ingreso a
cocción.

Si no se
alcanza la
temperatura de
200ºC o el
tiempo de
cocción es
insuficiente,
reprocesar y
hornear más
tiempo.

Internos
encargados de la
operación.

Antes de
realizar la
distribución
Revisar
temperatura
de empaque y
de medio de
transporte.
Inspección
visual de
productos y
transporte.

Regular
temperatura.
Informar al
cliente de las
condiciones de
transporte para
la distribución.

Fuente: Elaboración propia.

7.2.

PLAN DE ACCIÓN

Con los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico inicial (ANEXO 1), se
encontró que dentro de la panadería no existía un Manual de Buenas Prácticas de
Manufactura y que era necesaria la elaboración de los programas que lo
componen junto con sus registros, formatos y procedimientos.
Conociendo el diagnóstico inicial de la Panadería del EPMSCCALI, se estableció
un plan de acción, donde se tomó como referencia los ítems del diagnóstico que
presentaban debilidades, es decir los que arrojaron una puntuación menor a 2
puntos., y de esta forma se establecieron acciones para el cumplimiento de la
Resolución 2674 de 2013. Para su elaboración se utilizó la herramienta de gestión
5W2H, la cual establece las directrices siguientes:
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¿Por qué se hace?



¿Cómo se hace?



¿Quién lo hace?



¿Dónde se hace?



¿Cuándo se debe hacer?



¿Cuánto va a costar?

Cuadro 10. Plan de acción. Referente: Resolución 2674 de 2013.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PLAN DE ACCIÓN
Qué se debe
hacer?

Por qué se
hace?

1.13

Las tuberías se
encuentran
identificadas por
los colores
establecidos en
las normas
internacionales

Pintar la tubería
del agua y la de
gas con el color
establecido por
las normas
internacionales.

Coordinación de
Proyectos
Productivos y
Encargado de
Panadería

Área de
producción

Durante el
Presupuesto
transcurso de la anual para
implementación actividades
de las BPM
productivas.

1.14

Se encuentran
claramente
señalizadas las
diferentes áreas
y secciones en
cuanto a acceso
y circulación de
personas,
servicios,
seguridad,
salidas de
emergencia, etc.

Seguridad
industrial y
prevención de
contaminación
de los
alimentos por
sustancias
tóxicas.

Asegurar
higiene y
seguridad
dentro de la
planta.

Señalizar las
diferentes áreas
y secciones de
la planta.

Coordinación de
Proyectos
Productivos y
Encargado de
Panadería

Área de
producción

Durante el
Presupuesto
transcurso de la anual para
implementación actividades
de las BPM
productivas.

2.4

Existen vestieres
en número
suficiente,
separados por
sexo, ventilados,
en buen estado y
alejados del área
de proceso.

Área de
producción

Durante el
Presupuesto
transcurso de la anual para
implementación actividades
de las BPM
productivas.

ITÉM

Cómo se hace?

Quién lo hace?

Dónde se
hace?

Cuándo se
debe hacer?

Cuánto va
a costar?

INSTALACIONES FÍSICAS

INSTALACIONES SANITARIAS
Evitar la
contaminación
por elementos
pertenecientes
a los
operarios.

Proveer de un
lugar destinado
únicamente
como vestier.

Internos
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Cuadro 7.(continuación)

2.5

Existen casilleros
o lockers
individuales, con
doble
comportamiento,
ventilados, en
buen estado, de
tamaño
adecuado y
destinados
exclusivamente
para su
propósito.

Evitar la
contaminación
por elementos
pertenecientes
a los
operarios.

Proveer de un
sitio especifico
únicamente
utilizado para
guardar las
pertenencia de
los operarios.

Internos

Área de
producción

Durante el
Presupuesto
transcurso de la anual para
implementación actividades
de las BPM
productivas.

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

3.1.1
0

3.1.1
2

Los visitantes
cumplen con
todas las normas
de higiene y
protección:
uniforme, gorro,
prácticas de
higiene, etc.
Los
manipuladores y
operarios no
salen con el
uniforme fuera
de la panadería.

Evitar
contaminación
por patógenos
transmitidos
por los
operarios.

Exigir el uso de
elementos de
protección
personal antes
de ingresar, y el
lavado de manos
obligatorio.

Evitar
contaminación
por patógenos
transmitidos
por los
operarios.

Evitar salidas
durante el
proceso de
producción.

3.2.2

Son apropiados
los letreros
alusivos a la
necesidad de
lavarse las
manos después
de ir al baño o de
cualquier cambio
de actividad.

Asegurar
higiene y
seguridad
dentro de la
planta.

3.2.3

Son adecuados
los avisos
alusivos a
prácticas
higiénicas,
medidas de
seguridad,
ubicación de
extintores, etc.

Asegurar
higiene y
seguridad
dentro de la
planta.

4.1.1

4.1.3

Existen
procedimientos
escritos sobre
manejo y calidad
de agua.
Existen
parámetros de
calidad para el
agua potable.

Asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.
Asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Internos

Área de
producción

Internos

Área de
producción

Permanente

Presupuesto
anual para
actividades
productivas.

Permanente

Presupuesto
anual para
actividades
productivas.

Dotar la planta
con letreros
alusivos a la
Coordinación de
necesidad de
Proyectos
lavarse las
Área de
Productivos y
Inmediato
manos después
producción
Encargado de
de ir al baño o
Panadería
de cualquier
cambio de
actividad.
Dotar la planta
con avisos
alusivos a
Coordinación de
prácticas
Proyectos
Área de
higiénicas,
Productivos y
Inmediato
producción
medidas de
Encargado de
seguridad,
Panadería
ubicación de
extintores.
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
Elaborar
Durante el
procedimientos
Coordinación
transcurso de la
escritos sobre
Pasante
de Proyectos
documentación
manejo y calidad
Productivos.
de las BPM
de agua.
Determinar
Durante el
Coordinación de
parámetros de
transcurso de la
Pasante
Proyectos
calidad para el
implementación
Productivos.
agua potable.
de las BPM
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Presupuesto
anual para
actividades
productivas.

Presupuesto
anual para
actividades
productivas.

Presupuesto
anual para
actividades
productivas.
Presupuesto
anual para
actividades
productivas.

Cuadro 7.(continuación)

4.1.5

4.1.1
0

4.3.1

4.3.4

4.4.2

4.5.1

Cuentan con
registros de
laboratorio que
verifican la
calidad de agua.
Existe control
diario del cloro
residual y se
llevan los
registros.
Existen
suficientes,
adecuados, bien
ubicados e
identificados
recipientes para
la recolección
interna de los
desechos sólidos
o basuras.
Existe local e
instalación
destinada
exclusivamente
para el deposito
temporal de los
residuos sólidos
adecuadamente
ubicado,
protegido y en
perfecto estado
de
mantenimiento.
Existen registros
que indican que
se realiza
inspección,
limpieza y
desinfección
periódica en las
diferentes áreas,
equipos,
utensilios y
manipuladores.
Existen
procedimientos
escritos
específicos de
control de
plagas.

Asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Elaborar
registros de
laboratorio que
verifiquen la
calidad de agua.

Pasante

Asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Elaborar
registros diarios
de control del
cloro residual.

Pasante/Internos

Asegurar la
buena
disposición de
residuos
sólidos y
líquidos.

Colocar
recipientes
suficientes para
la
recolección de
desechos
sólidos,
identificados de
acuerdo al
código de
colores.

Coordinación de
Proyectos
Productivos y
Encargado de
Panadería

Área de
producción

Asegurar la
buena
disposición de
residuos
sólidos y
líquidos.

Proveer un
espacio
destinado para
el deposito
temporal de
residuos.

Coordinación de
Proyectos
Productivos y
Encargado de
Panadería

Área de
producción

Asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Elaborar los
registros que
indiquen la
realización de
inspección,
limpieza y
desinfección de
la planta,
utensilios y
manipuladores.

Pasante

Durante el
Presupuesto
Coordinación de
transcurso de la anual para
Proyectos
documentación actividades
Productivos.
de las BPM
productivas.

Asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Elaborar los
procedimientos
de control de
plagas.

Pasante

Durante el
Presupuesto
Coordinación de
transcurso de la anual para
Proyectos
documentación actividades
Productivos.
de las BPM
productivas.

Coordinación de
Proyectos
Productivos.

Presupuesto
anual para
actividades
productivas.

Durante el
Presupuesto
Coordinación de
transcurso de la anual para
Proyectos
implementación actividades
Productivos.
de las BPM
productivas.

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN
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Periódico cada
6 meses

Inmediato

Presupuesto
anual para
actividades
productivas.

Durante el
Presupuesto
transcurso de la anual para
implementación actividades
de las BPM
productivas.

Cuadro 7.(continuación)
Existen
manuales de
procedimiento
para servicio y
mantenimiento
(preventivo y
correctivo) de
equipos.
Se tiene
programa y
procedimientos
escritos de
calibración de
equipos e
instrumentos de
medición.

Asegurar el
óptimo
funcionamiento
de los equipos.

Elaborar
manuales de
procedimiento
para servicio y
mantenimiento
de equipos.

Asegurar el
óptimo
funcionamiento
de los equipos.

Elaborar el
programa y
procedimientos
escritos de
calibración de
equipos e
instrumentos de
medición.

5.2.5

El techo es liso,
de fácil limpieza
y se encuentra
limpio.

Asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Pintar el techo
con pintura de
aceite.

5.2.1
1

En pisos,
paredes y techos
no hay signos de
filtraciones y
humedales.

Asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Aplicar estuco a
las paredes y
techos.

5.3.2

Previo al uso las
materias primas
son sometidas a
los controles de
calidad
establecidos.

Asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados y
evitar el
crecimiento de
patógenos.

Mantener un
Coordinación de
registro de
Encargado de
Proyectos
ingreso de
Panadería/Internos
Productivos.
materias primas.

Controlar la
calidad de las
materias
primas e
insumos.

Rotular materias
primas con base
a normativa
vigente.

Controlar la
calidad de las
materias
primas e
insumos.

Controlar la
calidad de las
materias
primas e
insumos.

5.1.1
1

5.1.1
7

5.3.9

5.5.2

5.6.1

Las materias
primas son
rotuladas de
conformidad con
la normativa
sanitaria vigente
(Resolución
5109 de 2005).
Se realizan y
registran los
controles
requeridos en los
puntos críticos
del proceso para
asegurar la
calidad del
producto.
Al envasar o
empacar el
producto se lleva
un registro con
fecha y detalles
de elaboración y
producción.

Pasante

Durante el
Presupuesto
Coordinación de
transcurso de la anual para
Proyectos
documentación actividades
Productivos.
de las BPM
productivas.

Pasante

Durante el
Presupuesto
Coordinación de
transcurso de la anual para
Proyectos
documentación actividades
Productivos.
de las BPM
productivas.

Coordinación de
Proyectos
Productivos y
Encargado de
Panadería
Coordinación de
Proyectos
Productivos y
Encargado de
Panadería

Área de
producción

Durante el
Presupuesto
transcurso de la anual para
implementación actividades
de las BPM
productivas.

Área de
producción

Durante el
Presupuesto
transcurso de la anual para
implementación actividades
de las BPM
productivas.

Inmediato

Presupuesto
anual para
actividades
productivas.

Internos

Coordinación
de Proyectos
Productivos.

Durante el
Presupuesto
transcurso de la anual para
implementación actividades
de las BPM
productivas.

Elaborar registro
para diligenciar
los controles en
los puntos
críticos del
proceso.

Pasante/Internos

Coordinación
de Proyectos
Productivos.

Periódico cada
mes

Presupuesto
anual para
actividades
productivas.

Elaborar registro
para diligenciar
fecha y detalles
de elaboración
de los productos.

Pasante/Internos

Área de
almacenamiento
de producto
terminado

Permanente

Presupuesto
anual para
actividades
productivas.
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Cuadro 7.(continuación)
Los productos se
encuentran
rotulados de
conformidad con
las normas
sanitarias.
El
almacenamiento
del producto
terminado se
realiza en un
sitio que reúne
requisitos
sanitario
exclusivamente
destinado para
este propósito
que garantiza el
mantenimiento
de las
condiciones
sanitarias del
alimento.

Controlar la
calidad de las
materias
primas e
insumos.

Rotular los
productos de
conformidad con
las normas
sanitarias.

Pasante/Internos

Asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Adecuar y
mejorar las
instalaciones
para el
almacenamiento
del producto
terminado.

Internos

5.7.3

Se registra las
condiciones de
almacenamiento.

Controlar la
calidad de los
productos
elaborados.

Elaborar registro
de condiciones
de
almacenamiento,
tanto de materia
prima como de
producto
terminado.

5.7.6

Los productos
devueltos a la
planta por fecha
de vencimiento
se almacenan en
un área
exclusiva para
este fin y se
llevan registros y
destino final.

Controlar la
calidad de los
productos
elaborados.

Desechas
productos.

5.6.3

5.7.1

7.1

7.2

Existen equipos
e implementos
de seguridad en
funcionamiento y
bien ubicados.
Los operarios
están dotados y
usan los
elementos de
protección
personal
requeridos.

Capacitar a los
internos en
seguridad y
salud
ocupacional.

Pasante/Internos

Pasante/Internos

Coordinación
de Proyectos
Productivos.

Coordinación de
Actividades
Productivas.
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Permanente

Presupuesto
anual para
actividades
productivas.

Área de
Durante el
Presupuesto
almacenamiento transcurso de la anual para
de producto
implementación actividades
terminado
de las BPM
productivas.

Área de
almacenamiento
de producto
terminado

SALUD OCUPACIONAL
Ubicar extintor
Garantizar la
e implementos
Coordinación de
seguridad en el
de seguridad en
Actividades
área de
lugares
Productivas.
trabajo.
estratégicos.
Evitar y
prevenir
accidentes
laborales.

Coordinación de
Proyectos
Productivos.

Permanente

Presupuesto
anual para
actividades
productivas.

Durante el
Presupuesto
transcurso de la anual para
implementación actividades
de las BPM
productivas.

Durante el
Coordinación de transcurso de
Actividades
la
Productivas.
implementación
de las BPM

Presupuesto
anual para
actividades
productivas

Durante el
Coordinación de transcurso de
Actividades
la
Productivas.
implementación
de las BPM

Presupuesto
anual para
actividades
productivas

Cuadro 7.(continuación)

7.3

Es
establecimiento
dispone de un
botiquín dotado
con los
elementos
mínimos
requeridos

Garantizar la
seguridad en el
área de
trabajo.

Se tienen
políticas
claramente
definidas y
escritas de
calidad.

Mantener un
control
detallado y
asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Elaborar las
políticas de
calidad.

Mantener un
control
detallado y
asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Elaborar las
especificaciones
técnicas de
productos
terminados.

Mantener un
control
detallado y
asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Elaborar los
manuales, guías,
catálogos e
instrucciones
sobre equipos,
procesos,
almacenamiento
y distribución.

Pasante

Durante el
Presupuesto
Coordinación de
transcurso de la anual para
Proyectos
documentación actividades
Productivos.
de las BPM
productivas.

Mantener un
control
detallado y
asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Elaborar planes
de muestreo,
métodos de
ensayo y
procedimiento
de laboratorio.

Pasante

Durante el
Presupuesto
Coordinación de
transcurso de la anual para
Proyectos
documentación actividades
Productivos.
de las BPM
productivas.

Mantener un
control
detallado y
asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Elaborar
registro de
control de
calidad.

Pasante/
Coordinación de
Proyectos
Productivos y
Encargado de
Panadería

Ubicar el
botiquín en un
lugar adecuado
y visible.

Coordinación de
Actividades
Productivas.

Durante el
Coordinación de transcurso de
Actividades
la
Productivas.
implementación
de las BPM

Presupuesto
anual para
actividades
productivas

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

8.1.1

8.1.2

8.1.3

Posee
especificaciones
técnicas de
productos
terminados que
incluyan criterios
de aceptación,
liberación o
rechazo de
productos.
Existen
manuales,
catálogos, guías
o instrucciones
escritas sobre
equipos,
procesos,
condiciones de
almacenamiento
y distribución.

8.1.4

Existen planes
de muestreo,
métodos de
ensayo y
procedimientos
de laboratorio.

8.1.5

Se realiza con
frecuencia; el
control de
calidad está bajo
responsabilidad
de profesionales
o técnicos
capacitados.

Pasante

Pasante
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Durante el
Presupuesto
Coordinación de
transcurso de la anual para
Proyectos
documentación actividades
Productivos.
de las BPM
productivas.

Coordinación
de Proyectos
Productivos.

Coordinación
de Proyectos
Productivos.

Durante el
Presupuesto
transcurso de la anual para
documentación actividades
de las BPM
productivas.

Durante el
Presupuesto
transcurso de la anual para
implementación actividades
de las BPM
productivas.

Cuadro 7.(continuación)

8.1.8

8.1.9

Cuenta con
manuales de
operación
estandarizados
tanto para los
equipos de
laboratorio de
control de
calidad como de
las líneas de
proceso.
Existen
manuales de las
técnicas de
análisis de rutina
vigentes y
validados a
disposición del
personal del
laboratorio a
nivel de
fisicoquímica y
microbiología y
organoléptico.

Mantener un
control
detallado y
asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Elaborar
manuales de
operación
estandarizados
tanto para
equipos de
laboratorio como
de las líneas de
proceso.

Pasante

Durante el
Presupuesto
Coordinación de
transcurso de la anual para
Proyectos
documentación actividades
Productivos.
de las BPM
productivas.

Mantener un
control
detallado y
asegurar la
inocuidad de
los productos
elaborados.

Elaborar
manuales de las
técnicas de
análisis de rutina
vigentes y
validados.

Pasante

Durante el
Presupuesto
Coordinación de
transcurso de la anual para
Proyectos
documentación actividades
Productivos.
de las BPM
productivas.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestra los resultados a nivel de instalaciones físicas, en la
Figura 9 se observa la remodelación del techo del área de almacenamiento del
producto terminado, cambiando el techo falso por uno totalmente liso, cambio de
luminarias e implementación de dos extractores de olores y aire. En el área de
almacenamiento de materias primas e insumos se estuco las paredes que
presentaban humedad como se muestra en la Figura 10. Y como se observa en la
Figura 11, se instaló la cortina plástica aislante en la entrada de la panadería.
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Figura 9. Antes y después del techo del almacén de producto terminado.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 10. Antes y después del almacén de materias primas e insumos.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 11. Antes y después entrada a la panadería.

Fuente: Elaboración propia.
7.3.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Durante el cumplimiento de las 220 horas de pasantía comunitaria se actualizaron
documentos ya existentes en el Área de Proyectos Productivos del
establecimiento penitenciario, mejorándolos de acuerdo a las necesidades de la
panadería. A continuación, se muestra los documentos actualizados, que se
encuentran en el ANEXO E. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura:


Plan de saneamiento básico:

o

Programa de limpieza y desinfección

o

Programa de control integrado de plagas

o

Programa de manejo de residuos sólidos

o

Programa de abastecimiento de agua potable

También se crearon nuevos documentos que hacían falta para dar cumplimiento a
la Resolución 2674 de 2013.


Programa de capacitación



Programa de mantenimiento
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Plan de muestreo



Programa de trazabilidad



Programa de control de proveedores

Se crearon y modificaron varios de los planes, programas, y procedimientos de la
panadería como exigencia de la Resolución 2674 de 2013, con el fin de mejorar
los procesos que se llevaban al inicio de la pasantía y dar inicio a la
implementación de las BPM.
7.3.1. Codificación y formato de los documentos
Se definió un mismo formato para la documentación elaborada que corresponde a
la actividad productiva de panadería, con el fin de establecer identidad,
reconocimiento y comprensión ya que cuenta con el respectivo nombre, código,
fecha de elaboración, versión, páginas, logo, persona que elaboró, revisó y aprobó
la documentación.
La codificación de los documentos contenidos en el manual se realizó de la
siguiente manera:

M – BPM - 001
N° de
versión.
Iniciales del nombre
del documento.

M: corresponde al Manual
P: corresponde a Política.

82

Cuadro 11. Codificación de la documentación.
PROGRAMA
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
Política de calidad
Plan de Saneamiento
Programa de Limpieza y Desinfección
Programa de Disposición de Residuos Sólidos y Líquidos
Programa de Control Integrado de Plagas
Programa de Capacitación
Programa de Abastecimiento de Agua Potable
Programa de Control de Proveedores
Plan de Muestreo
Programa de Mantenimiento
Programa de Trazabilidad

CÓDIGO
M-BPM-001
P-BPM-001
M-PS-001
M-PLD-001
M-RSL-001
M-CIP-001
M-PC-001
M-AAP-001
M-CP-001
M-PLM-001
M-PCM-001
M-PT-001

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 12. Encabezado utilizado en los programas del manual de la
panadería.
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA

Página _ de _
Fecha: mes - año
Código:

NOMBRE DEL PROGRAMA

Versión: ##

Panadería EPMSC CALI

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 13. Pie de página utilizado en los programas del manual de la
panadería.
ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBO:

Diseñador del Manual BPM

Director del Proyecto

Coordinador Actividades
Productivas

Fuente: Elaboración propia.

Se incluye la fecha y versión para asegurarse de no generar confusión con
documentos obsoletos.
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Todos los programas correspondientes al manual de Buenas Prácticas de
Manufactura tienen la siguiente estructura:
● Introducción
● Objetivo
● Alcance
● Responsables
● Definiciones
● Consideraciones generales
● Contenido del programa

Cada uno de los programas cuentan con una serie de procedimientos, instructivos
y formatos que se encuentran en el ANEXO E.
Para el registro, control y la actualización del Manual de Buenas Prácticas de
Manufactura, quedo encargado y responsable el Coordinador de Actividades
Productividad quien le dará continuidad a la implementación de las BPM.
7.4.

CAPACITACIONES EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Para dar inicio al ciclo de formación para los internos que participan de la actividad
de panadería, se solicitó los servicios de capacitación del SENA (Servicio Nacional
de Aprendizaje) para que realizará el fortalecimiento de 10 horas anuales exigidas
como se expresa en la Resolución 2674.
En el periodo de capacitación, que tuvo una duración de 40 horas, se presentaron
los siguientes temas
MODULO 1.
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TEMAS:



Introducción



Definición de Buenas Prácticas de Manufactura.



¿Para qué son las BPM?



Ventajas de las BPM



Definición de alimento.



Higiene alimentaria.



MODULO 2.



TEMAS:



Contaminación de los alimentos: microorganismos.



Principales microorganismos patógenos que se pueden encontrar.



Fuentes de contaminación de los alimentos.



Principales causas de alteración de los alimentos.



Factores que influyen en el crecimiento microbiano sobre los alimentos



Enfermedades de transmisión alimentaria.



Requisitos para cumplir con las BPM.
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MODULO 3.



TEMAS:



Importancia de la higiene personal en la manipulación de los alimentos



La limpieza y la desinfección.



Residuos sólidos y control de plagas.



Higiene de locales y equipos.



Practicas peligrosas.



Responsabilidades.



Legislación (Resolución 2674 de 2013).

De igual forma y adicional a las capacitaciones dictadas por la instructora del
SENA, se complementó el ciclo con talleres lúdicos (juegos, estudio de casos,
etc.) los cuales sirvieron de refuerzo para los temas vistos.
Los talleres desarrollados por la pasante tuvieron una intensidad horaria de 15
horas y se realizó en las instalaciones de la panadería donde se hizo énfasis en el
cumplimiento de las normas de higiene, correcto uso del uniforme, cuidados al
procesar los alimentos y limpieza y desinfección, para el desarrollo de los talleres
se utilizó metodología de
●
Estudio de casos orientados a la revisión y análisis de situaciones reales,
propiciando mayor nivel de profundidad en la comprensión de los temas.
●
Juegos de presentación, animación e integración: fueron fundamentales
para dar inicio a los talleres puesto que la carga y los horarios de trabajo que
manejan los internos les genera estrés, brindándoles un espacio lúdico y de
relajación, permitiéndoles renovar energías y continuar con su labor.
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●
Trabajos manuales: consistieron en la elaboración de carteleras,
elaboradas con ayuda de recortes de revistas y el material disponible,
ayudándoles a tener una visión general del tema expuesto.
●
Lecturas participativas: la lectura de la Resolución 2674 permitió enriquecer
el proceso de discusión y de aprendizaje de los temas, generando la participación
de los internos.
Al finalizar el taller en BPM, los internos que participaron fueron certificados por
parte del Departamento de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario de la
Universidad Autónoma de Occidente, como se muestra en la Figura 15.
Figura 12. Certificado entregado a los participantes del taller en BPM.

Fuente: Elaborado por el Departamento de Desarrollo Humano de Bienestar
Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente.
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Figura 13. Socialización de temas BPM a internos y encargados del INPEC.

Fuente: Fotografía tomada por el Coordinador de Actividades Productivas.
Figura 14. Internos trabajando en la panadería.

Fuente: Elaboración propia.
7.5.

DIAGNÓSTICO FINAL DE LA PANADERÍA DEL EPMSCCALI

Finalmente, con la elaboración de la documentación, la capacitación a los internos
y una vez realizados algunos cambios en la planta se realizó nuevamente la
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evaluación del cumplimiento de la Resolución 2674, con el fin de estimar los
beneficios del trabajo en panadería. (Ver ANEXO 3).
Grafico 2. Porcentaje promedio de cada uno de los aspectos evaluados en la
auditoría interna realizada en junio de 2017.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 14. Porcentaje de cumplimiento de BPM en auditoría interna
realizada en junio de 2017. Referente: Resolución 2674 de 2013.
PUNTAJE PUNTAJE PORCENTAJE DE
MÁXIMO OBTENIDO CUMPLIMIENTO

ASPECTOS A VERIFICAR
INSTALACIONES FISICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Practicas higiénicas y medidas de protección
Educación y capacitación
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
Abastecimiento de agua
Manejo y disposición de residuos líquidos
Manejo y disposición de residuos solidos
Limpieza y desinfección
Control de plagas
CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN
Equipos y utensilios
Higiene locativa de la sala del proceso
Materias primas e insumos
Envases
Operaciones de fabricación
Operaciones de producto terminado
Almacenamiento de producto terminado
CONDICIONES DE TRANSPORTE
SALUD OCUPACIONAL
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Verificación de la documentación y procedimientos

28
10
32
24
8
50
20
4
10
6
10
122
26
42
20
6
10
6
12
6
6
18
18

27
6
25
18
7
40
14
4
6
6
10
110
26
36
18
6
10
4
10
4
6
13
13

96,43%
60,00%
78,13%
75,00%
87,50%
80,00%
70,00%
100,00%
60,00%
100,00%
100,00%
90,16%
100,00%
85,71%
90,00%
100,00%
100,00%
66,67%
83,33%
66,67%
100,00%
72,22%
72,22%

Fuente: Elaboración propia.
En el diagnóstico final de condiciones en la elaboración de productos de panadería
se encontró un cumplimiento de 84,92%, donde se observa notablemente las
mejoras realizadas, sobretodo en el aseguramiento y control de calidad con un
cumplimiento inicial de 11,11% y el final de 72,22%.
90

7.5.1. Hallazgos de la evaluación final de la panadería.
Instalaciones físicas
●
Actualmente ya cuenta con las cortinas instaladas para
evitar la contaminación del aire exterior.
●
diferentes áreas.

La planta cuenta con señalización y demarcación de las

●
Tanto el piso como las paredes son de materiales
impermeables y de colores claros, y se ha realizado mantenimiento de pintura.
7.5.1.1.

Instalaciones sanitarias

●
El baño que estaba ubicado al lado del almacenamiento de producto
terminado se trasladó al ingreso de la planta y antes de entrar a la zona de
elaboración.
7.5.1.1.

Personal manipulador de alimentos

●
Los operarios tienen dotación de uniformes entregados por el
establecimiento penitenciario, como delantal de plástico y de tela, gorra, camiseta,
pantalón y calzado antideslizante (no impermeable), todo esto de color blanco y
marcados con la actividad productiva que realizan, gracias a la capacitación que
han recibido los internos, han tomado conciencia de la importancia de utilizar el
uniforme completo.
●
Desde la coordinación de actividades productivas se cuenta con un
cronograma de capacitación a los internos, que ya se llevó a cabo para el primer
semestre del año. La capacitación estuvo a cargo del SENA en todo lo referente a
la Resolución 2674 de 2013.
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7.5.1.2.

Condiciones de saneamiento

●

Existen procedimientos específicos de limpieza y desinfección.

●

Existen procedimientos escritos específicos de control de plagas.

7.5.1.3.

Condiciones de proceso y fabricación

●
Existen manuales de procedimientos para servicio y mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos, y calibración de equipos e instrumentos de
medición.
●
Para el almacenamiento de materia prima se cuenta con dos espacios en
áreas independientes que se encuentran constantemente bajo llave, y se ubican
sobre estibas plásticas.
●
Se llevan fichas técnicas de las materias primas, su procedencia, volumen,
rotación y condiciones de conservación.
●
Se realizan y registran los controles requeridos en los puntos críticos de
control del proceso para asegurar la calidad del producto.
7.5.1.4.

Salud ocupacional


Se cuenta con un extintor de color amarillo que es para incendios de todo
tipo, se encuentra ubicado en un lugar visible.


El botiquín cuenta con lo indispensable y está ubicado en un lugar visible.
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7.5.1.5.

Aseguramiento y control de calidad


La panadería del EPMSCCALI cuenta con políticas y manuales claramente
definidos sobre calidad, donde se encuentra especificación de procedimientos y
métodos.
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8.

CONCLUSIONES

Se evaluó el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de la
panadería del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad de Cali por
medio de un diagnóstico inicial basado en la guía brindada por el INVIMA, el cual
evidencio un cumplimiento de 56,98%, mostrando la necesidad de elaborar una
serie de procedimientos asociados con las BPM.
Se modificó en contenido y en forma procedimientos existentes correspondientes
al plan de saneamiento básico, como son el programa de limpieza y desinfección,
programa de disposición de residuos sólidos, programa de control de plagas y
programa de abastecimiento de agua potable.
Se logró la implementación de algunos puntos de las BPM, la cual es
indispensable para asegurar la calidad de los alimentos, esto no hace parte de los
objetivos, pero se hizo para una gran mejora del sistema BPM.
Durante los últimos meses la panadería del EPMSCCALI ha realizado cambios en
su estructura física, así como en sus métodos y procedimientos, mejorando sus
procesos y asegurando la inocuidad de sus productos.
Las capacitaciones a los internos permitieron incrementar el nivel de cumplimiento
de la Resolución 2674, al igual que los cambios físicos que se realizaron, como
adecuación del techo del área de producto terminado y mejoramiento en las
paredes del área de materias primas, así como la ubicación del baño de internos
por fuera de las áreas de producción.
El diseño documental del manual de BPM, generó cambios en la infraestructura y
la documentación de la actividad productiva de panadería, observándose un
aumento en el cumplimiento sanitario, siendo a la fecha del 6 de junio de 2017 del
84,92%.
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Se desarrolló habilidades para la intervención social, aprendizaje en metodologías
de investigación participativas para el trabajo con los internos, aportando
socialmente a esta comunidad.
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9.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la implementación de canecas y bolsas con sus colores
correspondientes, dentro de la planta, para dar cumplimiento al Programa de
Disposición de Residuos Sólidos y Líquidos.
Los formatos y registros elaborados en la pasantía deben ser diligenciados, para
llevar un control de todos los programas presentes en el Manual y dar
cumplimiento a la Resolución 2674.
Dar seguimiento y cumplimiento al plan de capacitaciones para el personal, ya que
por su rotación es importante que estos tengan conocimiento en BPM.
Realizar auditorías de verificación mensual de esta manera se asegura que se
está cumpliendo con los ítems presentados en la norma y que se está realizando
las mejoras acordes a esta.
Realizar mantenimiento y calibrar de forma periódica las balanzas, con personal
capacitado.
Actualizar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de forma anual por la
Coordinación de Actividades Productivas, dado que pueden presentarse cambios
en la planta.
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ANEXOS
ANEXO A. EVALUACIÓN DEL ESTADO SANITARIO, DIAGNÓSTICO INICIAL.
EVALUACIÓN DEL ESTADO SANITARIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MEDIANA SEGURIDAD DE CALI
DIAGNÓSTICO INICIAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
Basado en la Resolución 2674 de 2013
CALIFICACIÓN: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No aplica: N/A; No
observado: N/O
N°
ASPECTOS A VERIFICAR
CALIFICACIÓN
OBSERVACIONES
1

INSTALACIONES FISICAS

1.1

La panadería está ubicada en un lugar alejado de
focos de insalubridad o contaminación.

2

1.2

La construcción es resistente al medio ambiente y a
prueba de roedores.

2

1.3

La panadería presenta aislamiento y protección
contra el libre acceso de animales o personas.

1

1.4

Las áreas de la fábrica están totalmente separadas
de cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas como
dormitorio

2

1.5

El funcionamiento de la panadería no pone en riesgo
la salud y bienestar de la comunidad.

2

1.6

Los accesos y alrededores de la panadería se
encuentran limpios, de materiales adecuados y en
buen estado de mantenimiento.

2

1.7

Se controla el crecimiento de malezas alrededor de la
construcción.

1

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Los alrededores están libres de agua estancada.
Los alrededores están libres de basura y objetos en
desuso.
Las puertas, ventanas y claraboyas están protegida
para evitar la entrada de polvo, lluvia, e ingreso de
plagas.
Existe clara separación física entre las áreas de
oficinas, recepción, producción, laboratorios, servicios
sanitarios, etc.
La edificación está construida para un proceso
secuencial.
Las tuberías se encuentran identificadas por los
colores establecidos en las normas internacionales.
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Presenta espacios por los
que pueden ingresar
insectos

Hay maleza por los
canales de agua lluvia.

2
2
1
1

Hace falta instalar la
cortina plástica de la
entrada.
El baño para internos
esta junto el producto
terminado.

2
0

No
se
encuentran
identificadas por colores.

1.14

Se encuentran claramente señalizadas las diferentes
áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación
de personas, servicios, seguridad, salidas de
emergencia, etc.
PUNTAJE:

2

INSTALACIONES SANITARIAS

2.1

La panadería cuenta con servicios sanitarios bien
ubicados, en cantidad suficiente y en perfecto estado
y funcionamiento (lavamanos, inodoros, etc.)

2.2

2.3
2.4

2.5

3
3.1

Los servicios sanitarios están dotados con los
elementos para la higiene personal (jabón líquido,
toallas desechables o secador eléctrico, papel
higiénico, etc.)
Existe un sitio adecuado para el descanso y consumo
de alimentos por parte de los empleados (área
social).
Existen vestieres en número suficiente, separados por
sexo, ventilados, en buen estado y alejados del área
de proceso.
Existen casilleros o lockers individuales, con doble
compartimiento, ventilados, en buen estado, de
tamaño adecuado y destinados exclusivamente para
su propósito.
PUNTAJE:

0

Las
áreas
no
se
encuentran señalizadas.
20

1

El baño de internos tiene
averías en el techo.

2

2
0

No tienen vestier.

0

No hay lockers.
5

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PRACTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

3.1.1

Todos los empleados que manipulan los alimentos
llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y
calzado cerrado de material impermeable.

2

3.1.2

Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas
cortas y sin esmalte.

1

3.1.3

Los guantes están en perfecto estado, limpios,
desinfectados.

1

3.1.4

Los empleados que están en contacto directo con el
producto, no presentan afecciones en piel o
enfermedades infectocontagiosas.

2

3.1.5

Se realiza control y reconocimiento médico a
manipuladores operarios (certificado médico de
aptitud para manipular alimentos).

2

3.1.6

El personal que manipula alimentos utiliza mallas
para cubrir el cabello, tapabocas y protectores de
barba en forma adecuada y permanente.

2

3.1.7

Los empleados no comen ni fuman en el área del
proceso.

1
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Algunos internos tienen
manillas en sus muñecas.
No están limpios.

Almuerzan dentro de la
panadería.

3.1.8

Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas
tales como rascarse, escupir, toser.

No se observa manipuladores sentados en el pasto o
andenes o en lugares donde su ropa de trabajo
pueda contaminarse.
Los visitantes cumplen con todas las normas de
3.1.10 higiene y protección: uniforme, gorro, prácticas de
higiene, etc.
3.1.9

1

0

Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos
(hasta el codo) cada vez que sea necesario.

2

3.1.12

Los manipuladores y operarios no salen con el
uniforme fuera de la panadería.

0

Subtotal:
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

3.2.1

Existe un programa escrito de capacitación y
educación sanitaria.

3.2.2
3.2.3

3.2.4

Son apropiados los letreros alusivos a la necesidad
de lavarse las manos después de ir al baño o de
cualquier cambio de actividad.
Son adecuados los avisos alusivos a prácticas
higiénicas, medidas de seguridad, ubicación de
extintores, etc.
Existen programas y actividades permanentes de
capacitación en manipulación higiénica de alimentos
para el personal nuevo y antiguo y se llevan registros.

se

2

3.1.11

3.2

Algunos
internos
rascan
inconscientemente.

1

0
0

1

Subtotal:
PUNTAJE:

No cumplen con las
normas,
hay
libre
entrada.

Salen constantemente a
realizar otras actividades.
16
Existe un cronograma de
capacitación
que
no
siempre se cumple.
No existen.
No existen.
Existe un cronograma de
capacitación
que
no
siempre se cumple.
2
18

4

CONDICIONES DE SANEAMIENTO

4.1

0

4.1.2

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Existen procedimientos escritos sobre manejo y
calidad de agua.
El agua utilizada es potable.

4.1.3

Existen parámetros de calidad para el agua potable.

0

No existen.

4.1.4

Cuentan con tanque de almacenamiento de agua,
está protegido, es de capacidad suficiente y se limpia
y desinfecta periódicamente (registros).

1

Utilizan dos recipientes
plásticos
para
abastecerse de agua.

4.1.5

Cuentan con registros de laboratorio que verifican la
calidad del agua.

0

No existe.

4.1.6

El suministro de agua y su presión es adecuado para
todas las operaciones.

1

En
ocasiones
se
abastecen de agua por
fuera de la panadería.

4.1.1
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No existen.

2

4.1.7

El agua no potable usada para actividades indirectas
(vapor, control de incendios, etc.) se transporta por
tuberías independientes e identificadas.

El tanque de almacenamiento de agua está protegido,
es de capacidad suficiente y se limpia y desinfecta
periódicamente.
El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de
4.1.9
agua potable.
Existe control diario del cloro residual y se llevan los
4.1.10
registros.
Subtotal:
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
4.2
LÍQUIDOS
4.1.8

2

1
2
0

4.2.1

El manejo de los residuos líquidos no presenta riesgo
de contaminación para los productos ni para las
superficies en contacto con el piso.

2

4.2.2

Los trampas de grasas y/o solidos están ubicados y
diseñados y permiten su limpieza.

2

4.3

Utilizan
recipientes
plásticos
para
el
almacenamiento de agua.

Subtotal:
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
(BASURAS)

No existe.
9

4

No hay recipientes para
basuras dentro de la
panadería, están por
fuera y están bajo la
responsabilidad
de
internos
externos
a
panadería.

4.3.1

Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e
identificados recipientes para la recolección interna de
los desechos sólidos o basuras.

0

4.3.2

Son removidas las basuras con la frecuencia
necesaria para evitar generación de olores, molestias
sanitarias, contaminación del producto y/o superficies
y proliferación de plagas.

2

4.3.3

Después de desocupados los recipientes se lavan
antes de ser colocados en el sitio respectivo.

1

No siempre.

4.3.4

Existe local e instalación destinada exclusivamente
para el deposito temporal de los residuos sólidos
adecuadamente ubicado, protegido y en perfecto
estado de mantenimiento.

0

No existe.

4.3.5

Las emisiones atmosféricas no representan riesgo de
contaminación de os productos.

2

4.4

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Subtotal:
4.4.1

Existen procedimientos
limpieza y desinfección.

escritos

5
específicos
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de

1

Existen pero no están
escritos.

4.4.2

Existen registros que indican que se realiza
inspección, limpieza y desinfección periódica en las
diferentes áreas, equipos, utensilios y manipuladores.

0

4.4.3

Se tienen claramente definidos los productos
utilizados, concentraciones, modo de preparación,
empleo y rotación de los mismos.

2

4.5
4.5.1
4.5.2

Subtotal:
CONTROL DE PLAGAS (ARTROPODOS
ROEDORES, AVES)
Existen procedimientos escritos específicos de control
de plagas.
No hay evidencia o huellas de la presencia o daños
de plagas.

No existen.

3

0

No existen.

1

Hay
presencia
hormiga y zancudos.

4.5.3

Existen registros escritos de aplicación de medidas o
productos contra las plagas.

4.5.4

Existen dispositivos en un buen estado y bien
ubicados para el control de plagas (electrocutado res,
rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc.).

1

4.5.5

Los productos utilizados se encuentran rotulados y se
almacenan en un sitio alejado, protegido bajo llave.

1

2

Subtotal:
PUNTAJE:

Existe una malla que
necesita mantenimiento y
cortina que no están
instaladas.
En
ocasiones
se
almacenan cerca de los
alimentos.
5
26

5

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN

5.1

EQUIPOS Y UTENSILIOS

5.1.1

Los equipos y superficies en contacto con el alimento
están fabricados con materiales inertes, no tóxicos,
resistentes a la corrosión no recubiertos con pinturas
o materiales desprendibles y son fáciles de limpiar y
desinfectar.

2

5.1.2

Las áreas circundantes de los equipos son de fácil
limpieza y desinfección.

2

5.1.3

Cuentan los restaurantes con los equipos mínimos
requeridos para el proceso de producción.

2

5.1.4

Los equipos y superficies son de acabados no
porosos, lisos, no absorbentes.

2

5.1.5

Los equipos y las superficies en contacto con el
alimento están diseñados de tal manera que se
facilite su limpieza y desinfección (fácilmente
desmontables, accesibles, etc.)

2
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de

5.1.6

Los recipientes utilizados para materiales no
comestibles y desechos son a prueba de fugas,
debidamente identificados de material impermeable,
resistentes a la corrosión y de fácil limpieza.

2

5.1.7

Las bandas transportadoras se encuentran en buen
estado y están diseñadas de tal manera que no
representan riesgo de contaminación del producto.

N/A

5.1.8

Las tuberías, válvulas y ensamblajes no presentan
fugas y están localizadas en sitios donde no significa
riesgo de contaminación del producto.

2

Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas están
asegurados para prevenir que caigan dentro de
producto o equipo de proceso.
Los procedimientos de mantenimiento de equipos son
apropiados y no permiten presencia de agentes
5.1.10
contaminantes en el producto (lubricantes, soldadura,
pintura, etc.)
5.1.9

No se utilizan bandas
transportadoras.

2

2

Existen manuales de procedimiento para servicio y
mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos.

0

No existen.

Los equipos están ubicados según la secuencia
5.1.12 lógica del proceso tecnológico y evitan la
contaminación cruzada.

1

Tiene una secuencia
lógica pero no se maneja
bien el espacio.

Los equipos en donde se realizan operaciones
criticas cuentan con instrumentos y accesorios para
5.1.13
medición y registro de variables del proceso
(termómetros, termógrafos, pH-metros, etc.).

1

Los cuartos fríos están equipados con termómetro de
precisión de fácil lectura desde el exterior, con el
5.1.14 sensor ubicado de forma tal que indique la
temperatura promedio del cuarto y se registra dicha
temperatura.

N/A

No cuentan con cuartos
fríos.

5.1.15 Los cuartos fríos están equipados con termógrafo.

N/A

Los cuartos fríos están construidos de materiales
resistentes, fáciles de limpiar, impermeable, se
5.1.16
encuentran en buen estado y no presentan
condensaciones.

No cuentan con cuartos
fríos.

N/A

No cuentan con cuartos
fríos.

5.1.11

5.1.17

Se tiene programa y procedimientos escritos de
calibración de equipos e instrumentos de medición.

0

Subtotal:

Horno
y
nevera
tienen
averiado
la
pantalla de control de
temperatura.

No existen.
20

5.2

HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DEL PROCESO

5.2.1

El área de proceso o producción se encuentra alejada
de focos de contaminación.

2

5.2.2

Las paredes se encuentran limpias y en buen estado.

1
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Presencia de polvo ya
que no son lisas.

5.2.3

Las paredes son lisas y de fácil limpieza.

1

5.2.4

La pintura está en buen estado.

1

5.2.5
5.2.6
5.2.7

El techo es liso, de fácil limpieza y se encuentra
limpio.
Las uniones entre las paredes y techos están
diseñadas de tal manera que evitan la acumulación
de polvo y suciedad.
Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin
grietas, perforaciones o roturas.

Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran
limpias, en buen estado que evita la acumulación de
polvo y suciedad.
El piso tiene la inclinación adecuada para efectos de
5.2.9
drenaje.
5.2.10 Los sifones están equipados con rejillas adecuadas.
5.2.8

0

No es fácil su limpieza
puesto que no son lisas
La pintura de techo y piso
están en mal estado.
Se encuentra sucio y con
humedad.

2
1
1

Tiene grietas y pintura
gastada.
Hay presencia de polvo
porque no se limpia
constantemente.

2
2
Se observa humedad
el techo y en paredes
la
bodega
almacenamiento
producto terminado.

en
de
de
de

5.2.11

En pisos, paredes y techos no hay signos de
filtraciones y humedales.

0

5.2.12

Cuenta la planta con diferentes áreas y secciones
requeridas para el proceso.

2

Existen lavamanos no accionados manualmente,
5.2.13 dotados con jabón líquido y solución desinfectante y
ubicados en las áreas de proceso o cercanas a esta.

1

Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de
estas entre si son redondeadas.

2

La temperatura ambiental y ventilación de la sala de
5.2.15 proceso es adecuada y no afecta la calidad del
producto ni la comodidad de los operarios y personas.

2

No existen evidencias de condensación en techos o
zonas altas.

1

La ventilación por aire acondicionado o ventiladores
mantiene presión positiva en la sala y tiene el
5.2.17
mantenimiento adecuado: limpieza de filtros y del
equipo.

2

La sala se encuentra con adecuada iluminación en
calidad e intensidad (natural o artificial).

2

Las lámparas y accesorios son de seguridad, están
5.2.19 protegida para evitar la contaminación en caso de
ruptura, están en buen estado y limpias.

1

Las lámparas no tienen
rejilla de protección.

5.2.20 La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada.

1

Se observa artículos y
objetos en lugares donde

5.2.14

5.2.16

5.2.18
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Lavamanos se accionan
manualmente.

Se
condensación
techo.

observa
en
el

no deberían ubicarse.
La sala de proceso y los equipos son utilizados
5.2.21 exclusivamente para la elaboración de alimentos para
consumo humano.
Existen lavabotas a la entrada de la sala de proceso,
bien ubicado, bien diseñado (con desagüe,
5.2.22 profundidad y extensión adecuada) y con una buena
concentración
conocida
y
adecuada
de
desinfectantes.
Subtotal:

2

N/A

No
cuentan
lavabotas.

con

29

5.3

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

5.3.1

Existen procedimientos escritos para control de
calidad de materias primas e insumos, donde se
señalen especificaciones de calidad.

1

Existen en el expendio
del EPMSC CALI, pero
no
se
conocen
en
panadería.

5.3.2

Previo al uso las materias primas son sometidas a los
controles de calidad establecidos.

0

No se realiza control de
calidad previo a su uso.

5.3.3

Las condiciones y equipo utilizado en el descargue y
recepción de las materias primas son adecuadas y
evitan la contaminación y proliferación microbiana.

2

5.3.4

Las materias primas e insumos se almacenan en
condiciones
sanitarias
adecuadas
en
áreas
independientes
y
debidamente
marcadas
o
etiquetadas.

1

5.3.5

Las materias primas empleadas se encuentran dentro
de su vida útil.

2

5.3.6

Las materias primas son conservadas en las
condiciones
requeridas
por
cada
producto
(temperatura, humedad) y sobre estibas.

1

5.3.7

Se llevan registros de rechazos de materias primas.

2

5.3.8

Se llevan registros escritos de las condiciones de
conservación de las materias primas.

1

5.3.9

Las materias primas son rotuladas de conformidad
con la normativa sanitaria vigente (Resolución 5109
de 2005).

Los registros de MP se
realizan
de
manera
informal en un cuaderno.

0

No son rotuladas.

Se llevan fichas técnicas de las materias primas,
5.3.10 procedencia, volumen, rotación, condiciones de
conservación, etc.

1

Subtotal:
5.4
5.4.1

ENVASES
Los materiales de envase y empaque están limpios,
en perfectas condiciones y no han sido utilizados
previamente para otro fin.

109

2

No
se
etiquetados.

encuentran

No se encuentran sobre
estibas.

Las fichas técnicas las
maneja una persona que
es exterior a panadería y
no se dan a conocer a los
operarios.
11

5.4.2
5.4.3

Los envases son inspeccionados antes del uso.
Los envases son almacenados en adecuadas
condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos
de contaminación.
Subtotal:

5.5

OPERACIONES DE FABRICACIÓN

5.5.1

El proceso de fabricación del alimento se realizan
óptimas condiciones sanitarias que garantizan la
protección y conservación del alimento.

2

5.5.2

Se realizan y registran los controles requeridos en los
puntos críticos del proceso para asegurar la calidad
del producto.

0

5.5.3

Las operaciones de fabricación se realizan en forma
secuencial y continua de manera que no se producen
retrasos indebidos que permitan la proliferación de
microorganismos o la contaminación del producto.

2

5.5.4

5.5.5

Los procedimientos mecánicos de manufactura lavar,
pelar, cortar, clasificar, batir, secar, se realizan de
manera que se protege el alimento de la
contaminación
Existe distinción entre los operarios de las diferentes
áreas u restricciones en cuanto a acceso y
movilización de los mismos cuando el proceso lo
exige.
Subtotal:

2
1

2
8

OPERACIONES DE PRODUCTO TERMINADO

5.6.1

El envasar o empacar el producto se lleva un registro
con fecha y detalles de elaboración y producción

0

5.6.2

El envasado y/o empaque se realiza en condiciones
que eliminan la posibilidad de contaminación del
alimento o proliferación de microorganismos.

1

5.6.3

Los productos se encuentran rotulados
conformidad con las normas sanitarias.

0

Subtotal:
5.7

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

5.7.1

El almacenamiento del producto terminado se realiza
en un sitio que reúne requisitos sanitarios,
exclusivamente destinado para este propósito que
garantiza el mantenimiento de las condiciones
sanitarias del alimento.
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No se realiza.

2

5.6

de

Las bolsas plásticas que
usan como empaque se
encuentran sobre el piso.
5

0

No se lleva registro.
Durante la operación de
empaque puede haber e
ingreso
de
microorganismos.
No
se
rotulados.
1

encuentran

En
la
bodega
de
almacenamiento
de
producto terminado se
encuentra
utensilios,
uniformes y está cerca al
baño de operarios.

5.7.2

El almacenamiento del producto terminado se realiza
en condiciones adecuadas (temperatura, humedad,
circulación del aire, libre de fuentes de contaminación,
ausencia de plagas, etc.).

1

5.7.3

Se registra las condiciones de almacenamiento.

0

5.7.4

Se llevan control de entrada, salida y rotación de los
productos.

1

5.7.5

El almacenamiento de los productos se realiza
ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas,
con adecuada separación de las paredes y del piso.

1

5.7.6

Los productos devueltos a la planta por fecha de
vencimiento se almacenan en un área exclusiva para
este fin y se llevan registros y destino final.

0

Subtotal:
PUNTAJE:
CONDICIONES DE TRANSPORTE

6.1

Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad
de contaminación y/o proliferación microbiana

2

6.2

El transporte garantiza el mantenimiento de las
condiciones de conservación requerida por el
producto (refrigeración, congelación, etc.).

2

6.4

6.5

6.6

No se maneja.
No se encuentra en
orden, ni sobre estibas.
Están ubicados sobre el
piso.
No se ha
dicho caso.
3

presentado
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6

6.3

Este lugar se encuentra
con averías en el techo
por donde puede ingresar
plagas.
No se realiza registro de
las
condiciones
de
almacenamiento.

Los vehículos con refrigeración o congelación tienen
adecuado mantenimiento, registro y control de
temperatura.
Los vehículos se encuentran en adecuadas
condiciones sanitarias, de aseo y operación para el
transporte de los productos.
Los productos dentro de los vehículos son
transportados en recipientes o canastillas de material
sanitario.
Los vehículos son utilizados exclusivamente para el
transporte de alimentos y llevan el aviso "transporte
de alimentos".
PUNTAJE:

7

SALUD OCUPACIONAL

7.1

Existen equipos e implementos de seguridad en
funcionamiento
y bien
ubicados (extintores,
campanas extractoras de aire, baranda, etc.).

111

N/A

No cuentan con vehículo.

N/A

No cuentan con vehículo.

0

N/A

Para la distribución del
producto terminado
dentro del
establecimiento utilizan
las bandejas de horneo.
No cuentan con
vehículo.
4

1

No está bien ubicado.

7.2

Los operarios están dotados y usan los elementos de
protección personal requeridos (gafas, cascos,
guantes de acero, abrigos, botas, etc.).

1

Algunos operarios no
utilizan
todos
los
elementos de protección
personal.

7.3

El establecimiento dispone de botiquín dotado con los
elementos mínimos requeridos.

1

No está bien ubicado.

PUNTAJE:
8
8.1
8.1.1

3

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS
Se tienen políticas claramente definidas y escritas de
calidad.

0

No existe.

8.1.2

Posee especificaciones técnicas de productos
terminados que incluyan criterios de aceptación,
liberación o rechazo de productos.

0

No existe.

8.1.3

Existen manuales, catálogos, guías o instrucciones
escritas sobre equipos, procesos condiciones de
almacenamiento y distribución.

0

No existe.

8.1.4

Existen planes de muestreo, métodos de ensayo y
procedimientos de laboratorio.

0

No existe.

0

No existe.

8.1.5
8.1.6

Se realiza con frecuencia y control de calidad están
bajo responsabilidad de profesionales o técnicos
capacitados.
Existen manuales de procedimientos escritos y
validados de los diferentes procesos que maneja la
planta.

1

Se tiene por escrito el
procedimiento pero no se
da a conocer.
Los
encargados
y
responsables no son
profesionales ni técnicos.
Esta bajo responsabilidad
de los internos.

8.1.7

Los procesos de producción y control están bajo
responsabilidad de profesionales o técnicos
capacitados.

1

8.1.8

Cuenta con manuales de operación estandarizados
tanto para los equipos de laboratorio de control de
calidad como de las líneas de proceso.

0

No existe.

0

No existe.

8.1.9

Existen manuales de las técnicas de análisis de rutina
vigentes y validados a disposición del personal del
laboratorio a nivel de fisicoquímica y microbiología y
organoléptico.
PUNTAJE:

2

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL

PUNTAJE OBTENIDO TOTAL

272

155

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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ANEXO B. FICHAS TÉCNICAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS.
Cuadro 15. Ficha técnica horno de tres recamaras N°1.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

413-2

Nombre del Equipo:

Horno de tres recamaras

Marca:

GOER

Serie:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Modelo:
Ubicación:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

31/12/2008

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
253267
Inventario:
$ 508.660

Garantía en meses:
Valor de compra:
Valor inventario:

A cargo de:

Panadería.

Datos Técnicos
Tensión:
Otros:

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Capacidad: 3 bandejas. Fabricado en acero inoxidable referencia 304 calibre 22 satinado con
aislamiento térmico. Dimensiones: frente 70cm., fondo 90cm., altura 150cm.

Accesorios:
Partes:

Puerta en acero inoxidable referencia 304 calibre 22 con vidrio templado para visualización del
producto. Termostato para el control de la temperatura. Base en acero inoxidable en forma de
escabiladero. Encendido electrónico. Quemadores tipo flauta.
USOS O APLICACIONES

Este equipo se utiliza en la parte final del proceso de panificación y es el más importante en el proceso de fabricación del
pan.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Industrias GOER
3104978794444 53 48
Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Celular:
Teléfono:
Dirección:
3183740043
443 68 67
Girardot.
gerencia@indugoer.com
E-mail:
indugoer85@hotmail.com
Nombre de Contacto:
Edgar Marino Reyes Mena
emrmgoer@hotmail.com

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 16. Ficha técnica horno de tres recamaras N°2.
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

413-2

Nombre del Equipo:

Horno de tres recamaras

Marca:

GOER

Serie:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Modelo:
Ubicación:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

17/03/2003

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

253277

$ 508.660

Valor inventario:

A cargo de:

Panadería.
Datos Técnicos

Tensión:
Otros:

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Capacidad: 3 bandejas. Fabricado en acero inoxidable referencia 304 calibre 22 satinado con
aislamiento térmico. Dimensiones: frente 70cm., fondo 90cm., altura 150cm.

Accesorios:
Partes:

Puerta en acero inoxidable referencia 304 calibre 22 con vidrio templado para visualización del
producto. Termostato para el control de la temperatura. Base en acero inoxidable en forma de
escabiladero. Encendido electrónico. Quemadores tipo flauta.
USOS O APLICACIONES

Este equipo se utiliza en la parte final del proceso de panificación y es el más importante en el proceso de fabricación del
pan.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Girardot.
Edgar Marino Reyes Mena

Cuadro 17. Ficha técnica freidora.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

1289-1

Nombre del Equipo:

Freidor doble en acero inoxidable

Marca:

GOER

Serie:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Modelo:
Ubicación:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

16/09/2003

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

253301

$ 556.800

Valor inventario:
A cargo de:

Panadería.
Datos Técnicos

Tensión:

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Otros:
Accesorios:
Partes:
USOS O APLICACIONES
Freír masa en aceite a altas temperaturas..
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Girardot.
Edgar Marino Reyes Mena

Cuadro 18. Ficha técnica cilindro.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

353-4

Versión:

Nombre del Equipo:

Cilindro sin motor base para molino

Marca:

GOER

Modelo:

Serie:

03060888

Ubicación:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

21/04/2012

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

253432

$ 1.276.000

Valor inventario:

A cargo de:

Panadería.

Datos Técnicos
Tensión:

110 voltios

Intensidad:

Potencia:

1100 watts

Otra:

Otros:
Accesorios:

Incluye molino marca CORONA

Partes:
USOS O APLICACIONES
Sirve para extender masas, dándoles el grosor deseado. Mientras los rodillos graduables en anchura y grosor quedan
fijos, la masa es la que se desplaza.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Girardot.
Edgar Marino Reyes Mena

Cuadro 19. Ficha técnica horno turbo.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

6034-2

Nombre del Equipo:

Horno turbo

Marca:

GOER

Serie:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Modelo:
Ubicación:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

17/08/2006

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

253477

$ 8.584.000

Valor inventario:
A cargo de:

Panadería.
Datos Técnicos

Tensión:

220 voltios

Intensidad:

Potencia:

Otros:

Capacidad: 14 latas en acero inoxidable

Otra:

Accesorios:
Partes:

Controles digitales de tiempo u temperatura, sistema de recirculación de aire, puerta hermética que
facilita la inspección de los alimentos por medio de una ventana de vidrio templado resistente a
altas temperaturas.
USOS O APLICACIONES

Este equipo se utiliza en la parte final del proceso de panificación y es el más importante en el proceso de fabricación del
pan.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Girardot.
Edgar Marino Reyes Mena

Cuadro 20. icha técnica horno rotatorio.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

6034-5

Nombre del Equipo:

Horno rotatorio

Marca:

GOER

Serie:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Modelo:
Ubicación:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

21/11/2013

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

294603

$ 16.000.000

Valor inventario:

A cargo de:

Panadería.
Datos Técnicos

Tensión:

220 voltios

Intensidad:

Potencia:

Otros:

Capacidad: 18 latones de 58X88 cm en acero inoxidable.

Otra:

Accesorios:
Partes:

Controles digitales de tiempo u temperatura, sistema de recirculación de aire, puerta hermética que
facilita la inspección de los alimentos por medio de una ventana de vidrio templado resistente a
altas temperaturas.
USOS O APLICACIONES

Horno rotatorio para deshidratación y cocción de gran variedad de alimentos en especial productos de panadería,
transferencia de calor por convección; sistema de inyección aire-gas; ventilador de flujo centrifugo. Conexión a la red de
gas propano.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Girardot.
Edgar Marino Reyes Mena

Cuadro 21. Ficha técnica horno rotatorio.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

1994-9

Versión:

Nombre del Equipo:

Horno rotatorio

Marca:

GOER

Modelo:

Serie:

HAG18L

Ubicación:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

18/12/2015

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

314243

$ 19.000.000

Valor inventario:

A cargo de:

Panadería.

Datos Técnicos
Tensión:

220 voltios

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Otros:

Capacidad: 18 latones de 58X88 cm en acero inoxidable, con dos carros.

Accesorios:
Partes:

Controles digitales de tiempo u temperatura, sistema de recirculación de aire, puerta hermética que
facilita la inspección de los alimentos por medio de una ventana de vidrio templado resistente a
altas temperaturas.
USOS O APLICACIONES

Horno rotatorio para deshidratación y cocción de gran variedad de alimentos en especial productos de panadería,
transferencia de calor por convección; sistema de inyección aire-gas; ventilador de flujo centrifugo. Conexión a la red de
gas propano.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente:Elaboración propia.
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Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Girardot.
Edgar Marino Reyes Mena

Cuadro 22. Ficha técnica batidora.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

1272-1

Versión:

Nombre del Equipo:

Batidora de 20 L

Marca:

GOER

Modelo:

Serie:

A20002748

Ubicación:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:
CSM-A200-2010
Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

30/12/2010

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

254189

$ 2.111.466

Valor inventario:
A cargo de:

Panadería.
Datos Técnicos

Tensión:

110 voltios

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Otros:
Accesorios:
Partes:
USOS O APLICACIONES
Este equipo permite que los ingredientes sólidos se mezclen de forma homogénea y por adición de líquidos y gracias al
continuo movimiento de los agitadores espirales del equipo, se forma la masa.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Girardot.
Edgar Marino Reyes Mena

Cuadro 23. Ficha técnica mojadora, cuatro arrobas.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

442-3

Nombre del Equipo:

Mojadora cilindradora

Marca:

GOER

Serie:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Modelo:
Ubicación:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

13/03/2013

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

290528

$9.000.000

Valor inventario:

A cargo de:

Panadería.
Datos Técnicos

Tensión:

220 voltios

Intensidad:

Potencia:

Otros:

Capacidad: 4 arrobas. Trifásica.

Otra:

Accesorios:
Partes:
USOS O APLICACIONES
Empleada para mojar, amasar y cilindrar masas para la elaboración de productos de panificación. Mezclar de forma
homogénea y generar texturas elásticas.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Girardot.
Edgar Marino Reyes Mena

Cuadro 24. Ficha técnica mojadora, dos arrobas.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

7169-1

Versión:

Nombre del Equipo:

Mojadora cilíndrica

Marca:

GOER

Modelo:

Serie:

411259

Ubicación:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

21/11/2013

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

294601

$ 5.900.000

Valor inventario:

A cargo de:

Panadería.

Datos Técnicos
Tensión:
Otros:

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Capacidad: Dos arrobas. Trifásica, de dos velocidades.

Accesorios:
Partes:
USOS O APLICACIONES
Este equipo permite que los ingredientes sólidos se mezclen de forma homogénea y por adición de líquidos y gracias al
continuo movimiento de los agitadores espirales del equipo, se forma la masa.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Girardot.
Edgar Marino Reyes Mena

Cuadro 25. Ficha técnica cuarto de crecimiento, 20 latas.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

364-6

Nombre del Equipo:

Cuarto de crecimiento

Marca:

GOER

Serie:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Modelo:
Ubicación:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

13/03/2013

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

290529

$ 2.000.000

Valor inventario:

A cargo de:

Panadería.

Datos Técnicos
Tensión:
Otros:

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Capacidad: Para 20 latas. En acero inoxidable con calentamiento a gas.

Accesorios:
Partes:

Selector de T°. Selector de humedad. Llave general. Luz de cabina.
USOS O APLICACIONES

Este equipo realiza un aspecto fundamental del proceso de panificación por lo que su uso debe ser efectuado con mucho
cuidado.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Girardot.
Edgar Marino Reyes Mena

Cuadro 26. Ficha técnica cuarto de crecimiento, 12 latas.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

364-3

Versión:

Nombre del Equipo:

Cuarto de crecimiento

Marca:

GOER

Modelo:

Serie:

CC12L001

Ubicación:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

23/12/2015

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

314338

$ 1.100.000

Valor inventario:
A cargo de:

Panadería.
Datos Técnicos

Tensión:
Otros:

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Capacidad: 12 latas. A gas.

Accesorios:
Partes:

Selector de T°. Selector de humedad. Llave general. Luz de cabina.
USOS O APLICACIONES

Este equipo realiza un aspecto fundamental del proceso de panificación por lo que su uso debe ser efectuado con mucho
cuidado.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 27. Ficha técnica cuarto de crecimiento, 8 latas.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

7168-1

Nombre del Equipo:

Cuarto de crecimiento

Marca:

GOER

Serie:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Modelo:
Ubicación:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

21/11/2013

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

294600

$2.000.000

Valor inventario:

A cargo de:

Panadería.

Datos Técnicos
Tensión:
Otros:

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Capacidad: 8 latas.

Accesorios:
Partes:

Selector de T°. Selector de humedad. Llave general. Luz de cabina.
USOS O APLICACIONES

Este equipo realiza un aspecto fundamental del proceso de panificación por lo que su uso debe ser efectuado con mucho
cuidado.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 28. Ficha técnica divisor de masa.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

6710-2

Nombre del Equipo:

Divisora de masa - Porcionadora

Marca:

GOER

Serie:

Versión:

Fecha
Vigencia:

1

2/03/2017

Foto del Equipo:

Modelo:
Ubicación:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

12/08/2016

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

321489

$179.960

Valor inventario:
A cargo de:

Panadería.
Datos Técnicos

Tensión:
Otros:

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Capacidad: 36 cortes.Dimensiones: 37cm x 45 cm x 130 cm.

Accesorios:
Partes:

Cuchillas en acero referencia 304 inoxidable calibre 12. Bandeja en acero inoxidable. Base en
ángulo de hierro pintado. Palanca
USOS O APLICACIONES

Este equipo contribuye a lograr uniformidad en las piezas de pan ya que corta la masa en porciones del mismo peso para
su posterior formdo.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 29. Ficha técnica Sandwichera.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

8646-1

Nombre del Equipo:

Sandwichera

Marca:

GOER

Serie:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Modelo:
Ubicación:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

11/12/2014

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

305260

$ 480.000

Valor inventario:
A cargo de:

Panadería.
Datos Técnicos

Tensión:
Otros:

Intensidad:

Potencia:

Otra:

En aluminio con platinas d 29X49 de calentamiento a gas.

Accesorios:
Partes:
USOS O APLICACIONES
Tostar el pan, elaborar sándwiches.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente:Elaboración propia.

127

Calle 40 # 14-40, Barrio Atanasio
Girardot.
Edgar Marino Reyes Mena

Cuadro 30. Ficha técnica batidora kitchen.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

330-11

Nombre del Equipo:

Batidora

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Marca:

KITCHEN

Modelo:

Serie:

B0431LJ

Ubicación:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

21/10/2014

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

302915

$ 580.000

Valor inventario:
A cargo de:

Panadería.
Datos Técnicos

Tensión:

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Otros:
Accesorios:
Partes:
USOS O APLICACIONES
Mezclar de forma homogénea los ingredientes.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente:Elaboración propia.
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Cuadro 25. Ficha técnica balanza.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
PANADERÍA
FICHA TECNICA EQUIPOS
Código:

47-1

Nombre del Equipo:

Bascula, balanza

Marca:

Modelo:

Serie:

5372

Versión:

Ubicación:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

Área de producción.

Fecha de compra (DD/MM/AAA):

28/02/2007

Fecha de entrega (DD/MM/AAA):
Placa de
Inventario:

Garantía en meses:
Valor de compra:

233506

$ 300.000

Valor inventario:
A cargo de:

Panadería.
Datos Técnicos

Tensión:

Intensidad:

Potencia:

Otra:

Otros:
Accesorios:
Partes:
USOS O APLICACIONES
Instrumento utilizado para pesar, el instrumento básico que permite preparar las mezclas de ingredientes según las
proporciones de la formula o receta.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN MESES):
FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO:
Celular:
E-mail:

3104978794Teléfono:
3183740043
gerencia@indugoer.com
indugoer85@hotmail.com
emrmgoer@hotmail.com

Industrias GOER
444 53 48
443 68 67

Dirección:

Nombre de Contacto:

Fuente:Elaboración propia.
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ANEXO C. Fichas técnicas de productos.
Cuadro 31. Ficha técnica de pan rancho.

Fuente: elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
130

Cuadro 32. Ficha técnica de arepas.

Fuente: elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
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Cuadro 33. Ficha técnica de buñuelos.

Fuente: elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
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Cuadro 34. Ficha técnica de chicharrones.

Fuente: elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
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Cuadro 35. Ficha técnica de mantecadas.

Fuente: elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
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Cuadro 36. Ficha técnica de pan batido.

Fuente: elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
135

Cuadro 37. Ficha técnica de pan dulce.

Fuente: elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
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Cuadro 38. Ficha técnica de pan especial.

Fuente: elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
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Cuadro 39. Ficha técnica de pan cacho.

Fuente: elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
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Cuadro 40. Ficha técnica de pan integral.

Fuente: elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
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Cuadro 41. Ficha técnica de pandebono.

Fuente: elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
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Cuadro 42. Ficha técnica de reinas.

Fuente: Elaborado por la Coordinación de Actividades Productivas del
EPMSCCALI.
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ANEXO D. EVALUACIÓN DEL ESTADO SANITARIO, DIAGNÓSTICO FINAL.
EVALUACIÓN DEL ESTADO SANITARIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MEDIANA SEGURIDAD DE CALI
DIAGNÓSTICO FINAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
Basado en la Resolución 2674 de 2013
CALIFICACIÓN: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No aplica: N/A; No
observado: N/O
N°
ASPECTOS A VERIFICAR
CALIFICACIÓN
OBSERVACIONES
1

INSTALACIONES FISICAS

1.1

La panadería está ubicada en un lugar alejado de
focos de insalubridad o contaminación.

2

1.2

La construcción es resistente al medio ambiente y a
prueba de roedores.

2

1.3

La panadería presenta aislamiento y protección
contra el libre acceso de animales o personas.

2

1.4

Las áreas de la fábrica están totalmente separadas
de cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas como
dormitorio

2

1.5

El funcionamiento de la panadería no pone en riesgo
la salud y bienestar de la comunidad.

2

1.6

Los accesos y alrededores de la panadería se
encuentran limpios, de materiales adecuados y en
buen estado de mantenimiento.

2

1.7

Se controla el crecimiento de malezas alrededor de la
construcción.

2

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Los alrededores están libres de agua estancada.
Los alrededores están libres de basura y objetos en
desuso.
Las puertas, ventanas y claraboyas están protegida
para evitar la entrada de polvo, lluvia, e ingreso de
plagas.
Existe clara separación física entre las áreas de
oficinas, recepción, producción, laboratorios, servicios
sanitarios, etc.
La edificación está construida para un proceso
secuencial.

2
2
2
2
2

1.13

Las tuberías se encuentran identificadas por los
colores establecidos en las normas internacionales.

1

1.14

Se encuentran claramente señalizadas las diferentes
áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación
de personas, servicios, seguridad, salidas de
emergencia, etc.

2
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Se encuentran marcadas,
más no cumplen con los
colores reglamentarios.

PUNTAJE:

27

2

INSTALACIONES SANITARIAS

2.1

La panadería cuenta con servicios sanitarios bien
ubicados, en cantidad suficiente y en perfecto estado
y funcionamiento (lavamanos, inodoros, etc.)

2.2

2.3
2.4

2.5

3
3.1

Los servicios sanitarios están dotados con los
elementos para la higiene personal (jabón líquido,
toallas desechables o secador eléctrico, papel
higiénico, etc.)
Existe un sitio adecuado para el descanso y consumo
de alimentos por parte de los empleados (área
social).
Existen vestieres en número suficiente, separados por
sexo, ventilados, en buen estado y alejados del área
de proceso.
Existen casilleros o lockers individuales, con doble
compartimiento, ventilados, en buen estado, de
tamaño adecuado y destinados exclusivamente para
su propósito.
PUNTAJE:

2

2

2
0

No tienen vestier.

0

No hay lockers.
6

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PRACTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

3.1.1

Todos los empleados que manipulan los alimentos
llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y
calzado cerrado de material impermeable.

2

3.1.2

Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas
cortas y sin esmalte.

2

3.1.3

Los guantes están en perfecto estado, limpios,
desinfectados.

1

3.1.4

Los empleados que están en contacto directo con el
producto, no presentan afecciones en piel o
enfermedades infectocontagiosas.

2

3.1.5

Se realiza control y reconocimiento médico a
manipuladores operarios (certificado médico de
aptitud para manipular alimentos).

2

3.1.6

El personal que manipula alimentos utiliza mallas
para cubrir el cabello, tapabocas y protectores de
barba en forma adecuada y permanente.

2

3.1.7

Los empleados no comen ni fuman en el área del
proceso.

1

3.1.8

Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas
tales como rascarse, escupir, toser.

1
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Almuerzan dentro de la
panadería.
Algunos
internos
se
rascan
inconscientemente.

No se observa manipuladores sentados en el pasto o
andenes o en lugares donde su ropa de trabajo
pueda contaminarse.

2

Los visitantes cumplen con todas las normas de
3.1.10 higiene y protección: uniforme, gorro, prácticas de
higiene, etc.

1

3.1.11

Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos
(hasta el codo) cada vez que sea necesario.

2

3.1.12

Los manipuladores y operarios no salen con el
uniforme fuera de la panadería.

0

3.1.9

No, dado que hay
personal del INPEC
ingresando
periódicamente.

Salen constantemente a
realizar otras actividades.

Subtotal:
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4

18

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Existe un programa escrito de capacitación y
educación sanitaria.
Son apropiados los letreros alusivos a la necesidad
de lavarse las manos después de ir al baño o de
cualquier cambio de actividad.
Son adecuados los avisos alusivos a prácticas
higiénicas, medidas de seguridad, ubicación de
extintores, etc.
Existen programas y actividades permanentes de
capacitación en manipulación higiénica de alimentos
para el personal nuevo y antiguo y se llevan registros.

2
2
2

.
.
No son permanentes.

1

Subtotal:

7

PUNTAJE:

25

4

CONDICIONES DE SANEAMIENTO

4.1

2

4.1.2

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Existen procedimientos escritos sobre manejo y
calidad de agua.
El agua utilizada es potable.

4.1.3

Existen parámetros de calidad para el agua potable.

2

4.1.4

Cuentan con tanque de almacenamiento de agua,
está protegido, es de capacidad suficiente y se limpia
y desinfecta periódicamente (registros).

1

No
está
disponible
permanentemente.

4.1.5

Cuentan con registros de laboratorio que verifican la
calidad del agua.

0

No existe.

4.1.6

El suministro de agua y su presión es adecuado para
todas las operaciones.

1

En
ocasiones
se
abastecen de agua por
fuera de la panadería.

4.1.7

El agua no potable usada para actividades indirectas
(vapor, control de incendios, etc.) se transporta por
tuberías independientes e identificadas.

2

4.1.1
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2

El tanque de almacenamiento de agua está protegido,
es de capacidad suficiente y se limpia y desinfecta
periódicamente.
El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de
4.1.9
agua potable.
Existe control diario del cloro residual y se llevan los
4.1.10
registros.
Subtotal:
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
4.2
LÍQUIDOS
4.1.8

2
2
0

14

4.2.1

El manejo de los residuos líquidos no presenta riesgo
de contaminación para los productos ni para las
superficies en contacto con el piso.

2

4.2.2

Los trampas de grasas y/o solidos están ubicados y
diseñados y permiten su limpieza.

2

4.3

Subtotal:
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
(BASURAS)

4

4.3.1

Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e
identificados recipientes para la recolección interna de
los desechos sólidos o basuras.

0

4.3.2

Son removidas las basuras con la frecuencia
necesaria para evitar generación de olores, molestias
sanitarias, contaminación del producto y/o superficies
y proliferación de plagas.

2

4.3.3

Después de desocupados los recipientes se lavan
antes de ser colocados en el sitio respectivo.

2

4.3.4

Existe local e instalación destinada exclusivamente
para el deposito temporal de los residuos sólidos
adecuadamente ubicado, protegido y en perfecto
estado de mantenimiento.

0

4.3.5

Las emisiones atmosféricas no representan riesgo de
contaminación de os productos.

2

Subtotal:
4.4

No hay recipientes para
desechos sólidos dentro
de la panadería, están
por fuera y están bajo la
responsabilidad
de
internos externos a la
actividad.

No existe.

6

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
escritos

No existe.

4.4.1

Existen procedimientos
limpieza y desinfección.

específicos

4.4.2

Existen registros que indican que se realiza
inspección, limpieza y desinfección periódica en las
diferentes áreas, equipos, utensilios y manipuladores.
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de

2
2

4.4.3

4.5
4.5.1
4.5.2

Se tienen claramente definidos los productos
utilizados, concentraciones, modo de preparación,
empleo y rotación de los mismos.
Subtotal:
CONTROL DE PLAGAS (ARTROPODOS
ROEDORES, AVES)
Existen procedimientos escritos específicos de control
de plagas.
No hay evidencia o huellas de la presencia o daños
de plagas.

2
6

2
2

4.5.3

Existen registros escritos de aplicación de medidas o
productos contra las plagas.

2

4.5.4

Existen dispositivos en un buen estado y bien
ubicados para el control de plagas (electrocutado res,
rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc.).

2

4.5.5

Los productos utilizados se encuentran rotulados y se
almacenan en un sitio alejado, protegido bajo llave.

2

Subtotal:

10

PUNTAJE:

40

5

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN

5.1

EQUIPOS Y UTENSILIOS

5.1.1

Los equipos y superficies en contacto con el alimento
están fabricados con materiales inertes, no tóxicos,
resistentes a la corrosión no recubiertos con pinturas
o materiales desprendibles y son fáciles de limpiar y
desinfectar.

2

5.1.2

Las áreas circundantes de los equipos son de fácil
limpieza y desinfección.

2

5.1.3

Cuentan los restaurantes con los equipos mínimos
requeridos para el proceso de producción.

2

5.1.4

Los equipos y superficies son de acabados no
porosos, lisos, no absorbentes.

2

5.1.5

Los equipos y las superficies en contacto con el
alimento están diseñados de tal manera que se
facilite su limpieza y desinfección (fácilmente
desmontables, accesibles, etc.)

2

5.1.6

Los recipientes utilizados para materiales no
comestibles y desechos son a prueba de fugas,
debidamente identificados de material impermeable,
resistentes a la corrosión y de fácil limpieza.

2
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5.1.7

Las bandas transportadoras se encuentran en buen
estado y están diseñadas de tal manera que no
representan riesgo de contaminación del producto.

N/A

5.1.8

Las tuberías, válvulas y ensamblajes no presentan
fugas y están localizadas en sitios donde no significa
riesgo de contaminación del producto.

2

Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas están
asegurados para prevenir que caigan dentro de
producto o equipo de proceso.
Los procedimientos de mantenimiento de equipos son
apropiados y no permiten presencia de agentes
5.1.10
contaminantes en el producto (lubricantes, soldadura,
pintura, etc.)
5.1.9

No se utilizan bandas
transportadoras.

2

2

Existen manuales de procedimiento para servicio y
mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos.

2

Los equipos están ubicados según la secuencia
5.1.12 lógica del proceso tecnológico y evitan la
contaminación cruzada.

2

Los equipos en donde se realizan operaciones
criticas cuentan con instrumentos y accesorios para
5.1.13
medición y registro de variables del proceso
(termómetros, termógrafos, pH-metros, etc.).

2

Los cuartos fríos están equipados con termómetro de
precisión de fácil lectura desde el exterior, con el
5.1.14 sensor ubicado de forma tal que indique la
temperatura promedio del cuarto y se registra dicha
temperatura.

N/A

No cuentan con cuartos
fríos.

5.1.15 Los cuartos fríos están equipados con termógrafo.

N/A

Los cuartos fríos están construidos de materiales
resistentes, fáciles de limpiar, impermeable, se
5.1.16
encuentran en buen estado y no presentan
condensaciones.

No cuentan con cuartos
fríos.

N/A

No cuentan con cuartos
fríos.

5.1.11

5.1.17

Se tiene programa y procedimientos escritos de
calibración de equipos e instrumentos de medición.

5.2

HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DEL PROCESO

5.2.1

El área de proceso o producción se encuentra alejada
de focos de contaminación.

2

5.2.2

Las paredes se encuentran limpias y en buen estado.

2

5.2.3

Las paredes son lisas y de fácil limpieza.

1

5.2.4

La pintura está en buen estado.
El techo es liso, de fácil limpieza y se encuentra
limpio.

2

2

Subtotal:

5.2.5

26
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2

No es fácil su limpieza
puesto que no son lisas

5.2.6

Las uniones entre las paredes y techos están
diseñadas de tal manera que evitan la acumulación
de polvo y suciedad.

2

5.2.7

Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin
grietas, perforaciones o roturas.

1

Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran
limpias, en buen estado que evita la acumulación de
polvo y suciedad.
El piso tiene la inclinación adecuada para efectos de
5.2.9
drenaje.
5.2.10 Los sifones están equipados con rejillas adecuadas.
5.2.8

2
2
2

5.2.11

En pisos, paredes y techos no hay signos de
filtraciones y humedales.

1

5.2.12

Cuenta la planta con diferentes áreas y secciones
requeridas para el proceso.

2

Existen lavamanos no accionados manualmente,
5.2.13 dotados con jabón líquido y solución desinfectante y
ubicados en las áreas de proceso o cercanas a esta.

1

Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de
estas entre si son redondeadas.

2

La temperatura ambiental y ventilación de la sala de
5.2.15 proceso es adecuada y no afecta la calidad del
producto ni la comodidad de los operarios y personas.

2

No existen evidencias de condensación en techos o
zonas altas.

1

La ventilación por aire acondicionado o ventiladores
mantiene presión positiva en la sala y tiene el
5.2.17
mantenimiento adecuado: limpieza de filtros y del
equipo.

2

La sala se encuentra con adecuada iluminación en
calidad e intensidad (natural o artificial).

2

Las lámparas y accesorios son de seguridad, están
5.2.19 protegida para evitar la contaminación en caso de
ruptura, están en buen estado y limpias.

1

5.2.14

5.2.16

5.2.18

5.2.20 La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada.
La sala de proceso y los equipos son utilizados
5.2.21 exclusivamente para la elaboración de alimentos para
consumo humano.
Existen lavabotas a la entrada de la sala de proceso,
bien ubicado, bien diseñado (con desagüe,
5.2.22 profundidad y extensión adecuada) y con una buena
concentración
conocida
y
adecuada
de
desinfectantes.
Subtotal:
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Tiene grietas y
perforaciones.

Se observa humedad en
el techo.

Lavamanos se accionan
manualmente.

Se
condensación
techo.

observa
en
el

Las lámparas no tienen
rejilla de protección.

2
2

N/A

No
cuentan
lavabotas.
36

con

5.3

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

5.3.1

Existen procedimientos escritos para control de
calidad de materias primas e insumos, donde se
señalen especificaciones de calidad.

2

5.3.2

Previo al uso las materias primas son sometidas a los
controles de calidad establecidos.

1

5.3.3

Las condiciones y equipo utilizado en el descargue y
recepción de las materias primas son adecuadas y
evitan la contaminación y proliferación microbiana.

2

5.3.4

Las materias primas e insumos se almacenan en
condiciones
sanitarias
adecuadas
en
áreas
independientes
y
debidamente
marcadas
o
etiquetadas.

2

5.3.5

Las materias primas empleadas se encuentran dentro
de su vida útil.

2

5.3.6

Las materias primas son conservadas en las
condiciones
requeridas
por
cada
producto
(temperatura, humedad) y sobre estibas.

2

5.3.7

Se llevan registros de rechazos de materias primas.

2

5.3.8

Se llevan registros escritos de las condiciones de
conservación de las materias primas.

2

Las materias primas son rotuladas de conformidad
con la normativa sanitaria vigente (Resolución 5109
de 2005).
Se llevan fichas técnicas de las materias primas,
5.3.10 procedencia, volumen, rotación, condiciones de
conservación, etc.
Subtotal:
5.3.9

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3

ENVASES
Los materiales de envase y empaque están limpios,
en perfectas condiciones y no han sido utilizados
previamente para otro fin.
Los envases son inspeccionados antes del uso.
Los envases son almacenados en adecuadas
condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos
de contaminación.
Subtotal:

1

Rotuladas sin tener en
cuenta la norma.

2
18

2
2
2
6

5.5

OPERACIONES DE FABRICACIÓN

5.5.1

El proceso de fabricación del alimento se realizan
óptimas condiciones sanitarias que garantizan la
protección y conservación del alimento.

2

5.5.2

Se realizan y registran los controles requeridos en los
puntos críticos del proceso para asegurar la calidad
del producto.

2
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Existen en el expendio
del EPMSCCALI, pero no
se conocen en panadería.
Únicamente control
visual.

5.5.3

5.5.4

5.5.5

Las operaciones de fabricación se realizan en forma
secuencial y continua de manera que no se producen
retrasos indebidos que permitan la proliferación de
microorganismos o la contaminación del producto.
Los procedimientos mecánicos de manufactura lavar,
pelar, cortar, clasificar, batir, secar, se realizan de
manera que se protege el alimento de la
contaminación
Existe distinción entre los operarios de las diferentes
áreas u restricciones en cuanto a acceso y
movilización de los mismos cuando el proceso lo
exige.
Subtotal:

2

2

2
10

5.6

OPERACIONES DE PRODUCTO TERMINADO

5.6.1

El envasar o empacar el producto se lleva un registro
con fecha y detalles de elaboración y producción

2

5.6.2

El envasado y/o empaque se realiza en condiciones
que eliminan la posibilidad de contaminación del
alimento o proliferación de microorganismos.

2

5.6.3

Los productos se encuentran rotulados
conformidad con las normas sanitarias.

0

de

Subtotal:
5.7
5.7.1

5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6

4

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
El almacenamiento del producto terminado se realiza
en un sitio que reúne requisitos sanitarios,
exclusivamente destinado para este propósito que
garantiza el mantenimiento de las condiciones
sanitarias del alimento.
El almacenamiento del producto terminado se realiza
en condiciones adecuadas (temperatura, humedad,
circulación del aire, libre de fuentes de contaminación,
ausencia de plagas, etc.).
Se registra las condiciones de almacenamiento.
Se llevan control de entrada, salida y rotación de los
productos.
El almacenamiento de los productos se realiza
ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas,
con adecuada separación de las paredes y del piso.
Los productos devueltos a la planta por fecha de
vencimiento se almacenan en un área exclusiva para
este fin y se llevan registros y destino final.
Subtotal:
PUNTAJE:

6

No se encuentran
rotulados.

2

2
2
0

No se maneja.

2
2
10
110

CONDICIONES DE TRANSPORTE
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6.1

Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad
de contaminación y/o proliferación microbiana

2

6.2

El transporte garantiza el mantenimiento de las
condiciones de conservación requerida por el
producto (refrigeración, congelación, etc.).

2

6.3
6.4
6.5
6.6

Los vehículos con refrigeración o congelación tienen
adecuado mantenimiento, registro y control de
temperatura.
Los vehículos se encuentran en adecuadas
condiciones sanitarias, de aseo y operación para el
transporte de los productos.
Los productos dentro de los vehículos son
transportados en recipientes o canastillas de material
sanitario.
Los vehículos son utilizados exclusivamente para el
transporte de alimentos y llevan el aviso "transporte
de alimentos".
PUNTAJE:

N/A
N/A

N/A

7

SALUD OCUPACIONAL

7.1

Existen equipos e implementos de seguridad en
funcionamiento
y bien ubicados (extintores,
campanas extractoras de aire, baranda, etc.).

2

7.2

Los operarios están dotados y usan los elementos de
protección personal requeridos (gafas, cascos,
guantes de acero, abrigos, botas, etc.).

2

7.3

El establecimiento dispone de botiquín dotado con los
elementos mínimos requeridos.

2

PUNTAJE:
8
8.1
8.1.1

No cuentan con vehículo.
No
cuentan
vehículo.

con

No
cuentan
vehículo.

con

No
cuentan
vehículo.
4

con

6

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS
Se tienen políticas claramente definidas y escritas de
calidad.

2

8.1.2

Posee especificaciones técnicas de productos
terminados que incluyan criterios de aceptación,
liberación o rechazo de productos.

2

8.1.3

Existen manuales, catálogos, guías o instrucciones
escritas sobre equipos, procesos condiciones de
almacenamiento y distribución.

2

8.1.4

Existen planes de muestreo, métodos de ensayo y
procedimientos de laboratorio.

2

8.1.5

Se realiza con frecuencia y control de calidad están
bajo responsabilidad de profesionales o técnicos
capacitados.

1

151

Únicamente
de
la
experiencia
de
los
internos en la actividad

productiva.

8.1.6
8.1.7

8.1.8

8.1.9

Existen manuales de procedimientos escritos y
validados de los diferentes procesos que maneja la
planta.
Los procesos de producción y control están bajo
responsabilidad de profesionales o técnicos
capacitados.
Cuenta con manuales de operación estandarizados
tanto para los equipos de laboratorio de control de
calidad como de las líneas de proceso.
Existen manuales de las técnicas de análisis de rutina
vigentes y validados a disposición del personal del
laboratorio a nivel de fisicoquímica y microbiología y
organoléptico.
PUNTAJE:

2
2

0

No existe, no se maneja.

0

No existe, no se maneja.
13

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL

PUNTAJE OBTENIDO TOTAL

272

231

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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