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Introducción
Se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el panorama general del contenido
del programa, de su utilidad y de los fines y propósitos que se pretenden cumplir a través
de él.

Objetivos
El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende cumplir con
el programa.

Alcance
Describe el lugar de aplicación del programa, es decir, a que áreas involucra, puestos y
actividades.

Definiciones
Son los términos de uso frecuente que se emplean en el programa.

Responsables
Aquí se debe indicar quien es el responsable de la elaboración, emisión, control, vigilancia
del programa, así como también, quien es el responsable de la revisión y aprobación del
mismo.

Contenido del programa
Constituye la parte central o sustancial del programa, incluye procedimientos, formatos,
registros e información relevante a tener en cuenta.

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

Diseñador del Manual BPM

Director del Proyecto

Coordinador Actividades
Productivas
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Introducción
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son los principios básicos y prácticas
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado,
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el
objetivo de garantizar que los productos en cada una de las operaciones
mencionadas cumplan con las condiciones sanitaria adecuadas, de modo que se
disminuyan los riesgos inherentes a la producción y se garantice la calidad uniforme y
satisfactoria de los productos de acuerdo a las características de un diseño que debe
estar dentro de los límites aceptados y vigentes.
El presente manual es desarrollado en el marco de Pasantía Comunitaria en modalidad
de Trabajo de Grado para el área de Actividades Productivas, consiste en el “Diseño
de un Plan De Buenas Prácticas de Manufactura para la Panadería del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de la Ciudad de Cali” con el
propósito de brindar información y orientación para quienes intervienen en los
diferentes procesos de la elaboración de los productos de panadería.

Objetivo
Este manual tiene como objetivo proporcionar a la actividad productiva de Panadería
del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali, las
herramientas básicas requeridas para la obtención de productos de panificación de
calidad inocua para el consumo humano, con el fin de cumplir con la normativa
nacional vigente.

Alcance
El Manual de Buenas Prácticas de Manufactura está dirigido a la Panadería del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali,
perteneciente al área de Actividades Productivas.

ELABORÓ:

REVISÓ:

Angela Viviana Bastidas P.

Álvaro Arará Salcedo

Diseñador del manual BPM

Director del Proyecto

APROBÓ:
Coordinador de Actividades
Productivas
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Definiciones1


Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido
aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesaria para el
desarrollo de los procesos biológicos. Se entienden incluidas en la presente
definición las bebidas no alcohólicas y aquellas sustancias con que se sazonan
algunos comestibles, y que se conocen con el nombre genérico de especias.

 Alimento adulterado: Es aquel:
a. Al cual se le ha sustraído parte de los elementos constituyentes,
reemplazándolos o no por otras sustancias.
b. Que haya sido adicionado con sustancias no autorizadas.
c. Que haya sido sometido a tratamientos que disimulen u oculten sus condiciones
originales.
d. Que por deficiencias en su calidad normal hayan sido disimuladas u ocultadas
en forma fraudulenta, sus condiciones originales.
Alimento alterado: Alimento que sufre modificación o degradación, parcial o
total, de los constituyentes que le son propios, por agentes físicos, químicos o
biológicos. Se incluye, pero no se limita a:
a. El cual se encuentre por fuera de su vida útil.
b. No este siendo almacenado bajo las condiciones necesarias para evitar su
alteración.




Alimento contaminado: Alimento que presenta o contiene agentes y/o
sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las
permitidas en las normas nacionales, o en su defecto en normas reconocidas
internacionalmente.



Alimento perecedero: El alimento que, en razón de su composición,
características fisicoquímicas y biológicas, pueda experimentar alteración de

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2674 (22, julio,
2013). Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan
otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá, 2013. no. 48.862.
1
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diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige
condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, transporte
y expendio.


Ambiente: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma
parte del establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la
preparación, al envase, almacenamiento y expendio de alimentos.



Autoridades Sanitarias Competentes: Son autoridades sanitarias, el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA – y las Entidades
Territoriales de Salud que, de acuerdo con la ley, ejercen funciones de
inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y
seguimiento para garantizar el cumplimiento de los dispuesto en la Resolución
2674 de 2013.



Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control: Es un sistema reconocido
internacionalmente pare gestionar la seguridad de los alimentos, la cual aplica
un enfoque preventivo frente al sistema tradicional de control basado en la
inspección y muestreo del producto final.



Buenas Prácticas de Manufactura: Constituyen una herramienta inicial básica
para lograr productos alimenticios inocuos y de calidad.



Concepto sanitario: Es el concepto emitido por la autoridad sanitaria una vez
realizada la inspección, vigilancia y control al establecimiento donde se
fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan,
comercialicen, importen o exporten alimentos o sus materias primas. Este
concepto puede ser favorable o desfavorable, dependiendo de la situación
encontrada.



Contaminación cruzada: Contaminación de una materia prima, producto en
proceso o terminado con otra materia prima, producto en proceso o terminado
durante la fabricación.



Desinfección: Reducción, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos,
del número de microorganismos presentes en el entorno, hasta un nivel que no
ponga en peligro la inocuidad o idoneidad de los alimentos.
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Diseño sanitario: Es el conjunto de características que deben reunir las
edificaciones, equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos
dedicado a la fabricación, procesamiento, preparación, almacenamiento,
transporte y expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad de
los alimentos.



Equipo: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajillas, y
demás accesorios que se empleen en la fabricación, procesamiento,
preparación, envase, fraccionamiento, almacenamiento, distribución,
transporte y expendio de alimentos y sus materias primas.



Fábrica de alimentos: Es el establecimiento en el cual se realiza una o varias
operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar,
elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano.



Higiene de los alimentos: Todas las condiciones y medidas necesarias para
asegura la inocuidad y la aptitud de los alimentos en cualquier etapa de su
manejo.



Inocuidad de los alimentos: Es la garantía de que los alimentos no causaran
daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al
que se destina.



Insumo: Comprende los ingredientes, envases y embalajes de alimentos.



Manipulador de alimentos: Es toda persona que interviene directamente, en
forma permanente u ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.



Materia prima: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no,
empleadas por la industria de alimentos para su utilización directa,
fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo humano.



Punto de Control: Cualquier punto en un proceso donde pueden ser controlados
factores biológicos, químicos y físicos.



Mantenimiento preventivo: Acción de carácter periódica y permanente que
tiene la particularidad de proveer anticipadamente el deterioro del producto y
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agotamiento de la vida útil de componentes, partes, piezas, materiales y en
general, elementos que constituyen la infraestructura o la planta física
permitiendo su recuperación, restauración, renovación y operación continua,
confiable, segura y económica.

Responsable
El presente Manual de Buenas Prácticas de Manufactura estará a cargo de la pasante
de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, el Coordinador de
Actividades productivas y el responsable de la actividad productiva de panadería
quienes serán responsables de difundir y hacer cumplir las disposiciones indicadas.

Consideraciones Generales
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Es política de la Panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Cali - EPMSCCALI, en sus operaciones de fabricación de productos de
panificación y pastelería, en su centro de trabajo y con los internos que participan de
esta actividad productiva, reconocer la importancia de la calidad e inocuidad de los
productos y comprometerse al más alto nivel de la actividad con el mejoramiento
continuo a través del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, el cual va
encaminado a promover, mantener y asegurar la calidad e inocuidad de todos los
productos que se fabrican dentro de su planta.
En concordancia con lo anterior, contempla los siguientes objetivos:


Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de BPM.



Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles.



Asegurar la calidad de todos los productos fabricados, mediante la aplicación
de las BPM.



Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las partes
interesadas.

Esta política hace parte de las políticas de gestión de la actividad productiva la cual
será revisada anualmente, comunicada a todos los internos y de ser el caso actualizarla
en el momento que lo requiera.

ELABORÓ:

REVISÓ:

Angela Viviana Bastidas P.

Álvaro Arará Salcedo
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Director del Proyecto

APROBÓ:
Coordinador de Actividades
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Introducción
La manipulación de alimentos implica contar y aplicar conocimientos que protejan al
alimento de cualquier factor que pueda llegar a generar afectaciones en el estado de
salud de los consumidores. Dentro de las practicas que deben llevarse a cabo en
cualquier lugar que se manipule alimentos están las encaminadas a mejorar y preservar
condiciones sanitarias óptimas. El Plan de Saneamiento Básico es un documento que
contempla las acciones y prácticas dirigidas a implementar procesos de limpieza y
desinfección, realizar adecuada disposición de los residuos sólidos y líquidos, controlar
la presencia de plagas y abastecimiento de agua seguro que no genere riesgos para
la salud humana por su consumo.

Objetivos
Definir los procedimientos escritos para cada uno de los programas del Plan de
Saneamiento Básico:
Programa de limpieza y desinfección,
Programa de disposición de residuos sólidos y líquidos,
Programa de control de plagas
Programa de abastecimiento de agua potable.
Establecer los mecanismos y registros de control que evidencien la correcta aplicación
de los procedimientos definidos en el Plan de Saneamiento Básico.

Alcance
El presente Plan de Saneamiento Básico debe ser aplicado en todas las áreas de las
actividades productivas de alimentos, su equipamiento y materia prima. Debe
conocerlo todo el personal vinculado a la actividad productiva y ser aplicado de
manera estricta por el personal asignado para ello con el respectivo proceso de
supervisión por el responsable de la actividad productiva o quien delegue la dirección
del establecimiento.

ELABORÓ:

REVISÓ:

Angela Viviana Bastidas P.

Álvaro Arará Salcedo

Diseñador del manual BPM

Director del Proyecto
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Introducción
Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades tanto
del proceso como del producto; para la panadería del establecimiento penitenciario,
es importante el desarrollo de este programa, ya que garantiza la seguridad y la
calidad de los alimentos.
Las operaciones de limpieza y desinfección que se realizan en la panadería, buscan
proporcionar ambientes limpios y seguros, relacionados con el aseo y la higiene de
todos los elementos que intervienen en la elaboración del producto alimenticio en
todas las etapas del proceso, mediante la ejecución de procedimientos efectivos, que
evite la contaminación o la proliferación de microorganismos que puedan llegar a
alterar la calidad e inocuidad de los productos; tales como: materias primas, equipos,
superficies en contacto con el alimento y en general todas las instalaciones.

Objetivo general
Garantizar que todas las áreas y los elementos de la actividad productiva se
encuentren limpios y desinfectados con el fin de mantenerse libres de posibles focos de
contaminación.

Objetivos específicos





Determinar los insumos, concentraciones de los productos empleados para
la limpieza y desinfección y los tiempos de acción de acuerdo al tipo de
superficie y elemento que será objeto del proceso de higienización.
Definir e implementar los procedimientos para la limpieza y desinfección de
áreas y superficies.
Establecer y llevar a cabo los procesos de control de la eficacia de la
implementación de los procedimientos de limpieza y desinfección.

Alcance
El procedimiento de limpieza y desinfección aplica para todas las superficies que
hacen parte de las instalaciones en donde funciona la actividad productiva y los
equipos, utensilios, menaje y demás elementos que se encuentren en su interior,
especialmente, los que tienen contacto con los alimentos.

ELABORÓ:

REVISÓ:

Angela Viviana Bastidas P.

Álvaro Arará Salcedo

Diseñador del manual BPM

Director del Proyecto
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Productivas

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
Panadería EPMSC CALI

Programa de Limpieza y Desinfección

Página 11 de 111
Fecha: Mayo de 2017
Código: M-PLD-001
Versión 001

Definiciones2
 Contaminación: La introducción o
presencia de un contaminante en los
alimentos o en el medio ambiente
alimentario.
 Contaminante: Cualquier agente
biológico o químico, materia extraña
u otras sustancias no añadidas
intencionalmente a los alimentos y
que puedan comprometer la
inocuidad o la aptitud de los
alimentos.
 Desinfección: La reducción del
número
de
microorganismos
presentes en el medio ambiente, por
medio de agentes químicos y/o
métodos físicos, a un nivel que no
comprometa la inocuidad o la
aptitud del alimento.
 Desinfectante: Destruye o inactiva
microorganismos dañinos.
 Higiene de los alimentos: Todas las
condiciones y medidas necesarias
para asegurar la inocuidad y la

2Definiciones

aptitud de los alimentos en todas las
fases de la cadena alimentaria.
 Idoneidad de los alimentos: La
garantía de que los alimentos son
aceptables
para
el
consumo
humano, de acuerdo con el uso a
que se destinan.
 Inocuidad de los alimentos: La
garantía de que los alimentos no
causarán daño al consumidor
cuando se preparen y/o consuman
de acuerdo con el uso a que se
destinan.
 Instalación: Cualquier edificio o zona
en la que se manipulan alimentos, y
sus inmediaciones, que se encuentre
bajo el control de una misma
dirección.
 Limpieza: La eliminación de tierra,
residuos de alimentos, suciedad,
grasa u otras materias objetables.

tomadas de
http://www.osman.es/resultado/?busqueda=Contaminaci%C3%B3n+del+agua&submi
t= y http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s02.htm#bm2.3
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 Manipulador de alimentos: Toda
persona que manipule directamente
alimentos
envasados
o
no
envasados, equipo y utensilios
utilizados para los alimentos, o
superficies que entren en contacto
con los alimentos y que se espera,
por
tanto,
cumpla
con
los
requerimientos de higiene de los
alimentos.
 Peligro:
Un
agente
biológico,
químico o físico presente en el
alimento, o bien la condición en que
éste se halla, que puede causar un
efecto adverso para la salud.
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Limpieza3
Es el proceso por medio del cual se pretende eliminar los residuos y suciedad presente
en las superficies y elementos que pueden llegar a contaminar ya sea los productos
alimenticios que se manipulan u otras superficies que tendrán contacto con los
alimentos.
La limpieza es el primer paso para lograr un mayor nivel de higienización de las áreas y
elementos y para lograr una mayor reducción en la carga microbiana debe
complementarse con el proceso de desinfección. Para una mayor eficacia, es
importante llevar a cabo estos dos procesos independientemente y no de manera
combinada.
Métodos de limpieza:
Existen algunos métodos tanto físicos como químicos para llevar a cabo el proceso de
limpieza que se usan de manera independiente pero más usualmente de forma
combinada. Algunos de estos métodos son:







Manual: se elimina la suciedad restregando las superficies empleando una
solución con detergente. Dependiendo de las recomendaciones dadas por
el producto empleado o de los equipos objeto de la limpieza, se
recomienda dejar en remojo las superficies antes de refregar.
Limpieza “in situ”: se refiere a la limpieza realizada a los equipos y tuberías
que no requieren ser desmontados. Se debe tener en cuenta que los
equipos cuenten con un diseño que permita su eficaz limpieza sin necesidad
de desmontar, de lo contrario, será necesario desarmarse y limpiar por
aparte cada una de sus piezas y partes.
Pulverización a baja presión y alto volumen: se aplica agua o una solución
detergente en grandes volúmenes y a baja presión (hasta 6.8 Kg/cm).
Pulverización a alta presión y bajo volumen: se aplica agua o una solución
detergente en bajo volumen y a alta presión (hasta 68 Kg/cm2).

3http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/capitulo8.html
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Limpieza a base de espuma: se aplica la espuma de un detergente por un
tiempo estimado de 15 a 20 minutos y se retira mediante enjuague agua
aspersada.
Maquinas lavadoras: dependiendo del tipo de máquina, estas pueden
realizar la limpieza empleando algún método de los previamente
relacionados e incluso puede llevar a cabo el proceso de desinfección
mediante el enjuague con agua caliente.

Detergentes:
El uso del detergente tiene como finalidad el desprendimiento de la capa de suciedad
y de los microorganismos y mantenerlos en suspensión que serán eliminados junto con
los residuos del detergente mediante el enjuague. Las soluciones frías de detergente
pueden ser eficaces, pero para algunos casos, como lo es la eliminación de grasa
animal, se hace necesaria la aplicación de calor.
Existen muchos tipos de detergentes en el mercado y su modo de empleo está
determinado por el producto elegido que deberá estar descrito en la ficha técnica del
mismo. Las propiedades generales de un detergente son: completa y rápida
solubilidad, no ser corrosivo a superficies metálicas, brindar completo ablandamiento
del agua o tener capacidad para acondicionar la misma, excelente acción
humectante, emulsionante de la grasa, solvente de los sólidos que se desean limpiar,
dispersión o suspensión y propiedades de enjuague, acción germicida, bajo precio y
no ser tóxico.
Clasificación de detergentes




Alcalinos: son adecuados para la eliminación de suciedad de tipo
orgánico (grasas, proteínas). Son útiles para eliminar la suciedad de
suelos, paredes, techos, equipos y utensilios. Algunos compuestos
alcalinos existentes son: soda caustica, sesquisilicato de sodio, fosfato
trisodico, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, sesquicarbonato
de sodio y tetraborato sódico.
Ácidos: indicados para la limpieza de tanques de almacenamiento de
agua potable, equipos y utensilios. Su uso de manera alternada con los
de tipo alcalino logra la eliminación de olores indeseables y reducción
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de la carga microbiana. Algunos limpiadores ácidos son: el ácido
gluconico y el ácido sulfonico.
Neutros: también denominados “de uso general”, se utilizan
normalmente para la limpieza de superficies lisas con escasa suciedad.
Agentes abrasivos: se emplea como coadyuvante para la remoción de
la suciedad extrema haciendo uso de un cepillado adecuado y
enjuague con agua a presión para mayor efectividad.

La elección del detergente está sujeta a la naturaleza y el estado de las superficies y
suciedad incluso del tipo de agua y su temperatura. Asimismo, debe tenerse en cuenta
las indicaciones establecidas por los fabricantes de los equipos que se emplean en la
actividad productiva.
Técnica de limpieza:
Se recomienda la siguiente técnica general:
Figura 1. Técnica de limpieza.

Preenjuagado

Aplicación de
la solución
con
detergente

Enjuague

Secado

Ayudas para la limpieza:
Algunos de los implementos con los cuales se debe disponer para llevar a cabo el
proceso de limpieza son: escobas, recogedor, traperos, baldes, haraganes, cepillos
(manuales o mecánicos), estropajos, manguera y guantes. Adicionalmente, se puede
contemplar la posibilidad de contar con pistolas de agua a presión, pistolas de vapor
y maquinas lavadoras.
Secado posterior a la limpieza:
Terminado el proceso de limpieza se hace necesario secar las superficies y equipos para
evitar la ocurrencia de accidentes y la proliferación de bacterias en las capas de agua.
Para ello, se debe dejar secar al aire o empleando traperos (para el caso del piso) y de
toallas de papel o absorbentes preferiblemente de único uso.
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Productos de limpieza empleados en la actividad productiva
A continuación, se presentan los productos empleados para la limpieza en la actividad
productiva (información más detallada de los mismos puede encontrase en la ficha
técnica respectiva que se anexa al presente documento):
Tabla 1. Productos de limpieza empleados.
Nombre del
producto

Composición y/o
agente activo

Usos

Modos de empleo

Conservación

Para lavado de
Ropa: 10 cc de
Blanqueador por
cada kilo de ropa.
Para baños y pisos:
Aplicar la mezcla
sobre el área a
limpiar
con
Mezcla
de
trapero,
paño
Blanqueador
tensoactivosionicos Para baños y absorbente
o
JABONAX
AL
y anionico mas pisos
cepillo,
5%
espesante
dependiendo del
área que desee
tratar, deje actuar
durante
unos
segundos y luego
limpie
con
abundante agua
(utilizar
1
de
producto por uno
de agua).

Para el lavado
moderno
de
textiles,
Detergente en
lencería
y
Alkil, aryl, sulfonato
polvo
mantelería
de sodio al 15%
PROQUIM
tanto en fase
prelavado
como en el
lavado

12
meses
en
condiciones
normales
de
almacenamiento.

Lugares
ventilados,
frescos y secos,
lejos de lugares
de
calor
e
ignición,
Utilizar un kilo por 3
separado
de
galones de agua
materiales
incompatibles.
Rotular
los
recipientes
adecuadamente,
depositar
en
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contenedores
herméticamente
cerrados

LAVAPLATOS
DISCO

Mezcla
de
tensoactivos con
dodecil, Benceno,
Sulfonato de Sodio
y Dietanolamina

Mezcla
de
Desinfectante
tensoactivos con
Ambientador
sal
de
amonio
para pisos y
cuaternario
y
superficies DEX
fragancia

Blanqueador
Desmanchador
para
pisos
ARKOZAL

Mezcal
tensoactivos
potente
antioxidante

de
con

Aplicar la mezcla
sobre el área a
limpiar
con
esponja,
paño
Para el lavado
absorbente
o
de vajillas y
cepillo,
deje
vasos
actuar
durante
unos segundos y
luego limpie con
abundante agua
Paredes y pisos.
Superficies,
Posee una alta
celdas
de
concentración por
enfriamiento,
ende su resultado
tanques
de
es
altamente
transporte,
económico
vehículos
porque se puede
transportadores
diluir una parte del
de
materia
producto en 40
orgánica,
partes de agua
cabina
de
vehículos
Blanquea
y
limpia
toda
Disuelva una parte
clase de pisos –
de ARKOSAL en
baldosas,
una
parte
de
cemento,
agua, aplíquelo al
ladrillo,
piso,
cepille
concreto,
fuertemente
y
cerámica
y
déjelo
actuar
baldosas, cal,
durante
20
lama,
sarro,
minutos, lavar con
manchas
de
abundante agua.
oxido,
moho,
etc

Almacenar
temperatura
ambiente,
alejado de
rayos solares

a
los
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Jabón líquido
Antibacterial
PROQUIM

Lauril, Eter, Sulfato
de sodio al 15%
Dietanolamida de
coco, Triclosán y
Agua des ionizada

Gel
Antibacterial
PROQUIM

Alcohol
dodigen.

etílico,
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Humedecer
las
manos, aplicar 5
cc
de
jabón
antibacterial en las
Jabón
para
palmas
de
las
manos
manos,
frotarse
biodegradable
por espacio de
dos
minutos
y
enjuagar
con
abundante agua
Se
aplica
una
cantidad
aproximada
de
dos gramos sobre
las manos, luego
se
frota
el
Para
la producto
desinfección
uniformemente
de manos
con la ayuda de
las dos manos, se
espera
aproximadamente
un minuto a que el
producto
se
volatilice.

Desinfección4
Es el proceso por el cual mediante la aplicación de algún producto o técnica
desinfectante que busca reducir la presencia de microorganismos y/o la destrucción
de estos presentes en las superficies, equipos e incluso en el ambiente. Para conseguir
mejores resultados, debe realizarse de manera complementaria a un adecuado
proceso de limpieza llevado a cabo previamente a la desinfección.
Métodos de desinfección:

4Ibíd.
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Los métodos más comúnmente empleados para la desinfección son:
•

Desinfección por calor: se aplica calor húmedo que incremente la temperatura
de la superficie por lo menos a 80°C.

•

Desinfección con agua caliente: se sumergen las piezas desmontables de los
equipos, los utensilios y menaje en tanques o recipientes con agua a una
temperatura mínima de 80°C por lo menos por dos minutos.

•

Desinfección por vapor: idealmente debe emplearse un equipo que emita
chorros de vapor y es útil para desinfectar las superficies y espacios de difícil
acceso. La superficie a desinfectar debe alcanzar altas temperaturas y
mantenerse por un determinado tiempo, que pueden ser los mismos descritos en
las técnicas de desinfección por calor y con agua caliente.

•

Desinfección con sustancias químicas: se lleva a cabo mediante el uso de
agentes germicidas en forma líquido. El modo de empleo está determinando por
el tipo de producto empleado establecido por el fabricante del mismo.

Clasificación de los desinfectantes:
Entre las sustancias químicas para la desinfección más comunes se encuentran:
•

El cloro y los productos a base de cloro

•

Yodoforos

•

Compuestos cuaternarios de amonio

•

Agentes anfoterostensoactivos

•

Ácidos y álcalis fuertes

•

Fenol y compuestos relacionados

•

Agentes gaseosos esterilizantes

Dentro de los agentes físicos se encuentran:
•

El calor (seco u húmedo)

•

Radiación ultravioleta

•

Radiaciones ionizantes

•

Esterilización por filtrado
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La elección del (los) desinfectante(s) depende de los microorganismos que se desean
eliminar, el tipo de producto que se elabora en la planta de alimentos, el material de
las superficies, el método de limpieza empleado e incluso el tipo de agua constituyente
para la solución desinfectante.

Factores que afectan la eficacia de la desinfección:
Los siguientes son factores que pueden afectar la eficacia de los desinfectantes:
•

La suciedad. La presencia de suciedad y de otros residuos sedimentados
interfieren con la eficacia de los desinfectantes químicos. De ahí la importancia
de un proceso de limpieza eficiente previo a la desinfección.

•

Temperatura de la solución: tiene mayor efecto una solución desinfectante
cuanto mayor es su temperatura. Aun así, debe tener en cuenta las
recomendaciones dadas por el fabricante ya que por ejemplo en el caso del
hipoclorito suele ser más corrosivo cuando se emplean soluciones calientes.

•

Tiempo: es un factor determinante ya que los agentes químicos para la
desinfección requieren un tiempo de contacto para lograr el efecto. Estos
tiempos están determinados por el tipo de desinfectante empleado.

•

Concentración: para lograr la eficacia del desinfectante se debe emplear en las
concentraciones indicadas por el fabricante que estarán determinadas al tipo
de superficie objeto de la desinfección.

•

Estabilidad: la solución desinfectante empleada debe estar preparada
recientemente. Se reduce su eficacia cuando se mantienen por tiempos
prolongados y puede conllevar a que los microorganismos generen resistencia
ante el desinfectante. Para desactivar la solución desinfectante se puede
mezclar con detergente (normalmente, y dependiendo del desinfectante
empleado, el detergente inactiva la acción del producto desinfectante).

•

Precauciones: los desinfectantes químicos como los fenoles no se recomiendan
para uso en plantas de elaboración de alimentos ya que pueden envenenar los
productos alimenticios. Se deben atender las recomendaciones dadas por el
fabricante para la manipulación de los agentes químicos para desinfección.
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Técnica de desinfección:
Se recomienda la siguiente técnica general cuando se hace uso de agentes químicos
para desinfección (debe tenerse en cuenta si el fabricante del producto a emplear
recomienda una técnica específica):
Figura 2. Técnica de desinfección.

Aplicación de
la solución
desinfectante

Dejar actuar (si
es el caso)

Enjuague (si es
el caso)

Secado (si es
el caso)

Tabla de desinfección:
A continuación, se definen las concentraciones de desinfectante a emplear y los
tiempos de acción para cada uno de los elementos a desinfectar:
Tabla 2. Desinfección.

TABLA DE DESINFECCIÓN
Nombre del desinfectante: BLANQUEADOR JABONAX
Agente activo: Mezcla de tensoactivosionicos y anionico mas espesante
Concentración del agente activo: AL 5%
Cantidad
Elementos a desinfectar
de agua
(ml)

Cantidad de
desinfectante
(ml o g)

Tiempo de
acción

Alimentos (frutas, verduras)

1 Litro

2 ml

Utensilios y menaje

1 Litro

20 ml

Equipos
Paredes, techos, mesones y pisos
Baños

1 Litro
1
1

20 ml
50 ml
50 ml

Segundos
Segundos

1

50 ml

Segundos

Ambientes
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Productos de desinfección empleados en la actividad productiva:
A continuación, se presentan los productos químicos para la desinfección en la
actividad productiva (información más detallada de los mismos puede encontrase en
la ficha técnica respectiva que se anexa al presente documento):
Tabla 3. Productos de desinfección empleados.
Nombre del
producto

Agente activo y
concentración

Usos

Modos de empleo

Para lavado de
Ropa: 10 cc de
Blanqueador por
cada kilo de ropa.
Para baños y pisos:
Aplicar la mezcla
sobre el área a
limpiar con
trapero, paño
12 meses en
absorbente o
condiciones
cepillo,
normales de
dependiendo del almacenamien
área que desee
to.
tratar, deje actuar
durante unos
segundos y luego
limpie con
abundante agua
(utilizar 1 de
producto por uno
de agua).

Blanqueador
JABONAX AL 5%

Mezcla de
tensoactivosionicos
y anionico mas
espesante.

Desinfectante
Ambientador
para pisos y
superficies DEX.

Paredes y
pisos.
Superficies,
celdas de
Posee una alta
enfriamient concentración por
Mezcla de
o, tanques ende su resultado
tensoactivos con sal
de
es altamente
de amonio
transporte,
económico
cuaternario y
vehículos
porque se puede
fragancia.
transporta diluir una parte del
dores de
producto en 40
materia
partes de agua.
orgánica,
cabina de
vehículos.

Para
baños y
pisos

Conservación

Almacenar a
temperatura
ambiente,
alejado de los
rayos solares.
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Desinfección de ambientes
Para este procedimiento se debe hacer uso de atomizadores o nebulizadores, el
cual deberá estar rotulado con la siguiente información: nombre del producto y
fecha de elaboración. La concentración de desinfectante empleado está sujeta
a lo determinado por el fabricante del agente químico. La frecuencia de la
aspersión es de dos veces por día (a media mañana y media tarde)

•

Plan de choque de desinfección
A raíz de que el uso continuo de ciertos desinfectantes se puede llegar a generar
microorganismos resistentes y por lo tanto no se lograrían los objetivos de la
desinfección de superficies y ambientes.
La actividad productiva lleva a cabo el plan de choque cambiando el
desinfectante que normalmente se usa en la última semana de cada mes. A
continuación, se describe la tabla de desinfección para el plan de choque:

Tabla 4. Desinfección para el plan de choque.

Tabla de desinfección para el plan de choque
Nombre del desinfectante: DESINFECTANTE DEX
Agente activo: Mezcla de tensoactivos con sal de amonio cuaternario
y fragancia.
Concentración del agente activo:
Cantidad de
Elementos a
Cantidad de
Tiempo de
desinfectante
desinfectar
agua (ml)
acción
(ml o g)
5 minutos
Alimentos (frutas,
5 ppm = 5
sumergidas,
1 Litro
verduras)
gotas máx.
enjuagar con
agua y escurrir.
Utensilios y menaje

1 Litro

100 ppm

15 minutos

Equipos

1 Litro

100 ppm

15 minutos

Paredes, techos,
mesones y pisos

1 Litro

100 ppm

15 minutos

Baños

1 Litro

100 ppm

15 minutos

Ambientes

NA

NA

NA
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Consideraciones generales
•

Los detergentes y desinfectantes deben mantenerse en su empaque original. De
ser necesario el reenvasado, el recipiente que finalmente contendrá el producto
deberá estar rotulado con la siguiente información: nombre del producto, fecha
de reenvasado, nivel de toxicidad y forma de uso. Para el reenvasado no se
deben emplear envases de alimentos.

•

Se debe disponer de un área independiente y debidamente identificada para
el almacenamiento de los productos de limpieza y desinfección, escobas,
traperos, elementos de higiene, control de plagas, etc.

•

Los productos químicos deben almacenarse en un área limpia, ordenada,
aireada, protegida y aislada de los alimentos para evitar contaminación
cruzada.

•

Es necesario implementar estrategias para la verificación de la eficacia de los
procedimientos de limpieza y desinfección llevados a cabo en la actividad
productiva. Para ello, se debe establecer una programación de análisis
microbiológicos de superficies que están en contacto con los alimentos
(mesones, utensilios, equipos, etc.), de ambiente y de los propios alimentos
(materia prima y producto terminado). Estos procedimientos deberán ser
realizados por laboratorios idóneos y certificados para realizar este tipo de
actividades.

•

Los productos para la limpieza y desinfección deben ser sin fragancias.

•

Las actividades de limpieza y desinfección no deben realizarse al mismo tiempo
de la producción de alimentos.

•

Los implementos empleados para la limpieza y desinfección pueden ser focos
de contaminación, por lo cual, también deben ser lavados y desinfectados
después de cada uso.

•

Para la preparación de la solución desinfectante, es indispensable usar un
recipiente para dosificar el producto empleado el cual debe ser aforado.
Pueden destinarse para este fin recipientes como tazas medidoras, vasos,
jeringas (sin la aguja) y otros siempre y cuando se utilicen únicamente para esta
actividad y facilite la medición; de la misma forma los recipientes en el cual se
va a preparar la solución desinfectante como baldes o canecas deben tener
aforo con el propósito de asegurar la correcta concentración de la misma.
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Procedimientos de limpieza y desinfección
Tabla 5. Procedimiento limpieza y desinfección de frutas y verduras.

Procedimiento de limpieza y desinfección: frutas y verduras
Implementos a utilizar
Esponja de cocina
Procedimiento
Se enjuaga la fruta o verdura, se refriega con la esponja de cocina con
jabón hasta cubrir toda la fruta o verdura y luego se enjuaga con abundante
agua hasta retirar completamente los residuos de jabón.
Frecuencia

Cada vez que se utilicen frutas o verduras

Responsable

Interno que está realizando el proceso

Supervisión

Responsable Actividad Productiva

Tabla 6. Procedimiento limpieza y desinfección de pisos, paredes y mesones.

Procedimiento de limpieza y desinfección: pisos, paredes y mesones
Implementos a utilizar
Escoba, trapero, recogedor, paños para limpiar, cepillos
Procedimiento
Internamente se tienen establecidos protocolos para la limpieza y desinfección. Al
inicio de la jornada una persona se encarga del lavado, trapeado, limpieza de pisos,
baños y mesones, además de las neveras, así como también cuando se finaliza la
jornada. Para la desinfección se utiliza hipoclorito y cada tres días limpiador de juntas
para evitar bacterias en las cerámicas.

PAREDES

LIMPIEZA

DESINFECCION

Se retiran los residuos con una
escoba envuelta en un limpión, se
disuelve agua y jabón, se lava
usando el cepillo, se deja actuar,
se enjuaga hasta retirar el jabón.

Después del lavado se prepara una
mezcla 50 ml de hipoclorito al 5.2% por
un litro de agua se deja actuar por 15
minutos y se enjuaga.
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PISOS

Se retiran los residuos con una
escoba envuelta en un limpión, se
disuelve agua y jabón, se lava
usando el cepillo, se deja actuar,
se enjuaga hasta retirar el jabón.

Después del lavado se prepara una
mezcla 50 ml de hipoclorito al 5.2% por
un litro de agua se deja actuar por 15
minutos y se enjuaga.

MESONES

Se retiran los residuos con un
limpión, se disuelve agua y jabón,
se lava usando el cepillo, se deja
actuar, se enjuaga hasta retirar el
jabón, todos los días al inicio y final
de la jornada

Después del lavado se prepara una
mezcla 50 ml de hipoclorito al 5.2% por
un litro de agua se deja actuar por 15
minutos y se enjuaga.

Al final del procedimiento se registra en el formato correspondiente
Frecuencia

Diario al inicio y final de la jornada

Responsable

Interno Asignado

Supervisión

Responsable de la Actividad

Tabla 7. Procedimiento de limpieza y desinfección de baños.
Procedimiento de limpieza y desinfección: baños
Implementos a utilizar
Escoba, Cepillos, guantes y manguera
Procedimiento
LIMPIEZA

DESINFECCION

Se retiran los residuos y se procede a elaborar
una mezcla de agua y jabón, luego con un
cepillo se restriega vigorosamente, se deja
actuar y se enjuaga con abundante agua.

Se prepara una mezcla de un litro de hipoclorito
por cada litro de agua, se procede a aplicar, se
deja actuar por 15 minutos y luego se enjuaga
con abundante agua.
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Al final del procedimiento se registra en el formato correspondiente
Frecuencia

Todos los días

Responsable Interno asignado
Supervisión

Responsable Actividad Productiva

Tabla 8. Procedimiento de limpieza y desinfección de menaje y utensilios.
Procedimiento de limpieza y desinfección: menaje y utensilios
Implementos a utilizar
Limpiones, esponja o cepillo
Procedimiento
LIMPIEZA

DESINFECCION

Se retiran los residuos, se enjuaga en una Se prepara una mezcla de 20 ml de hipoclorito
mezcla de agua con jabón, se usa esponja y al 5.2% por cada litro de agua, se dejan remojar
se procede a enjuagar con abundante agua por 15 minutos y se enjuagan.

Al final del procedimiento se registra en el formato correspondiente
Frecuencia

Antes y después de cada jornada

Responsable Interno asignado
Supervisión

Responsable Actividad Productiva

Tabla 9. Procedimiento de limpieza y desinfección de techos.

Procedimiento de limpieza y desinfección: techos
Implementos a utilizar
Escoba, cepillo
Procedimiento
LIMPIEZA

DESINFECCION
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Después del lavado se prepara una
mezcla 50 ml de hipoclorito al 5.2%
por un litro de agua se deja actuar
por 15 minutos y se enjuaga.

Al final del procedimiento se registra en el formato correspondiente
Frecuencia

Una vez a la semana

Responsable

Interno asignado

Supervisión

Responsable Actividad Productiva

Tabla 10. Procedimiento de limpieza y desinfección de nevera(s), congeladores y cuarto frio.

Procedimiento de limpieza y desinfección: nevera(s), congeladores y cuarto frio
Implementos a utilizar
Esponja o cepillo, paños abrasivos, manguera y jabón
Procedimiento
LIMPIEZA

DESINFECCION

Los equipos se desconectan, se retira toda
la materia prima, las bandejas y rejillas; se
deja descongelar, luego se retiran los
residuos y se prepara una mezcla de agua
y jabón, se restriega vigorosamente todas
las superficies con paños abrasivos; al final
se retira el jabón con abundante agua
verificando que no queden residuos de
jabón.

Se prepara una mezcla de 20 ml de
hipoclorito al 5.2% por un litro de agua se
esparce la solución con un trapo limpio
por todo el equipo, se deja actuar por 5
minutos luego se retira la solución con un
trapo limpio y húmedo y se deja secar.

Al final del procedimiento se registra en el formato correspondiente
Frecuencia

Dos veces a la semana

Responsable

Interno asignado

Supervisión

Responsable Actividad Productiva
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Tabla 11. Procedimiento de limpieza y desinfección de estufas y fritadores.

Procedimiento de limpieza y desinfección: estufa(s) y Fritadores
Implementos a utilizar
Espátula, Esponja y Cepillo
Procedimiento
LIMPIEZA

DESINFECCION

Se apaga y se desconecta, después de
esta a temperatura adecuada se procede
con una espátula para retirar grasas y
otros residuos, se prepara una solución de
agua con jabón cuando este fría y
restriegue con una esponja o cepillo,
después de terminado el procedimiento
con un trapo limpio retira los residuos de la
mezcla, se deja secar

Se prepara una solución de 20ml de
hipoclorito por cada litro de agua,
después con un limpión y la solución se
procede a desinfectarla y se deja
actuar, después de 5 minutos se limpia
con un trapo limpio se deja secar y
después se conecta para continuar con
la operación.

Al final del procedimiento se registra en el formato correspondiente
Frecuencia

Una vez a la semana

Responsable

Interno asignado

Supervisión

Responsable Actividad Productiva

Tabla 12. Procedimiento de limpieza y desinfección de hornos y cuartos de crecimiento.

Procedimiento de limpieza y desinfección: Hornos y cuartos de Crecimiento
Implementos a utilizar
Paños, guantes, gafas de protección,
Procedimiento
LIMPIEZA

DESINFECCION

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
Panadería EPMSC CALI

Programa de Limpieza y Desinfección

Para la limpieza externa del horno siempre
debe estar en frio, no se utilizan polvos,
esponjas de acero, cuchillos, espátulas o
cualquier objeto perforante, no arroje agua
fría sobre el vidrio caliente, ni sobre la
superficie externa y panel de control.
Para la limpieza de la superficie externa,
panel de control y vidrio, use la secuencia
paño húmedo, paño con detergente y
paño seco (DEBE ESTAR EN FRIO).
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Se prepara la solución y se esparce sobre
la superficie utilizando un recipiente, no
se debe utilizar las manos; se aplica
buscando que toda quede cubierta con
la solución, se deja actuar por 10 minutos
y se enjuaga con abundante agua
potable hasta retirar completamente la
solución; se deja secar.

Al final del procedimiento se registra en el formato correspondiente
Frecuencia

La limpieza es diaria

Responsable Interno Asignado
Supervisión
Responsable Actividad Productiva

Tabla 13. Procedimiento de limpieza y desinfección de canastillas, estibas, estanterías,
escabiladeros y canecas para la basura.

Procedimiento de limpieza y desinfección: canastillas, estibas, estanterías,
escabiladores y canecas para la basura
Implementos a utilizar
Escoba, cepillo, guantes y manguera
Procedimiento
LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

Se desocupan todos los elementos y se
procede a aplicar la solución jabonosa y se
restriegan con cepillo y luego se procede a
enjuagar con abundante agua y se dejan
secar

Se le aplica la solución desinfectante
por aspersión, se trata de cubrir todas
las áreas se deja actuar y luego se
procede a enjuagar con abundante
agua u se dejan secar

Al final del procedimiento se registra en el formato correspondiente
Frecuencia

Una vez a la semana

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
Panadería EPMSC CALI
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Responsable Interno asignado
Supervisión

Responsable Actividad Productiva

Tabla 14. Procedimiento de limpieza y desinfección de latas.

Procedimiento de limpieza y desinfección: latas
Implementos a utilizar
Cepillo con cerdas de acero, espátula
Procedimiento
LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

Para el procedimiento de limpieza de las
latas se dejan enfriar y con cepillos de
cerdas de acero se restriega vigorosamente
Se
prepara
una
solución
de
limpiando todos los sedimentos que
desinfectante se deja actuar y se
presente la lata, sobre todo en las uniones
enjuaga con abundante agua.
donde se pueden alojar bacterias; después
de este procedimiento se lavan con jabón y
se enjuagan con abundante agua.
Frecuencia

Se hace a diario

Responsable Interno asignado a labores de aseo y limpieza
Supervisión

Responsable Actividad Productiva

Tabla 15. Procedimiento de limpieza y desinfección de mojadora y batidora.

Procedimiento de limpieza y desinfección: Mojadora y Batidora
Implementos a utilizar
Guantes de caucho, esponjas, manguera, detergente, desinfectante, cepillo,
esponja y paños
Procedimiento
LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
Panadería EPMSC CALI

Programa de Limpieza y Desinfección

Se desconectan los equipos, se retiran los
residuos no deseados de las aspas,
restriegue con jabón en polvo o líquido y
enjuague con abundante agua; Limpie los
controles con un trapo húmedo. Para el
tazón se lava con una solución jabonosa y
se restriega luego se enjuaga con
abundante agua que no queden residuos
de jabón y se seca con un paño limpio
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Utilice el desinfectante por todas las
partes internas de la mojadora, deje
actuar y luego enjuague con abundante
agua si dejar residuos del desinfectante,
deje secar.

Al final del procedimiento se registra en el formato correspondiente
Frecuencia

Limpieza al inicio y final de la jornada, desinfección

Responsable

Interno Asignado

Supervisión

Responsable Proyecto Productivo

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
Panadería EPMSC CALI
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Tabla 16. Ficha técnica desinfectante.

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

FICHA TECNICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Código:

Versión:

Nombre del producto:

PROQUIM Industrial

Presentación:

Envase 1 Galón

Descripción:

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Producto:

DEOX, DESINFECTANTE AMBIENTADOR PARA PISOS Y SUPERFICIES

Marca:

Inflamable:
Otros:
Componente
activo:

1

Propiedades Fisicoquímicas generales
No
pH:
8.0
Olor:
Pino silvestre
Espumosidad: Controlada

Estado:

Líquido fucsia

Mezcla de tensoactivos con sal de amonio cuaternario y fragancia.
Un producto desinfectante, que elimina toda clase de bacterias patógenas, amebas, biofilms, hongos,
mohos y virus. No produce efectos secundarios, tiene efecto duradero to toxico y sin riesgo de
resistencia bacterial. Deja una fragancia permanente dentro de espacios cerrados y en el medio
ambiente. Su poder bactericida no contaminante y biodegradable, elimina bacterias y hongos.
Almacenar a temperatura ambiente. Alejado de los rayos solares.
USOS O APLICACIONES

Paredes y pisos, superficies, celdas de enfriamiento, tanques de transporte, vehículos transportadores de materia
orgánica, cabinas de vehículos.
PRECAUCIONES/MANTENIMIENTO/DISTRIBUIDOR/MANUALES
No debe mezclarse con blanqueadores (hipoclorito de sodio). Evite el contacto permanente con la piel. Usar guantes
domésticos para aplicar este producto. En caso de contacto con los ojos, utilice abundante agua.

DOSIFICACIÓN

Posee una alta concentración por ende su resultado es altamente económico porque se puede diluir
una parte del producto en 40 partes de agua.

FABRICANTE O COMERCIALIZADORA:
Celular:
E-mail:

315 564
41 86

Teléfono:

PROQUIM INDUSTRIAL
3368970 4878959

producción@proquimindustrial.com
WWW.PROQUIMINDUSTRIAL.COM

Dirección:

Calle 23 N° 36B-49

Nombre de Contacto:

Marcela González Varona

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
Panadería EPMSC CALI
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Tabla 17. Ficha técnica gel antibacterial.

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

FICHA TECNICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Código:

53131626

Nombre del producto:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Equipo:

GEL ANTIBACTERIAL, BACTERICIDA Y VIRUCIDA PARA MANOS

Marca:

PROQUIM Industrial

Presentación:

Envase 1
Galón

Ubicación:

Propiedades Fisicoquímicas generales
pH:

Entre 7 y
Olor:
8 incoloro

Característico

Estado:

Líquido
gelificado

Combustible

Si

Otros:

Soluble en agua

Composición:

Alcohol etílico, dodigen.

Descripción:

El GEL ANTIBACTERIAL es un producto diseñado especialmente para desinfectar manos sin necesidad de
enjuagar. Es apto para la industria alimenticia, farmacéutica, avícola, agrícola entre otras. El producto
es levemente toxico por ingestión e inofensivo por contacto directo. Es levemente contaminante ya que
se degrada con la luz y la temperatura. Al ser vertido al ambiente en grandes cantidades causa la muerte
de organismos acuáticos.
USOS O APLICACIONES

Desinfectar manos, antebrazos, codos.
PRECAUCIONES/MANTENIMIENTO/DISTRIBUIDOR/MANUALES

DOSIFICACIÓN

Se aplica una cantidad aproximada de dos gramos sobre las manos, luego se frota el producto
uniformemente con la ayuda de las manos. Se espera aproximadamente un minuto a que el producto
se volatilice. En caso de agregar más de dos gramos en las manos, el producto puede tardar un poco
más en secarse.

FABRICANTE O COMERCIALIZADORA:
Celular:
E-mail:

PROQUIM INDUSTRIAL

315 564
3368970 Teléfono:
41 86
4878959
producción@proquimindustrial.com
WWW.PROQUIMINDUSTRIAL.COM

Dirección:

Calle 23 N° 36B-49

Nombre de Contacto:

Marcela González Varona

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
Panadería EPMSC CALI
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Tabla 18. Ficha técnica jabón líquido.

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

FICHA TECNICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Código:

53131608

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Producto:

Nombre
del
FINEX, JABÓN LÍQUIDO DE MANOS ANTIBACTERIAL
producto:
Marca:

PROQUIM Industrial

Presentación:

Envase 1
Galón

Ubicación:
Propiedades Fisicoquímicas generales
pH:

7

Olor:

Incoloro y/o
fragancia

Estado:

Líquido
viscoso verde

Inflamable:

No

Otros:

No aplica solubilidad en agua. Densidad: 1 gr/cc.

Composición:

Lauril Éter Sulfato de Sodio al 15% Dietanolamida de Coco Triclosan Agua desionizada, conservantes.

Descripción:

FINEX es un jabón para manos biodegradable, elaborado a base de triclosan y formulado para la
higienización de operarios y personal, en la industria de alimentos y bebidas, en general para usarse
donde se requiere reducir notablemente la flora microbiana de las manos.
USOS O APLICACIONES

Humedecer las manos, aplicar 5 cc de jabón antibacterial en las palmas de las manos, frotarse por espacio de dos
minutos. Enjuagar con abundante agua.
PRECAUCIONES/MANTENIMIENTO/DISTRIBUIDOR/MANUALES
No ingerir. En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un médico. Evitar contacto con los ojos, enjuagar
con abundante agua. Almacenar en un lugar fresco y seco. Manténgase fuera del alcance de los niños.
DOSIFICACIÓN
FABRICANTE O
COMERCIALIZADORA:
Celular:
E-mail:

PROQUIM INDUSTRIAL

3368970
4878959
producción@proquimindustrial.com
WWW.PROQUIMINDUSTRIAL.COM

315 564
41 86

Teléfono:

Dirección:
Nombre de
Contacto:

Calle 23 N° 36B-49
Marcela González Varona

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
Panadería EPMSC CALI
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Tabla 19. Ficha técnica blanqueador.

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

FICHA TECNICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Código:
Nombre del producto:

47121807

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Producto:

ARKOZAL, BLANQUEADOR DESMANCHADOR PARA PISOS

Marca:

PROQUIM Industrial

Presentación:

Envase 1
Galón

Ubicación:
Propiedades Fisicoquímicas generales

Inflamable:

No

Otros:
Componente
activo:

Gravedad específica: 1.05 +/- 0.05. Solubilidad en agua total.

Descripción:

pH:

5.0 - 6.0

Olor:

Característico

Estado:

Líquido
verde

Mezcla de tensoactivos con potente antioxidante.
Combinación equilibrada de tensoactivos que limpian, desincrustan, desmanchan e higienizan.
Gracias a su composición desmancha las fraguas del azulejo o juntas de baldosa. Permite hacer
grandes diluciones. Producto 80% biodegradable, no atenta contra el medio ambiente. Desmancha,
desengrasa y desinfecta inodoros, lavamanos, orinales, azulejos, baldosas, pisos en cerámica, cal,
lama, sarro, manchas de óxido, moho. etc.
USOS O APLICACIONES

Blanquea y limpia toda clase de pisos - baldosas, cemento, ladrillo, concreto, cerámica y baldosas. Desmancha,
desengrasa y desinfecta inodoros, lavamanos, orinales, azulejos, baldosas, cal, lama, sarro, manchas de óxido, moho. Etc.
PRECAUCIONES/MANTENIMIENTO/DISTRIBUIDOR/MANUALES
Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acuda
a su médico. En caso de ingestión acuda inmediatamente a su médico y muéstrele la etiqueta y envase. Manténgase
fuera del alcance de los niños. No ingerir.

DOSIFICACIÓN

Disuelva una parte de ARKOZAL en una parte de agua. Aplíquelo al piso, cepille fuertemente y déjelo
durante 20 minutos. Lavar con abundante agua. Si el piso está altamente manchado, repita esta
operación durante 4 días hasta obtener el resultado. Consulte con el fabricante para solicitar asesoría
personalizada sobre el tratamiento que debe darse, según las condiciones de su piso.

FABRICANTE O COMERCIALIZADORA:
Celular:
E-mail:

PROQUIM INDUSTRIAL

3368970
315 564 41 Teléfono:
86
4878959
producción@proquimindustrial.com
WWW.PROQUIMINDUSTRIAL.COM

Dirección: Calle 23 N° 36B-49
Nombre de Contacto:

Marcela González Varona
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Tabla 20. Ficha técnica detergente.
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
FICHA TECNICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Código:

53131608

Nombre del producto:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Producto:

DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR ROPA Y SUPERFICIES

Marca:

PROQUIM Industrial

Presentación:

Bolsa X
libra

Ubicación:
Propiedades Fisicoquímicas generales

No

Otros:
Componente
activo:

Solubilidad en agua: 200 g/litro en agua fría

Descripción:

pH:

1%
12.0+/0.5

Inflamable:

Olor:

Floral

Estado:

Polvo azul

Incorpora tensoactivos no iónicos de alta eficacia y jabones solubles a bajas temperaturas, que le
proporcionan un alto rendimiento en todas las condiciones posibles de lavado. Contiene una eficaz
combinación de secuestrantes y sales alcalinas lo que aporta un alto poder saponificante de suciedades
grasas incluso en aguas de elevada dureza. Contiene bloqueantes ópticos estables al cloro y combina
perfectamente con cualquier oxidante durante la fase de lavado ofreciendo excelentes resultados en
la eliminación de manchas.
USOS O APLICACIONES

Responde a las necesidades de lavado moderno de los textiles, tanto en sistemas de lavado convencional como en
túneles secuenciales o modulares. Es idóneo para el tratamiento de lencería y mantelería tanto en la fase de prelavado
como en la de lavado.
PRECAUCIONES/MANTENIMIENTO/DISTRIBUIDOR/MANUALES
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de lugares de calor e ignición. Separado de materiales
incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Depositar en contenedores herméticamente cerrados.
Manipulación: Use siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. No
comer, ni fumar en el sitio de trabajo. Conocer donde se encuentran los equipos para atención de emergencias.
DOSIFICACIÓN

Disolver una cantidad pequeña en agua, hasta obtener espuma.

FABRICANTE O COMERCIALIZADORA:
Celular:
E-mail:

PROQUIM INDUSTRIAL

3368970
315 564
Teléfono:
Dirección: Calle 23 N° 36B-49
41 86
4878959
producción@proquimindustrial.com
Nombre de Contacto:
WWW.PROQUIMINDUSTRIAL.COM

Marcela González Varona

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
Panadería EPMSC CALI
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Tabla 21. Ficha técnica blanqueador.

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

FICHA TECNICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Código:
Nombre del producto:

Versión:

1

Fecha
Vigencia:

2/03/2017

Foto del Producto:

BLANQUEADOR JABONAX AL 5%

Marca:

PROQUIM Industrial

Presentación:

Envase 1
Galón

Ubicación:
Propiedades Fisicoquímicas generales

Inflamable:
Otros:
Componente
activo:
Descripción:

Líquido
amarillo
Gravedad específica: 1.07 +/- 0.05. Estabilidad: 12 meses en condiciones normales de almacenamiento.
No

pH:

9 +/- 0.5 Olor:

Cloro

Estado:

Producto líquido blanqueador, desmanchador y desinfectante. Contiene hipoclorito de sodio 5% como
cloro libre. Puede ser utilizado para limpieza y desinfección en baños, cocinas y cerámicas.
USOS O APLICACIONES

Aplicar la mezcla sobre el área a limpiar con trapero, paño absorbente o cepillo, dependiendo del área que desee
tratar, deje de actuar durante unos segundos y luego limpie con abundante agua.
PRECAUCIONES/MANTENIMIENTO/DISTRIBUIDOR/MANUALES
No debe mezclarse con productos ácidos. Evite el contacto permanente con la piel. Usar guantes domésticos para
aplicar este producto. En caso de contacto con los ojos, utilice abundante agua y consulte con su médico.
Utilizar 1 de producto por 1 de agua.

DOSIFICACIÓN

FABRICANTE O COMERCIALIZADORA:
Celular:
E-mail:

PROQUIM INDUSTRIAL

3368970
315 564
Teléfono:
Dirección: Calle 23 N° 36B-49
41 86
4878959
producción@proquimindustrial.com
Nombre de Contacto:
WWW.PROQUIMINDUSTRIAL.COM

Marcela González Varona

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
Panadería EPMSC CALI
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Tabla 22. Ficha técnica lavaplatos.

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

FICHA TECNICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Código:
Nombre del producto:

Fecha
2/03/2017
Vigencia:
DISCO LAVAPLATOS BIODEGRADABLE PARA LAVADO DE UTENSILIOS
DE COCINA
53131608

Marca:

PROQUIM Industrial

Presentación:

Disco
500 gr

Versión:

1

Foto del Producto:

Ubicación:
Propiedades Fisicoquímicas generales

Inflamable:

No

Otros:
Componente
activo:

Solubilidad 80%

Descripción:

pH:

6.0 - 6.7

Olor:

Característico

Estado:

Solida
verde

Disco lavaplatos usado en el lavado de vajillas y vasos. Tiene excelente tolerancia para las aguas duras
por su alta concentración de secuestrante. Es por naturaleza un producto de pH neutro y
completamente soluble en el agua. Se adhiere rápidamente a las superficies.
USOS O APLICACIONES

Es jabón formulado especialmente para la limpieza de áreas dedicadas al procesamiento de alimentos como cristalería,
remueve grasas en superficies como: cerámicas, porcelanas, cristalería, metales, rejillas y vasos, cubiertos, ollas, copas,
etc.
Aplicar la mezcla sobre el área a limpiar con esponja, paño absorbente o cepillo, dependiendo del área que desee
tratar, deje actuar durante unos segundos y luego limpie con abundante agua.
PRECAUCIONES/MANTENIMIENTO/DISTRIBUIDOR/MANUALES
No debe mezclarse con blanqueadores (hipoclorito de sodio). Evite el contacto permanente con la piel. Usar guantes
domésticos para aplicar este producto. En caso de contacto con los ojos, utilice abundante agua.
DOSIFICACIÓN

Utilizar esponja húmeda en agua.

FABRICANTE O COMERCIALIZADORA:
Celular:
E-mail:

PROQUIM INDUSTRIAL

315 564
3368970 Teléfono:
Dirección: Calle 23 N° 36B-49
41 86
4878959
producción@proquimindustrial.com
Nombre de Contacto:
WWW.PROQUIMINDUSTRIAL.COM

Marcela González Varona

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
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Sólidos y Líquidos

Objetivo general
Controlar y eliminar los factores de riesgo que puedan ocasionar contaminación
ambiental, a los alimentos, agua, áreas y equipos mediante el adecuado manejo de
los residuos sólidos y líquidos generados en la actividad productiva.

Objetivos específicos
•

Definir y clasificar los residuos generados en la actividad productiva con base a
su origen.

•

Establecer el procedimiento para la correcta disposición de los residuos sólidos y
líquidos generados en la actividad productiva.

•

Mejorar y optimizar la recolección y almacenamiento temporal de los residuos
generados en la actividad productiva.

Alcance
El programa de disposición de residuos sólidos y líquidos está orientado hacia la
adecuada recolección, almacenamiento y disposición sanitaria final de los desechos
que se generan durante la operación y funcionamiento de la actividad productiva.

Definiciones5
• Almacenamiento
de
residuos
sólidos: Es la acción del usuario de
guardar temporalmente los residuos
sólidos en depósitos, recipientes o
cajas
de
almacenamiento,
retornables o desechables, para su
recolección
por
la
persona
prestadora
con
fines
de

5Definiciones

aprovechamiento o de disposición
final.
• Aprovechamiento: Es la actividad
complementaria del servicio público
de aseo que comprende la
recolección
de
residuos
aprovechables separados en la
fuente por los usuarios, el transporte
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selectivo hasta la estación de
clasificación y aprovechamiento o
hasta
la
planta
de
aprovechamiento, así como su
clasificación y pesaje.
• Contaminación: Es la alteración del
medio ambiente por sustancias o
formas de energía puestas allí por la
actividad
humana
o
de
la
naturaleza
en
cantidades,
concentraciones o niveles capaces
de interferir con el bienestar y la
salud de las personas, atentar contra
la flora y/o la fauna, degradar la
calidad del medio ambiente o
afectar los recursos de la Nación o
de los particulares.
• Disposición final de residuos: Es el
proceso de aislar y confinar los
residuos sólidos en especial los no
aprovechables, en forma definitiva,
en
lugares
especialmente
seleccionados y diseñados para
evitar la contaminación, y los daños
o riesgos a la salud humana y al
medio ambiente.
• Eliminación: Es cualquiera de las
operaciones que pueden conducir a
la disposición final o a la
recuperación
de
recursos,
al
reciclaje, a la regeneración, al
compostaje, la reutilización directa y
a otros usos.
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• Generador o productor: Persona que
produce y presenta sus residuos
sólidos a la persona prestadora del
servicio público de aseo para su
recolección y por tanto es usuario
del servicio público de aseo.
• Gestión integral de residuos sólidos:
Es el conjunto de actividades
encaminadas
a
reducir
la
generación de residuos, a realizar el
aprovechamiento
teniendo
en
cuenta sus características, volumen,
procedencia, costos, tratamiento
con fines de valorización energética,
posibilidades de aprovechamiento y
comercialización. También incluye el
tratamiento y disposición final de los
residuos no aprovechables.
• Manejo:
Es
el
conjunto
de
actividades que se realizan desde la
generación hasta la eliminación del
residuo
o
desecho
sólido.
Comprende las actividades de
separación
en
la
fuente,
presentación,
recolección,
transporte,
almacenamiento,
tratamiento y/o la eliminación de los
residuos o desechos sólidos
• Reciclaje: Es el proceso mediante el
cual se aprovechan y transforman
los residuos sólidos recuperados y se
devuelve a los materiales su
potencialidad de reincorporación
como materia prima para la
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fabricación de nuevos productos. El
reciclaje puede constar de varias
etapas: procesos de tecnologías
limpias,
reconversión
industrial,
separación, recolección selectiva
acopio, reutilización, transformación
y comercialización.
• Recuperación: Es la acción que
permite seleccionar y retirar los
residuos
sólidos
que
pueden
someterse a un nuevo proceso de
aprovechamiento, para convertirlos
en materia prima útil en la
fabricación de nuevos productos.
• Residuo sólido: Es cualquier objeto,
material, sustancia o elemento
principalmente sólido resultante del
consumo o uso de un bien en
actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales o de
servicios, que el generador presenta
para su recolección por parte de la
persona prestadora del servicio
público de aseo. Igualmente, se
considera como residuo sólido,
aquel proveniente del barrido y
limpieza de áreas y vías públicas,
corte de césped y poda de árboles.
Los residuos sólidos que no tienen
características de peligrosidad se
dividen en aprovechables y no
aprovechables.
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• Residuo sólido aprovechable: Es
cualquier material, objeto, sustancia
o elemento sólido que no tiene valor
de uso para quien lo genere, pero
que
es
susceptible
de
aprovechamiento
para
su
reincorporación a un proceso
productivo.
• Residuo sólido especial: Es todo
residuo sólido que, por su naturaleza,
composición, tamaño, volumen y
peso, necesidades de transporte,
condiciones de almacenaje y
compactación, no puede ser
recolectado, manejado, tratado o
dispuesto normalmente por la
persona prestadora del servicio
público de aseo. El precio del
servicio de recolección, transporte y
disposición de los mismos será
pactado libremente entre la persona
prestadora y el usuario, sin perjuicio
de los que sean objeto de regulación
del Sistema de Gestión Posconsumo.
• Residuo sólido ordinario: Es todo
residuo sólido de características no
peligrosas que por su naturaleza,
composición, tamaño, volumen y
peso es recolectado, manejado,
tratado o dispuesto normalmente
por la persona prestadora del
servicio público de aseo. El precio
del
servicio
de
recolección,
transporte y disposición final de estos
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residuos se fija de acuerdo con la
metodología adoptada por la
Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico.
Los residuos provenientes de las
actividades de barrido y limpieza de
vías y áreas públicas, corte de
césped y poda de árboles ubicados
en vías y áreas públicas serán
considerados
como
residuos
ordinarios para efectos tarifarios.
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• Separación en la fuente: Es la
clasificación de los residuos sólidos,
en
aprovechables
y
no
aprovechables por parte de los
usuarios en el sitio donde se generan,
de acuerdo con lo establecido en el
PGIRS (Plan de Gestión Integral de
Residuos
Solidos),
para
ser
presentados para su recolección y
transporte a las estaciones de
clasificación y aprovechamiento, o
de disposición final de los mismos,
según sea el caso.

Disposición de residuos sólidos
Clasificación de los residuos no peligros:
•

RECICLABLES: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver
a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos
se encuentran algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías,
partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.

•

BIODEGRADABLES: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen
fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos
alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje,
jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser
transformados fácilmente en materia orgánica.

•

INERTES: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima
y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Entre estos se
encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos
plásticos.

•

COMUNES: Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades.
Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías. Salas de
espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador.
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Separación en la fuente:
En cada establecimiento de reclusión se debe llevar a cabo la gestión integral de
residuos sólidos que se generan en el desarrollo de sus actividades para lo cual debe
adoptar un programa de reciclaje en el cual se dispongan de actividades de
identificación, selección, almacenamiento y tratamiento de residuos sólidos.
Clasificación para la separación en la fuente:

Directiva permanente 000013 de 2013

Identificación y acondicionamiento de puntos de generación de residuos:
Los recipientes a emplear en el acondicionamiento dependen de las características,
del tipo, de la frecuencia de recolección y del espacio disponible para ellos, para lo
cual se debe tener en cuenta lo siguiente para su selección:
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Canecas y recipientes :
Son las canecas o recipientes que reciben los residuos. Están ubicados en todas las
áreas donde se originan residuos y tienen en su interior una bolsa plástica para mayor
seguridad e higiene. Estos recipientes deben contar con unas características que
garanticen la seguridad y funcionalidad de las mismas:
•

Herméticas para evitar olores y plagas, así mismo, debe ser estables para evitar
que se caigan y se riegue su contenido.

•

Debe tener un tamaño y capacidad adecuados que faciliten su lavado, el
transporte y el manejo necesario para recibir los residuos que se generan en el
área donde se encuentran.

•

Superficie plana que permita su limpieza, fabricado en polietileno o
polipropileno.

•

Impermeable para evitar el riesgo de salida de contenido líquido desde el interior
hacia el exterior.

•

Los recipientes que se empleen para presentar los residuos de recolección
deberán evitar el contacto de los residuos con el ambiente y con las personas
encargadas de dicha recolección.

•

Los recipientes deben ser identificados de acuerdo con los residuos a contener,
con los respectivos símbolos e informaciones según la naturaleza del residuo.

•

Las canecas o recipientes deben contar con tapa tipo vaivén o pedal.

Bolsas Desechables6:
Son bolsas plásticas que se utilizan para colocarlas dentro de los recipientes reutilizables,
esto con el fin de brindarle mayor seguridad, higiene y facilidad al proceso de
recolección y a las personas que lo realizan. Las bolsas evitan el contacto directo de
las personas con los residuos que contiene los recipientes.

6Anexo

PIGA 2015 (INPEC)
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Las bolsas deben:
•

Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección
convencional o recolección selectiva.

•

Permitir el aislamiento de los residuos generados del medio ambiente.

•

Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los
residuos que contengan.

•

Ser de material resistente y preferiblemente biodegradable, facilitar su cierre o
amarre.

•

Preferiblemente que sean del color del residuo que contienen. No se permite el
uso de bolsas de color rojo.

Disposición de residuos líquidos
No se deben realizar vertimientos de aguas residuales que contengan grasas o aceites
ya que por sus características contaminantes se consideran peligrosas7.
Las grasas y aceites separadas en los dispositivos para trampas de grasas deben ser
entregadas a un gestor autorizado con el fin de que se realice una disposición
responsable de los mismos8.
Para la eliminación del aceite vegetal usado generado en la producción de alimentos,
debe disponerse de acuerdo a lo establecido por la empresa gestora de este tipo de
residuo o de lo contrario en bidones o en botellas plásticas transparentes con su
respectiva tapa original de rosca, limpios y sin etiquetas. Debe evitarse que los
recipientes se llenen totalmente. Previamente el aceite debe ser filtrado para separar
los elementos sólidos suspendidos presentes en este. Asimismo, los recipientes que

7Circular
8Ibíd.

000028 del 19-06-2013 (INPEC)
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contienen el aceite usado deben estar claramente identificados y dispuestos para
evitar ser confundidos con alimentos.

Procedimiento Operativo
1. Caracterización de residuos sólidos y líquidos generados en la actividad
productiva
•

Reciclable: Cartones de Huevo, Cajas de Mantequilla

•

Plástico: Bolsas Plásticas

•

Ordinarios: Cascaras de Huevo, estopas, Empaque Levadura, Bolsas de
Mantequilla

•

Residuos de alimentos: Residuos de alimentos generados por los Internos.

2. Actividades de clasificación
Tabla 23. Actividades de clasificación de residuos.
Ubicación y características de los
recipientes:
Frecuencias de evacuación:
Establecimiento de rutas de
evacuación:
Almacenamiento y disposición final:

Parte Externa de la Panadería
Diaria
Es llevada al punto de recolección
Es recolectada por los Recuperadores
Ambientales y es llevada al centro de
disposición final

Los residuos que se producen en el Proyecto Productivo son recogidos diariamente y
son llevados al punto de recolección; este se encuentra ubicado en la parte posterior
del establecimiento, en una estructura totalmente encerrada en reja y cubierto en
techo, el piso esta en cemento gris con una leve inclinación para que los lixiviados
puedan circular fácilmente. La empresa recolectora realiza la tarea todos los días en
las horas de la mañana.
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Figura 3. Procedimiento para la evacuación de desechos.

Obtenga el formato "Registro de
evacuación de residuos"

Verifique que se haya clasificado los
residuos correctamente

Verifique el estado e higiene de las
canecas

Evacue la basura segun la ruta definida

Tabla 24. Registro de evacuación de residuos.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA

Fecha

Registro de evacuación de
residuos
Clasificación de Estado e higiene
residuos
de las canecas
B

M

MES: _______________________

R

B

M

R

B: Bueno

Registro N°:

00

Versión:
Última fecha
modificación:

01

Hora de
evacuación

R: Regular

25/05/2017
Responsable de
evacuación

M: Malo
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Objetivo general
Establecer un sistema de monitoreo y control preventivo de plagas con el fin de evitar
y/o controlar la presencia de estas y que con ellos se generen situaciones que afecten
la calidad e inocuidad de las materias primas y alimentos que se producen en la
actividad productiva.

Objetivos específicos
•

Establecer las medidas preventivas con el fin de evitar el acceso de plagas.

•

Definir el procedimiento de inspección de la posible presencia de plagas.

•

Determinar las acciones correctivas ante la presencia de plagas.

Alcance
El programa de Control Integrado de Plagas debe ser aplicado en todas las áreas de
la instalación física en la que funciona la actividad productiva, incluso las zonas
aledañas a la misma. Para este programa se entiende como “plaga” los, roedores,
cucarachas, zancudos, moscas domésticas, hormigas, gorgojos y aves.

Definiciones9
• Agente infeccioso: Todo organismo
capaz de producir una infección,
tales como los virus, bacterias,
hongos o parásitos.
• Animales
domésticos:
Aquellos
semovientes de las especies bovina,
porcina, ovina, equina, asnal, mular,
caprina
y
canina,
que,
en

9Definiciones

ELABORÓ:

condiciones
normales,
convivir con el hombre.

• Control de Zoonosis: Las medidas
destinadas a evitar que los agentes
infecciosos presentes en personas o
animales infectados y en su medio
ambiente, contaminen a otras
personas, o a otros animales,
diseminando así la enfermedad.
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• Control integrado de plagas y/o de
vectores específicos: Sistemas para
combatir las plagas y/o vectores
específicos que, en el contexto del
ambiente asociado y la dinámica de
la población de especies nocivas,
utiliza todas las técnicas, métodos y
prácticas
de
saneamiento
ambiental adecuadas de la forma
más compatible y elimina o
mantiene la infestación por debajo
de los niveles en que se producen o
causan perjuicios económicos u
ocasionen daños en la salud
humana, en la sanidad animal o
vegetal.
• Desinfestación: Consiste en la
operación de procesos físicos,
químicos o biológicos de carácter
sanitario por medio de los cuales se
eliminan los artrópodos y roedores,
que se encuentren en la parte
externa del cuerpo de personas o
animales, así como en el medio
ambiente.
• Desinfectación: Operación sanitarias
practicadas para eliminar insectos
vectores de enfermedades en el
hombre, en los animales y, en
general, en el medio ambiente.
• Enfermedades
transmisibles:
Aquellas que, por su naturaleza,
generalmente de tipo infeccioso,
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pueden ser transmitidas a personas,
animales o plantas.
• Fumigación: Procedimiento para
destruir malezas, artrópodos o
roedores-plaga,
mediante
la
aplicación de sustancias gaseosas o
generadoras de gases.
• Infestación: Presencia de artrópodos
en la parte externa de personas,
animales o plantas y de aquellos o
de roedores en el medio ambiente.
• Inspección
sanitaria:
Examen
practicado a personas, animales o
cosas con el fin de identificar sus
condiciones sanitarias mediante el
reconocimiento o constatación de
enfermedades o de la presencia de
gérmenes o sustancias nocivas para
la salud humana o animal, así como
para comprobar el cumplimiento de
las disposiciones sanitarias.
• Plaguicida:
Todo
agente
de
naturaleza
química,
física
o
biológica que sólo en mezcla o en
combinación, se utilice para la
prevención, represión, atracción, o
control de insectos, ácaros, agentes
patógenos, nemátodos, malezas,
roedores u otros organismos nocivos
a los animales, o a las plantas, a sus
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productos derivados, a la salud o la
fauna benéfica. La definición
también incluye los productos
utilizados
como
defoliantes,
reguladores fisiológicos, feromonas y
cualquier otro producto que a juicio
de los Ministerios de Salud o de
Agricultura se consideren como
tales.
• Vector: Animales que transmiten
patógenos (entre ellos parásitos) de
una persona o animal a otro
huésped.
• Vector Biológico: Insecto en cuyo
organismo un agente infeccioso se
multiplica o cumple su desarrollo
cíclico, o ambos, permitiendo así la
transmisión de la forma infectante
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del agente al hombre o a los
animales.
• Vector mecánico: Insecto capaz de
transmitir un agente infeccioso, sin
que éste se multiplique o desarrolle
en el organismo de aquel.
• Vehículo: Medio inanimado como el
agua, el aire o los alimentos, por
medio del cual un agente infeccioso
llega al hombre o a los animales.
• Vigilancia epidemiológica: Proceso
regular y continuo de observación e
investigación de las principales
características y componentes de la
morbilidad, y otros eventos en salud,
basado
en
la
recolección,
procesamiento,
análisis
y
divulgación de la información
epidemiológica.

Medidas preventivas para evitar el acceso de plagas
Con el fin de evitar la presencia de plagas en las instalaciones de la actividad
productiva, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Las paredes, ventanas y techos del contorno de la actividad productiva deben
estar protegida eficazmente con el fin de prevenir el ingreso de insectos,
roedores, aves y otros animales, así como de la lluvia y el polvo. Es inaceptable
cualquier hueco, grieta u otra abertura que permita el contacto con el exterior.

•

Cualquier espacio descubierto de contacto con el exterior de la infraestructura
(ventanas, claraboyas, espacios existentes entre la parte superior de la pared y
el techo, etc.) deben protegerse con la instalación de angeos. Estos serán de un
material resistente, que permita las actividades de limpieza y desinfección y
deben permanecer en buen estado.
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El espacio entre el piso y el borde inferior de las puertas que dan con el exterior
de la infraestructura debe ser inferior a 1cm.
Los marcos de puertas y ventanas deben ser herméticos.

•

Los sifones deben contar con rejilla en buen estado. Si estas rejillas son removibles,
deben garantizar un cierre seguro.

•

Las cañerías, cajas de inspección, redes eléctricas, acometidas de agua y gas,
etc. deben permanecer selladas.

•

No dejar alimentos descubiertos ni en el piso.

•

Las canecas para la disposición de residuos sólidos deben contener bolsa, tener
tapa, mantenerse limpias al igual que el área en donde se encuentran y retirar
su contenido frecuentemente (no hay que esperar que las canecas estén llenas
para que sean removidas).

•

Todas las áreas deben permanecer en adecuadas condiciones de higiene y
organizadas.

•

Las zonas aledañas a la actividad productiva deben permanecer limpias, libres
de maleza, basuras, escombros, aguas estancadas y de elementos en desuso.

•

En las instalaciones físicas de la actividad productiva no se deben almacenar
residuos sólidos. Estos deben retirarse diariamente y disponerse en un lugar
adecuado (cuarto o shut de basuras).

•

No se permite el almacenamiento de elementos en desuso.

•

Evite el almacenamiento de elementos (incluida la materia prima) en cajas de
cartón.

Procedimiento de inspección de la posible presencia de plagas
La inspección se realiza con el fin de verificar el estado de las instalaciones físicas, sus
elementos y sus alrededores y para poder evidenciar la posible presencia de plagas
(nidos, madrigueras, excremento, plumas, pelos, pisadas, sendas (marcas de paso)
roeduras, olores, animales vivos o muertos, etc.
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Para el proceso de inspección tenga en cuenta:
Tabla 25. Procedimiento de inspección de posible presencia de plagas.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE POSIBLE PRESENCIA DE PLAGAS
ACTIVIDAD

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Semanal

Responsable
Actividad
Productiva y/o
Responsable
Proyectos
Productivos

Revise todas las áreas de la instalación física en
donde funciona la actividad productiva.
Verifique todos los equipos, especialmente los
hornos y las zonas circundantes.
Verifique los alrededores de las instalaciones físicas,
especialmente si existen aguas estancadas, caños,
maleza, pasto alto, terrenos baldíos, cajas de
inspección o alcantarillas destapadas, etc.
En el caso de que se cuente con techo falso, este
debe contar con el mecanismo para acceder a la
parte superior para poder llevar a cabo el proceso
de inspección.
Haga énfasis en los lugares donde se almacenan los
utensilios de cocina, la materia prima, área de
producción, el lugar en donde se ubican los
recipientes de recolección de los residuos sólidos,
sistemas de desagüe de aguas residuales, rejillas,
cañerías, aberturas, ventilación, extractores y el
lugar en donde se almacenan temporalmente los
elementos que no se usan.

El proceso de inspección se acompaña con el diligenciamiento del formato que hace
parte del presente programa.
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Tabla 26. Formato de inspección de presencia de plagas.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA
Formato de inspección de presencia de plagas

Registro N°:

00

Versión:
Última fecha
modificación:

01

Responsable:
ASPECTO

1

2

3

4

5

6

7

AREA DE
PRODUCCIÓN
Uniones entre
el piso y las
paredes y
entre paredes
y techos.
Debajo y
alrededor de
equipos.
Debajo y parte
trasera de la(s)
estufa(s) y
horno(s).
Interior de la(s)
estufa(s).
Debajo,
encima y al
interior de los
gabinetes,
cajones,
estantes
Al interior y en
el contorno de
la campana
extractora
Dentro y
alrededor de
la caneca

25/05/2017

Mes:
Sem

Sem

Sem

Sem

1

2

3

4

¿SE ENCONTRÓ ALGUNA
PLAGA?
SI

NO

¿CUAL?

ACCION
CORRECTIVA
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Debajo del
lavaplatos
En el techo
9
falso
AREA DE
ALMACENAMIENTO
DE ALIMENTOS
Uniones entre
el piso y las
10
paredes y
entre paredes
y techos.
Debajo y en
los entrepaños
11
de la
estantería
Debajo de las
12
estibas
Dentro de las
13
canastillas
8

14

15
16

Debajo y parte
trasera de la(s)
nevera(s).
En el cuarto
frio
En el techo
falso
BAÑOS

Uniones entre
el piso y las
17
paredes y
entre paredes
y techos.
Al interior y
18
alrededor de
la caneca.
ÁREA
ADMINISTRATIVA
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19

20

21

Versión 001

Plagas

Uniones entre
el piso y las
paredes y
paredes y
techos.
Dentro y fuera
de los
gabinetes,
cajones,
armarios, etc.
En el techo
falso

Sem1: semana 1; Sem2: semana 2; Sem3: semana 3; Sem4: semana 4.
Califique en cada semana C: Cumple NC: No cumple NA: No Aplica

Tabla 27. Procedimiento de verificación de la hermeticidad de la edificación.
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA HERMETICIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Verifique:

Cómo deben estar:

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Semanal

Responsable Actividad
Productiva y/o
Responsable Proyectos
Productivos

Los marcos de las puertas deben estar en
de buen estado, su cierre debe ser hermético
y la abertura entre el piso y la puerta no
debe ser superior a 1cm.
Los marcos de las puertas deben estar en
Estado de las buen estado y su cierre debe ser
ventanas.
hermético y garantizar que estas no se
abran solas.
Estado
puertas.

Angeos.

Deben estar en buen estado y seguros.

Deben estar libres de agujeros. Si por estos
y atraviesa algún tipo de tubería o
canalización, no pueden existir aberturas
entre estas y la pared circundante.
Rejillas de los
Deben estar en buen estado.
sifones.
Tuberías de Deben estar en buen estado sin
acometida. perforaciones.
Paredes
techos.
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El proceso de verificación de la hermeticidad de la edificación se acompaña con el
diligenciamiento del formato que hace parte del presente programa
Tabla 28. Formato de verificación de hermeticidad de la edificación.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA
Formato de verificación de hermeticidad
de la edificación.

Responsable de la verificación:
ASPECTO A EVALUAR

1

Aberturas entre
puertas y piso
(puertas exteriores),
evitan la entrada de
plagas

2

Aberturas entre
puertas y piso
(interiores), evitan la
entrada de plagas.

3

Los marcos de
puertas y ventanas
son herméticos

4

Estado de los angeos
de las ventanas del
área de producción
y de
almacenamiento de
alimentos.

5

Estado de los angeos
de las ventanas de
las demás áreas de
la edificación.

C/NC/NA

Registro N°:

00

Versión:
Última fecha
modificación:

01
25/05/2017

Fecha:
ACCIÓN CORRECTIVA

OBSERVACIONES
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6

7

8

9

10

11

12

Las paredes y techos
del área de
producción y de
almacenamiento de
alimentos están libres
de agujeros.
Las paredes y techos
de las demás áreas
de la edificación
están libres de
agujeros.
Los techos del área
de producción y de
almacenamiento de
alimentos acoplan
herméticamente con
las paredes.
Los techos de las
demás áreas de la
edificación acoplan
herméticamente con
las paredes.
Los empalmes de
pisos y paredes están
libres de agujeros.
Las rejillas de los
sifones del área de
producción y
almacenamiento de
alimentos se
encuentran en buen
estado y son a
prueba de ingreso de
roedores.
Las rejillas de los
sifones de las demás
áreas de la
edificación se
encuentran en buen
estado y son a
prueba de ingreso de
roedores.
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Las entradas de
tuberías (acometida
de agua, gas, redes
eléctricas) se
encuentran selladas
y libres de aberturas.

13

C: Cumple

NC: No cumple NA: No Aplica

Acciones correctivas ante la presencia de plagas
Si al realizar el proceso de inspección se evidencia la presencia de plagas, se hace
necesario intensificar las actividades de limpieza y desinfección, la verificación del
cumplimiento de las medidas preventivas del acceso de plagas, del procedimiento de
inspección y eliminar las condiciones de anidación si es el caso.
La presencia de plagas indica falencias en la aplicación de las medidas y controles
preventivos mencionados anteriormente por lo que se hace necesario implementar un
procedimiento correctivo mediante un control químico.
El control químico solo es una medida correctiva y debe ser el último recurso a
implementar, el cual será realizado por una empresa idónea y certificada. Al realizar
este procedimiento, la empresa debe hacer entrega como mínimo de la siguiente
documentación:
•

Concepto Sanitario de la empresa.

•

Ficha técnica del producto químico empleado (insecticida, rodenticida, etc.)

•

Procedimiento empleado (fumigación, desratización, etc.)

•

Plano con ubicación e identificación de cebos (si aplica).

•

Certificación del control químico realizado.

•

Recomendaciones.
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Introducción
El programa de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura es una actividad
sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de
prevención, es un proceso participativo que involucra a los directivos e internos de la
panadería.
El presente programa de capacitación es un instrumento importante que contiene las
metodologías y estrategias de capacitación, teniendo como resultado, trabajadores
sensibilizados, dispuestos a aportar con responsabilidad en la calidad, para prevenir
devoluciones, no conformidades y enfermedades transmitidas por alimentos.

Objetivo general
Capacitar a los internos sobre Buenas Prácticas de Manufactura, basado en normas
que se deben de gestionar para evitar la contaminación en la manipulación, en el
proceso de producción, empaque y distribución de alimentos elaborados en la
Panadería del EPMSC CALI.

Objetivos específicos







Propender por el desarrollo de una adecuada cultura de la prevención en
cuanto a malas prácticas de manufactura.
Generar cambios de actitud en el desempeño laboral de los trabajadores.
Establecer actividades de mejora de la población trabajadora en cuanto a
BPM, protegiendo el proceso contra los riesgos derivados de la labor
desempeñada.
Suministrar una guía de las actividades encaminadas al mejoramiento continuo
de las condiciones de trabajo y los productos.
Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor
desempeño de las actividades laborales.

Alcance
El diseño del programa de capacitación, es de aplicación para personas, de sexo
masculino, entre un rango de edad de 20 a 65 años, internos en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali y que hacen parte de la actividad
productiva de Panadería, a quienes se les brindara orientación general sobre la
manipulación de alimentos, parámetros, guías, normas y procedimientos establecidos
por la legislación colombiana sobre Buenas Prácticas de Manufactura.
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Definiciones
 Capacitación: Es la adquisición de
conocimientos técnicos, teóricos y
prácticos que van a contribuir al
desarrollo del individuo en el
desempeño de una actividad. La
capacitación en la actualidad
representa uno de los medios más
efectivos para asegurar la formación
permanente del recurso humano
respecto a las funciones laborales
que y deben desempeñar en el
puesto de trabajo. Se manifiesta
como un instrumento que enseña,
desarrolla
sistemáticamente
y
coloca
en
circunstancias
de
competencia a cualquier persona.
Bajo este marco, la capacitación
busca básicamente:
Promover el desarrollo integral del
personal, y como consecuencia el
desarrollo de la organización.
Propiciar
y
fortalecer
el
conocimiento técnico necesario
para el mejor desempeño de las
actividades laborales.
 Capacitación en condiciones de
salud: Como parte fundamental de
las
campañas
de
medicina
preventiva, el trabajador debe
recibir elementos teóricos y prácticos
de prevención y control de
enfermedades
comunes,
profesionales,
accidentes
e
incidentes y primeros auxilios.

 Capacitación en prevención: Para
hacer capacitación en prevención
se deben tener como base los
manuales de seguridad, en los que
se debe describir las normas y los
procedimientos
correctos
del
trabajo.
Para su desarrollo debe establecerse
la siguiente metodología: Identificar
oficios, equipos interdisciplinarios,
procedimientos, riesgos y elementos
de protección personal.
 Condiciones de trabajo: Son el
conjunto de variables subjetivas y
objetivas que definen la realización
de una labor concreta y el entorno
en que esta se realiza e incluye el
análisis de aspectos relacionados
como la organización, el ambiente,
la tarea, los instrumentos y materiales
que
pueden
determinar
o
condicionar la situación de salud de
las personas.
 Inducción: “La inducción es el
proceso inicial por medio del cual se
proporcionará al nuevo empleado
la información básica que le permita
integrarse rápidamente al lugar de
trabajo. Es común que la inducción
incluya:
los
valores
de
la
organización,
misión,
visión
y
objetivos,
políticas,
horarios
laborales, días de descanso, días de
pago, prestaciones, historia de la
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empresa, servicios al personal,
calidad, servicio al cliente y trabajo
en equipo, visita a instalaciones,
programas especiales, servicio de
medicina preventiva, entre otros
puntos. Este proceso de adaptación
se da tanto en el puesto de trabajo
como en la organización”.
“Son las acciones de información,
educación y entrenamiento… se
deben realizar de acuerdo con
medidas de prevención y seguridad.
Los trabajadores deberán conocer
las medidas de control de acuerdo
con cada riesgo detectado en cada
área”.
 Plan de capacitación: Es una
estrategia
indispensable
para
alcanzar los objetivos de la salud

Versión 001

ocupacional, ya que habilita a los
trabajadores
para
realizar
elecciones acertadas en pro de su
salud, a los mandos medios para
facilitar los procesos preventivos y a
las directivas para apoyar la
ejecución de los mismos. La
programación, por lo tanto, debe
cobijar todos los niveles de la
empresa para asegurar que las
actividades
se
realicen
coordinadamente. Se trata de
permitir
que
las
personas
reconozcan las creencias, actitudes,
opiniones y hábitos que influyen en la
adopción de estilos de vida sanos,
alentando a las personas a ejercer el
control sobre su propia salud y a
participar en la identificación de
problemas y mejoramiento de las
condiciones de trabajo.

Acciones a desarrollar
Las acciones para el desarrollo del programa de capacitación permitirán que los
internos mejoren sus condiciones de trabajo, para prevenir no conformidades en los
productos y asegurar la inocuidad.
MODULO 1.
TEMAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción
Definición de Buenas Prácticas de Manufactura.
¿Para qué son las BPM?
Ventajas de las BPM.
Definición de alimento.
Higiene alimentaria.
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MODULO 2.
TEMAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.

MODULO 3.
TEMAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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).

Cronograma
Se registra, todos los temas a tratar, con sus respectivas fechas en las cuales se propone
desarrollar los temas. Este cronograma se puede repetir en el siguiente año como
campaña para retroalimentación de la temática.

Recursos
Para la elaboración de la capacitación se debe considerar que los recursos deben
estar cercanos a la realidad de las condiciones del establecimiento, deben contener
ejemplos prácticos de los conceptos entregados, utilizar material de apoyo para los
participantes.
Recursos humanos:
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Este estará conformado por un grupo de personas con experiencia en Buenas Prácticas
de Manufactura, participando como facilitadores y expositores especializados en la
materia.
Materiales:


Documentos técnico-educativos: Guías, folletos y fotocopias con temas
concernientes a los temas a capacitar.



Otro: Cartulinas, marcadores, lápices, colores, resma de papel.

Equipos:
•

Computador.

•

Video Beam.

•

Otros: tablero.

Todas las capacitaciones que se realicen a los internos que participan de la actividad
productiva de panadería deben quedar registradas en el formato “Registro de
asistencia a capacitaciones”.
Cada vez que el Coordinador de Actividades Productivas detecte la necesidad de
capacitar a los internos, deberá expresarlo ante la/el teniente a cargo del Área de
Atención y Tratamiento del establecimiento penitenciario quien autorizará dicha
capacitación si lo considera necesario.
Tabla 29. Registro de asistencia a capacitaciones.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
Registro de Capacitación

Registro N°:

01

Versión:

01

Última fecha
modificación:

15/04/2017

Tema expuesto:
Fecha:

Lugar:

Expositor:

Firma:

N°
1
2
3
4

Nombre

Dependencia

Firma
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5
6
7
8
9
10
Verificación
Responsable
Frecuencia

Fecha:…./…./……..
Firma:
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Tabla 30. Cronograma de capacitaciones en BPM.

CRONOGRAMA CAPACITACIONES BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 2017

PANADERÍA
ACTIVIDAD
MODULO 1

RESPONSABLE
Recursos Humanos / BPM
Sanidad EPMSCCALI
Instructor SENA
Instructor SENA
Instructor SENA
Instructor SENA
Instructor SENA

HORAS

Instructor SENA
Instructor SENA
Instructor SENA
Instructor SENA
Instructor SENA

2
1
2
2
2

Enfermedades de transmisión alimentaria.
Requisitos para cumplir con las BPM.
MODULO 3
Importancia de la higiene personal en la manipulación de los alimentos.

Instructor SENA
Instructor SENA

2
2

Instructor SENA

2

La limpieza y la desinfección.
Residuos sólidos y control de plagas.
Higiene de locales y equipos.
Practicas peligrosas.
Responsabilidades.
Legislación (Resolución 2674 de 2013).

Instructor SENA
Instructor SENA
Instructor SENA
Instructor SENA
Instructor SENA
Instructor SENA

2
2
2
1
2
5

Introducción
Definición de Buenas Prácticas de Manufactura.
¿Para qué son las BPM?
Ventajas de las BPM.
Definición de alimento.
Higiene alimentaria.
MODULO 2
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.

1
2
2
2
2
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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Objetivo general
Asegurar la calidad del agua empleada en las actividades operativas de la actividad
productiva con el fin de contribuir con su inocuidad.

Objetivos específicos
•
•

Conocer los mecanismos de abastecimiento de agua potable con los que
cuenta la actividad productiva.
Definir las estrategias que garanticen un suministro de agua permanente en
condiciones de inocuidad.

Alcance
El programa de abastecimiento de agua potable está orientado hacia el acceso de
manera permanente de agua potable para las acciones que se desarrollen en la
actividad productiva.

Definiciones10
• Acueducto: Conducto artificial por
dónde va el agua a lugar
determinado, y especialmente el
que tiene por objeto abastecer de
agua a una población.

• Acometida: Derivación de la red
local que llega hasta las cajas de
registro de los medidores de los
inmuebles, y que permite al usuario
abastecerse de los servicios públicos.
En alcantarillado, la acometida es la
derivación que parte de la caja de
inspección y llega hasta el colector

10Definiciones

tomadas del decreto 1575 de 2007,
http://www.epm.com.co/site/Home/DiccionariodeServiciosP%C3%BAblicos.aspx#A60,
http://www.osman.es/resultado/?busqueda=Contaminaci%C3%B3n+del+agua&submi
t=, http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s02.htm#bm2.3,
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/cloro y la Real Academia
Española.
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de la red local. Por disposiciones
legales, los usuarios deben pagar las
acometidas.
• Agua cruda: Es el agua natural que
no ha sido sometida a proceso de
tratamiento para su potabilización.
• Agua potable o agua para consumo
humano: Es aquella que, por cumplir
las características físicas, químicas y
microbiológicas, en las condiciones
señaladas en el presente decreto y
demás normas que la reglamenten,
es apta para consumo humano. Se
utiliza en bebida directa, en la
preparación de alimentos o en la
higiene personal.
• Análisis microbiológico del agua:
Pruebas de laboratorio que se
efectúan a una muestra de agua
para determinar la presencia o
ausencia, tipo y cantidad de
microorganismos.
• Calidad del agua: Es el resultado de
comparar las características físicas,
químicas
y
microbiológicas
encontradas en el agua, con el
contenido de las normas que
regulan la materia.
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• Cloro: Elemento químico de número
atómico 17, masa atómica 35,453 y
símbolo Cl; es un gas del grupo de los
halógenos, de color amarillo verdoso
y olor fuerte e irritante, peligroso en
altas concentraciones, que no se
halla en estado libre en la
naturaleza; se usa para blanquear
papel y otros materiales orgánicos,
para destruir gérmenes del agua y
para preparar bromo y otros
productos importantes.
• Desinfección: La reducción del
número
de
microorganismos
presentes en el medio ambiente, por
medio de agentes químicos y/o
métodos físicos, a un nivel que no
comprometa la inocuidad o la
aptitud del alimento.
• Desinfectante: Destruye o inactiva
microorganismos dañinos.
• Tanque de almacenamiento de
agua potable: Depósito en el cual se
almacenan aguas aptas para el
consumo humano.
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Consideraciones generales
La panadería debe disponer de agua potable fría y caliente en cantidad suficiente
para satisfacer sus necesidades y con presión adecuada para todas las operaciones.
Si el establecimiento dispone de agua no potable para refrigerar, apagar incendios u
otros fines que no afecten los alimentos, esta debe ser transportada por tuberías
totalmente diferentes, identificadas por colores e independientes, sin ninguna conexión
ni posibilidad de reflujo con los conductos de agua potable.

AGUA
VAPOR DE AGUA
AIRE
GAS
ÁCIDOS
LEJIAS
LÍQUIDOS COMBUSTIBLES
OXÍGENO

El tanque de almacenamiento de agua debe estar protegido, tener la capacidad
suficiente con limpieza y desinfección periódica.

Mecanismo de abastecimiento de agua en la actividad productiva
El abastecimiento de agua de la actividad productiva es realizada por las Empresa
Municipales de Cali quienes surten todo el Establecimiento, su calidad es óptima y su
suministro es constante, se realizan cortes solo cuando se programan mantenimientos
por turbiedad cuando se presentan periodos largos de lluvia.
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Usos del agua que se suministra a la actividad productiva
Para la Actividad Productiva es muy importante el suministro continuo de agua debido
a que continuamente se está utilizando, sea para las actividades de limpieza y
desinfección en su parte locativa como también las herramientas y equipos existentes;
también es muy necesaria para el continuo uso en el lavado de manos que deben
hacer los operarios de la actividad al inicio de la jornada y en el momento que se
requiere para la producción.
El agua es muy importante también como un ingrediente para la elaboración de las
diferentes fórmulas que se procesan en la Actividad Productiva.
Almacenamiento de agua
El Establecimiento cuenta con un tanque exclusivo para este sector, pero no está en
servicio debido a un daño; para el primer semestre del año 2017 se espera poder darlo
en servicio de acuerdo al cronograma de actividades del Responsable de las
Reparaciones Locativas del Establecimiento
Tabla 31. Almacenamiento de agua.

Numero de tanques:
Capacidad de cada tanque:
Tipo y material de construcción:

3
550 Litros
Concreto

Frecuencia de limpieza y desinfección:

Semestral

¿Es de uso exclusivo para la actividad productiva?: No
En el caso de que no sea de uso exclusivo para la actividad productiva, ¿Qué
áreas del establecimiento se abastecen del agua del (los) tanque(s) de
abastecimiento?:
Los tanques abastecen de agua a cada uno de los patios, junto con las
locaciones de las actividades productivas y el edifición de oficinas de la
administración.

Limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable
Los tanques deben ser sometidos a lavado y desinfección constante mínimo cada seis
meses o según lo determinado por las disposiciones reglamentarias municipales
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existentes al respecto. En el caso de que esta agua no sea utilizada, deberá ser
empleada en labores diarias del establecimiento evitando al máximo la pérdida de su
calidad; estos tanques deben ser de un material sanitario lavable y ubicado en lugares
seguros donde no estén expuestos a agentes contaminantes y el agua contenida en
ellos debe someterse a muestreos para asegurar su calidad11.
El lavado de tanques puede ser realizado por una empresa certificada para este fin o
por el personal del establecimiento penitenciario y carcelario. En el caso que el
procedimiento sea realizado por una empresa certificada, ésta debe emitir una
certificación del procedimiento realizado con fecha y productos utilizados; en la
actividad productiva debe reposar la certificación o una copia de ella.
En el caso de que la limpieza y desinfección sea realizada por el personal del
establecimiento penitenciario y carcelario, se establece el siguiente procedimiento:

Procedimiento para el lavado y desinfección de tanques12:
•

Use botas, casco y guantes para la limpieza y desinfección. Aliste cepillos,
escobas, baldes, rodillos, bombas aspersoras o cualquier otro elemento que
necesite.

•

Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el
tanque.

•

Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa, se
recomienda construirla. Si el tanque es oscuro utilice linternas.

•

Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros
aproximadamente. A este nivel cierre la salida y abra el desagüe.

•

Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del
tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material.

•

Cepille el piso y las paredes con agua.

11Directiva
12Aspectos

permanente 000013 de 2013
tomados de la Directiva permanente 00004 de 2012
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•

Para la desinfección utilice la siguiente preparación: en un recipiente de 20 litros
con ayuda de un balde adicione una cucharadita con cloro en polvo y mezcla
en forma homogénea. Déjela en reposo 20 minutos. En su defecto, implemente
el procedimiento definido por el fabricante del agente desinfectante que se
empleará.

•

Humedezca el rodillo con la solución desinfectante y páselo por las paredes
como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a
un palo de escoba.

•

Deje actuar la solución durante dos (2) horas.

•

Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión
o baldes.

•

Retire todo el material que utilizó en la limpieza.

•

Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada del agua del tanque.

•

Abra la válvula que de acceso a la red de distribución.

•

Diligencie el formato de registro de control de lavado y desinfección de tanques
de almacenamiento de agua.

Advertencia: es necesario que el tanque se encuentre bien aireado para permitir la
evacuación de los fuertes olores producto de la aplicación del cloro.
Tabla 32. Registro de control de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de
agua.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA
Registro de control de lavado y
desinfección de tanques de
almacenamiento de agua

Fecha

Nombre del
desinfectante

Registro N°:

00

Versión:

01

Última fecha
modificación:

25/05/2017

Compuesto
Concentración
activo del
Responsable Observaciones
utilizada
desinfectante
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Control de la calidad del agua13
Se debe llevar a cabo muestreos constantes de la calidad de agua los cuales deben
mantenerse en los límites permisibles para el consumo humano de acuerdo a la
normatividad higiénico-sanitaria vigente para lo cual es necesario establecer una
programación de carácter anual donde se registren los resultados de estos muestreos
y las acciones de carácter preventivo y correctivo en las que haya lugar para
garantizar su calidad.

138340-SUBDA-00321

del 23-01-2015
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Introducción
Las materias primas y en general, cualquier producto alimenticio pueden ser una fuente
de contaminación, si las condiciones higiénicas en las que llegan a un establecimiento
no son las adecuadas.
Por esta razón, las empresas tienen que establecer las condiciones necesarias que
deben tener las materias primas y otros productos alimenticios, antes de la compra,
para garantizar la inocuidad alimentaria. Al conjunto de estas condiciones se les llama
especificaciones de compra.

Objetivo
Garantizar que las materias primas e insumos suministrados por los proveedores,
cumplan con los parámetros de calidad, inocuidad e higiene que son exigidos por la
Panadería y por el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
de Cali.

Alcance
Este programa se aplica para todos los proveedores de materias primas e insumos de
la panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Cali.

Definiciones






Aseguramiento de la calidad:
Conjunto
de
acciones
planificadas y sistemáticas que
son
necesarias
para
proporcionar
la
confianza
adecuada de que un producto
pueda satisfacer los requisitos
de calidad dados.
Auditoria: Método utilizado para
evaluar
el
grado
de
cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura.
Calidad: Grado en el que un
conjunto de características

ELABORÓ:

REVISÓ:

Angela Viviana Bastidas P.

Álvaro Arará Salcedo

Diseñador del manual BPM

Director del Proyecto





inherentes a un objeto cumple
con los requisitos.
Ficha técnica: Documento que
describe un producto como
nombre,
composición,
presentaciones, empaques y
proceso.
Inspección: Acción de medir,
examinar, ensayar o verificar
una o varias características de
un producto y de compararlas
con los requisitos especificados
con el fin de establecer su
conformidad.
APROBÓ:

Coordinador de Actividades
Productivas
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Proveedor: Empresa o persona
que abastece de algunos
artículos necesarios a otras
empresas.

Responsables



Dependencia de Administración y Finanzas: encargada de participar en el
proceso de elección y contratación de proveedores.
Encargado actividad productiva de panadería: responsable de la recepción de
materias primas.

Análisis y control de proveedores
Dentro del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali
EPMSC CALI, desde la dependencia de Administración y Finanzas, el INPEC inicialmente
abre una invitación pública a personas naturales y jurídicas a presentar ofertas para el
suministro de materias primas, insumos, materiales o servicios que puede ser por mínima
cuantía o por subasta inversa depende de la cantidad requerida, del presupuesto y
del tiempo.
En esta invitación se presenta la descripción de los productos solicitados, las
condiciones técnicas con las que debe cumplir el oferente.








El proponente debe ofrecer productos originales, nuevos, tal como se pide en
la descripción de los productos, de primera y calidad de conformidad con las
especificaciones técnicas solicitadas.
La oferta debe ser en dos sobres, uno con los documentos legales de la empresa
y otro con la oferta económica rotulados con los números 1. Documentos
habilitantes y número 2. Oferta económica. Acompañado de muestras de la
totalidad de los productos a ofertar.
El producto se debe entregar de acuerdo a la programación del responsable
del proyecto productivo de panadería.
Se debe tener en cuenta el estudio del mercado para que se oferte el producto
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
Es causal de rechazo, modificar las especificaciones técnicas del producto en
cuanto a su presentación y contenido.
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La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista
para la ejecución del objeto del proceso.
El oferente deberá referenciar, el valor de todos los servicios y bienes a ofertar y
totalizarlos. Al totalizar la oferta, el valor ofertado no debe superar el 100% del
presupuesto oficial.
Si el bien o servicio solicitado no cumple la expectativa y las condiciones
exigidas, en materia de calidad, el EPMSC Cali se reserva el derecho de recibir
dicho bien o servicio, para lo cual el proveedor deberá realizar los cambios
solicitados.
Los productos que se soliciten al proveedor deberán ser entregados a más
tardar en diez días calendario después de la solicitud. El no cumplimiento
implicara la anulación del contrato.

Posterior a la invitación, los oferentes envían la carta de propuesta y adjuntan todos los
documentos solicitados

Selección y evaluación de proveedores
Dependiendo de la importancia del producto comprobado se deberá:



Solicitar especificaciones técnicas del producto.
Solicitar muestras del producto.

Los procedimientos de compra deberán estar claramente escritos describiendo el
proceso de orden de compra, los formatos, la solicitud de especificaciones técnicas, la
aprobación de la orden de compra y la compra misma.
Se garantizará la seguridad de las materias primas, insumos, materiales, suministros y
servicios mediante la planificación, gestión y evaluación del control de la calidad de
proveedores, definiendo los procesos de selección, aprobación y verificación de los
mismos.
El establecimiento penitenciario evalua a sus provedores anualmente en función del
cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos, como:




Calidad del producto, que cumpla con los requerimientos de compra.
Tiempo de entrega, que cumpla con la fecha y hora acordada.
Garantía
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Recepción y aprobación de materias primas e insumos
Dentro del EPMSC Cali, el responsable de la actividad productiva se encarga de
informar al proveedor de la necesidad de materias primas y otros insumos para
panadería, y establece con el proveedor si la entrega de las materias primas se hará
mensual o quincenalmente, la hora y día exacto en el que se realiza la recepción y las
condiciones mínimas de aceptación.
En el momento de entrega de las materias primas se debe controlar que estas se
encuentren: en perfecto estado y con los envases intactos y limpios, correctamente
etiquetados y sin sobrepasar las fechas de caducidad o de consumo. Tambien
controlar la temperatura de las materias primas y de los productos que necesiten ser
transportados en frío, así como las condiciones del transporte.
Tabla 33. Ficha técnica de materias primas e insumos.

N°

FICHA TÉCNICA MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

1
2
3
4

Aceites vegetales en envase de polipropileno x 20 Litros.
Sal refinada bulto x 100 Libras.
Azúcar blanca refinada bulto x 50 Kilos.
Salvado de trigo x Libra humedad máximo 13%.
Esencias de diferentes sabores por galón 3785 ML esencia saborizante artificial:
Almendra, arequipe, banano, canela, cereza, clavos, coco, cookies & creme,
crema, chicle, chocolate, durazno, frambuesa, fresa, hinojo, kola, leche, limón,
mandarina, maní, mantequilla, manzana, margarina, mora, naranja,
pannetone, piña, ponqué, queso, ron pasas, salpicón, uva, vainilla.
Levadura fresca Libra x 500 gramos para refrigeración.
Margarina industrial una mezcla de grasas vegetales (palma, fracciones de
palma, palma parcialmente hidrogenada, palmaste), agua, sal,
emulsificantes (lecitina de soya, monogliceridos y digliceridos de ácidos
grasos), conservantes (benzoato de sodio), acidulantes (ácido cítrico y citrato
de sodio), saborizantes permitidos (mantequilla) y antioxidante (TBHQ) y
colorante idéntico al natural (betacaroteno), contenido de grasa 70% mínimo,
punto de fusión 36-38° C bloque por 15 Kilos empacado en bolsa de polietileno
y caja de cartón corrugado.
Polvo para hornear x Libra empacado en bolsa plástica sellada.
Bolsa plástica transparente 16 x 22 pulgadas rollo x kilo.
Crema whipped topping vainilla x bolsa 4000 gr.
Color amarillo huevo x libra empacado en tarro polietileno.
El componente principal en la harina es el almidón entre 72-76%, las proteínas
varían según la variedad de trigo de donde provengas y del grado de
extracción durante el proceso, el gluten que corresponde a la porción de

5

6

7

8
9
10
11
12
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proteínas insoluble de la harina está compuesta por dos tipos la gliadina y la
glutenina que confieren la característica de ser panificable a la harina. El
contenido de lípidos o grasas se concentra en el germen el cual varía según
el grado de extracción este se encuentra entre el 1-2%. el agua presente no
supera el 15%, por factores de clima y tiempo de preservación. el contenido
de minerales determinado por las cenizas está formado principalmente por
calcio, magnesio, sodio, potasio contiene vitaminas B1, vitamina B2, niacina,
ácido fólico, hierro, harina de trigo industrial tipo panificación, presentación
bulto x 50 kilos.
Fécula de maíz bulto X 25 kg, pH 5,9.
Leche en polvo entera bulto X 25 kilos, empacada en bolsa de papel kraft con
bolsa de polietileno interna.
Almidón de yuca bulto X 12,5 kilos empacado en bolsa de papel kraft con
bolsa interna de polietileno.
Arequipe para horneo, en envase plástico de polietileno en galón de 5 kg y
embalado en caja corrugada de 4 unidades.
Producto viscoso y pastoso obtenido por concentración de pulpa de
guayaba madura, azúcar y almidones, gasta lograr la textura deseada,
empacado en bolsas de polietileno termo- selladas en tamaño de una libra X
500 gramos.
Fruta cristalizada X libra empacada en bolsa de polipropileno.
Glaseado X 4000 gramos empaque en tarro polietileno.
Huevos AA de 60 a 65 gramos panal X 30 unidades.
Leche condensada en empaque Doy Pack X 100 gramos.
Queso costeño Caqueteño molido X libra.
Crema de leche X litro.
Maní triturado para repostería empacado al vacío X kilo.
Leche líquida entera X 1,1 litros.
Areparina bulto X 100 libras.
Queso doble crema tajado bloque X 5 libras.
Jamón tajado X 450 gramos.
Pan tajado por 450 gramos.
Vitina hojaldre – Croassan X libra caja x 30 unidades.
Maíz para buñuelos X 25 kilos.
Color caramelo X 5 kilos.
Grageas de colores X libra.
Coco azucarado X kilo.
Bolsa plástica transparente 18X27 rollo X kilo.
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Calificación de proveedores
Se realiza la calificación de proveedores con la ayuda del siguiente formato:
Tabla 34. Formato de evaluación de proveedores.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
Formato de evaluación de proveedores
Proveedor

Registro N°:

00

Versión:
Última fecha
modificación:

01
15/04/2017

C.C/Nit

Fecha de la
evaluación
Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación
del servicio y/o entrega del producto.
N° Contrato

COMPRAS

Calidad del
producto

Cumplimiento
en los tiempos
de entrega
Cumplimiento
en cantidad

Servicio
posventa

Cumple

No
cumple

Cumplió con las especificaciones técnicas y
de funcionalidad requeridas de acuerdo la
orden de suministros/contrato.
Los productos entregados estaban en
buenas condiciones físicas y su apariencia
satisface las expectativas.
La entrega se realizó en los tiempos
pactados en la orden de compra/contrato
.
Cumplió con la entrega total de las
cantidades solicitadas en los tiempos
dados.

FALSO

Dio respuesta a los requerimientos o
reclamos realizados.
Es oportuna la respuesta a los
requerimientos realizados.
Las garantías del producto fueron atendidas
satisfactoriamente.

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO
FALSO
TOTAL

Observaciones:

Oficina que realiza la evaluación:
INTERPRETACIÓN

Puntaje
Máximo Asignado
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Mayor a 80
puntos

• El contratista permanece por un periodo más

Entre 60 y
79 puntos

• El contratista queda en periodo de prueba

Menor a 60
puntos

• El contratista es retirado del listado de proveedores

Nota 1:

En caso de no aplicar parcial o totalmente alguno de los numerales a evaluar el valor
de este se deberá repartir proporcionalmente entre los demás.

Nota 2:

Imprimir y guardar copia de este formato junto con el acto administrativo

Responsable
Frecuencia

Verificación
Fecha:…./…./……..
Firma:
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Introducción
El muestreo permite establecer el número de unidades de producto, de cada lote, que
se deben inspeccionar y el criterio respectivo para la determinación de la
aceptabilidad. Por ello en la Panadería del EPMSC de Cali la implementación de un
plan de muestreo permitirá controlar y mejorar continuamente cada una de las etapas
involucradas en la elaboración de productos de panadería.

Objetivo General
Asegurar la calidad del producto alimenticio mediante controles e inspecciones que
incluyan análisis fisicoquímicos y microbiológicos.

Objetivos Específicos




Implementar y ejecutar un plan de muestreo con sus correspondientes
procedimientos teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la
planta.
Considerar los factores de riesgo relacionados en una posible contaminación
del producto alimenticio.

Alcance
Este programa esta dispuesto para todas las áreas del proceso de fabricación de
productos de panadería dentro de la panadería del EPMSCCALI, así como materias
primas, producto en proceso, terminado, máquinas y utensilios que se manejan dentro
del área de proceso.

Definiciones
 Especificación microbiológica: Es un
criterio microbiológico que se aplica
a un alimento o a un ingrediente
para su aceptación por parte de un
fabricante o de un organismo
público o privado.
 Identificación del lote: Cada entidad
está en libertad de establecer los
ELABORÓ:

REVISÓ:

Angela Viviana Bastidas P.

Álvaro Arará Salcedo

Diseñador del manual BPM

Director del Proyecto

criterios de identificación de los lotes
de
producción
mediante
delimitaciones
de
tiempo,
capacidad de producción, cambio
de ingredientes o proveedores;
siempre y cuando estos criterios se
encuentren
debidamente
documentados y se apliquen
sistemáticamente cada vez que se
asigna una denominación del lote.
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 Inspección: Procesos de medir,
examinar, probar, ensayar, apreciar
y comparar, la unidad de producto
con el fin de verificar si el producto
cumple con las especificaciones y la
función esperada.
 Lote: Conjunto de artículos o
unidades de características similares
fabricados bajo las condiciones de
producción uniformes y que se
someten a inspección como un
conjunto unitario para aceptación o
rechazo.
 Microorganismos: Ser vivo que sólo
se
puede
observar
utilizando
microscopios ópticos o electrónicos.
Incluyen algas, bacterias, hongos y
virus.
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 Muestra: Porción de alimento que
indica la calidad de la población o
lote del que ha sido tomada,
mediante un plan de muestreo y que
refleja además a través del tiempo
las condiciones que existían en el
momento del muestreo.
 Muestreo: Dentro de la inferencia
estadística se busca poder concluir
de una población sin realizar un
análisis completo que resulta costoso
y poco práctico. Si se depende de
un subconjunto de la población para
realizar inferencias acerca de la
población se considera la noción de
muestreo.

Responsables
En la Panadería del EPMSC de Cali, el encargado de la coordinación del plan
muestreo es el responsable de la actividad productiva de panadería, quien,
acuerdo a las condiciones de trabajo, definirá los aspectos a evaluar, puntos
muestreo, y se encargará de realizar el seguimiento al cumplimiento del plan y
resultados obtenidos para tomar las medidas correctivas necesarias.

de
de
de
los

Cada una de las actividades a desarrollar se sustentan mediante los siguientes
documentos acorde a las necesidades de la Panadería del EPMSCCALI:





Cronograma de muestreo
Acta de Muestreo de Ambientes, Superficies, Equipos, Personal, Agua.
Registro de Resultados de Muestreo de Ambientes, Superficies, Equipos,
Personal, Agua.
Acciones Correctivas
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Muestreo
Los procedimientos de muestreo de la materia prima, producto en proceso, producto
terminado, materiales, insumos, serán escritos en forma clara sin ambigüedades.
Durante el muestreo se debe evitar la contaminación cruzada, la confusión de los lotes
o el extravió de las muestras. Los materiales y utensilios de muestreo deben estar limpios.
El muestreo tanto de las superficies como de las máquinas y equipos, se realiza con el
fin de evaluar la efectividad del Programa de limpieza y desinfección, asegurando que
los alimentos que se colocan sobre estas superficies o dentro de las máquinas no sufran
ningún tipo de contaminación cruzada.
El muestreo del personal manipulador de alimentos es de gran importancia porque es
unos de los factores más relevantes de contaminación del producto, por esta razón se
controla el continuo lavado de manos, las enfermedades de la piel y respiratorias, el
orden y aseo del uniforme y los buenos hábitos higiénicos.
El muestreo de la materia prima permite detectar si el proveedor está entregando un
producto inocuo y libre de agentes patógenos, esto permite evitar el uso de un
producto en mal estado, y de esta forma evitar que sea usado en el proceso.
El muestreo del producto en proceso
El muestreo del producto terminado permite asegurar que el producto que llega al
cliente se encuentre en óptimas condiciones de salubridad.

Calidad de las materias primas
Si se parte de materias primas de mala calidad no hay posibilidad de obtener
productos de buena calidad.
Dado que dentro del Establecimiento Penitenciario no se puede realizar ensayos para
corroborar la calidad; se debe exigir a los proveedores que la calidad de las materias
primas sea siempre constante y adecuada.
Fechas de elaboración y vencimiento
Verificar la vigencia de las materias primas mediante la observación de la fecha de
vencimiento de las mismas.
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En las etiquetas o rótulos de los empaques de los productos alimenticios, además, tiene
que figurar la siguiente información:









Identificación del producto
Procedencia
Declaración de ingredientes
Información nutricional
Peso neto
Fecha de elaboración
Modo de empleo
Forma de conservación

No adquirir productos fraccionados de dudosa procedencia, sin el etiquetado
completo.
Estado de los empaques
Los empaques primarios de las materias primas tienen que recibirse intactos, sin roturas.
En caso de daño accidental durante la descarga, transferir el producto a un recipiente
limpio con tapa o a una bolsa de polietileno transparente, y usar primero.
Rechazar los productos enlatados cuyos envases estén golpeados, abollados o con
óxido. Las latas hinchadas tampoco deben recibirse. Si se presenta la situación de una
lata hinchada en el depósito descartarla.
Durante el almacenamiento y hasta su uso, mantener los envases sanos, sin tierra y con
sus etiquetas adheridas. Todas las materias primas alimenticias deber estar
identificadas.
Además, debe respetarse la indicación del elaborador sobre las condiciones de
almacenamiento que requiere el producto. En general, para los productos de almacén
se pide mantenerlos en lugar fresco y seco. Los lácteos y otros productos perecederos
deben mantenerse bajo refrigeración
Control del peso neto
Es importante hacer también un control del peso declarado en los envases,
especialmente, si no se vuelve a pesar para dosificar el producto durante la producción
o se pesa por diferencia en función de lo declarado. En caso de que sean muchas
unidades hacer un control al azar como para ir conociendo al proveedor.

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
Panadería EPMSC CALI

Plan de Muestreo

Página 85 de 111
Fecha: Mayo de 2017
Código: M-PLM-001
Versión 001

En general la operación de empaque debe hacerse sin espera para evitar la
contaminación.
La información impresa o estampada en los productos terminados deben hacerse en
forma clara, presentable y limpia. No debe aparecer borrosa ni se debe quitar con
facilidad.

Aplicaciones particulares de una muestra
Para realizar el análisis sensorial, las muestras deberán mantener inmodificadas las
cualidades propias del alimento como olor, color, y textura. La preparación de estas
muestras siempre estará acompañada de algunos procedimientos que las habilita para
ser consumidas.

Monitoreo y Verificación
El plan de muestreo será monitoreado y verificado mediante los documentos
anteriormente mencionados. Deberán ser archivados en las carpetas destinadas para
ello.

Acciones correctivas
Las acciones correctivas que han de llevarse a cabo serán diligenciadas mediante el
Formato de acciones correctivas, con el fin de reforzar aquellos aspectos en los cuales
se esté fallando y por consiguiente afectando de manera significativa la eficacia del
presente programa.
Este programa será revisado o actualizado anualmente o en caso contrario, cuando
las condiciones de funcionamiento de la planta lo requieran.
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Introducción
El programa de mantenimiento tiene como fin establecer los controles pertinentes para
realizarle el mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones, a toda la
maquinaria, equipos y herramientas críticas, con el fin de evitar incidentes, accidentes
y emergencias en el lugar de trabajo; por tanto, se establecerá un programa de
mantenimiento de las instalaciones, equipos y maquinarias, que permita garantizar la
calidad de los mismos.
Entre las actividades para mantenimiento de las instalaciones se tienen:




Mantenimiento a instalaciones físicas.
Mantenimiento en herramientas, equipos y maquinarias.
Mantenimiento de equipos para emergencias.

Objetivo general
Garantizar las condiciones de seguridad mínimas requeridas de las máquinas, equipos
y herramientas críticos para la prevención de accidentes, enfermedades laborales y
para procurar la calidad e inocuidad de los productos.

Objetivos específicos



Asegurar la funcionalidad a niveles de eficiencia óptimos de las
máquinas, equipos y herramientas críticas.
Brindar capacitación en buen uso de las máquinas y herramientas, y
prevención del riesgo mecánico para evitar accidentes de trabajo.

Alcance
El programa de mantenimiento de la panadería del EPMSC - CALI está dirigido a las
máquinas, equipos y herramientas críticas que se encuentran dentro de la planta de la
empresa.
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Definiciones


Calibración: Procedimiento según el
cual se asegura que los aparatos
provean medidas exactas dentro
de los límites establecidos.

Mantenimiento: El mantenimiento
está definido por la EFNMS
(Federación
Europea
de
Asociaciones
Nacionales
de
Mantenimiento como: “El conjunto
de
actividades
técnicas
y
administrativas cuya finalidad es
conservar o restituir un sistema,
subsistema, instalación, planta,
máquina,
equipo,
estructura,
edificio, conjunto, componente o
pieza en o a la condición que la
permita desarrollar su función.
 Mantenimiento correctivo: Es aquel
en que solo se interviene en el
equipo después de su fallo. Los
principales inconvenientes están
relacionados con la imprevisibilidad
de las averías y fallos que resultan
inoportunas. Debido a que las tareas
no están programadas es esperable
que cuando se produzca el fallo se
tarde más y se necesite más mano
de obra para corregirlo que en caso
de
tener
un
programa
de
mantenimiento que planee esta
situación.
Otro grave inconveniente que
presenta este tipo de mantenimiento
es que el problema que ha causado
el fallo no se resuelve por lo que éste


puede repetirse en situaciones
posteriores en la misma máquina sin
aumentar su fiabilidad es por ello
que el mantenimiento correctivo
normalmente viene acompañado
de un acortamiento de periodos de
reparación en la misma máquina.
 Mantenimiento preventivo: Es un
conjunto de técnicas que tiene
como finalidad disminuir y/o evitar
las reparaciones de los ítems con tal
de asegurar su total disponibilidad y
rendimiento al menor coste posible.
Para llevar a cabo esta práctica se
requiere rutinas de inspección y
renovación
de
los
elementos
malogrados y deteriorados.
El
mantenimiento
preventivo
también está comprendido por el
llamado mantenimiento rutinario,
conjunto de técnicas que sin llegar al
desmontaje de los equipos los
conserva en el mejor estado posible
por medio de engrases, limpiezas,
sustituciones periódicas, etc.
Tecnicas
del
mantenimiento
preventivo: rayos X, análisis químico
o lubricantes, termografía y analisis
de vibraciones.
 Mantenimiento
predictivo:
El
mantenimiento predictivo es el
conjunto de técnicas que permiten;
reduciendo los costes del programa
de
mantenimiento
tradicional,
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preventivo y correctivo, asegurar la
disponibilidad y rendimiento de los
elementos que componen la planta.
Este tipo de mantenimiento se basa
en la realización de un seguimiento
del estado del equipo mediante
monitorizaciones
que
permiten
realizar sustituciones y reparaciones
cuando estos no se encuentren en
buen estado, sin necesidad de
realizar ciertas inspecciones, y
reducir los fallos improvistos por
medio de un programa de
detección de anomalías.

seguridad, sistema de prevención y
protección contra incendio, sistema
de monitoreo y control y cualquier
otro
equipo
o
máquina,
componente o sistema identificados
como vitales o esenciales para
prevenir una fuga o mitigar sus
consecuencias, cuya falla pudiera
derivar
en
un
accidente
catastrófico.
 Equipo o máquina no crítico: Es
considerado no crítico una máquina
o equipo que al tener una falla no
tiene un efecto catastrófico.

 Equipo: Conjunto de accesorios que
operan para un servicio o trabajo
determinado. Es de rango menor a la
máquina.

 Ficha Técnica: Este es un documento
que contiene las especificaciones
técnicas mínimas para identificar
cada equipo, se encuentra el
nombre del equipo, su marca,
modelo, serial y año de fabricación,
incluye imagen, al igual que la
descripción detallada del equipo a
saber: Tamaño, peso, sistemas que la
componen, capacidad, velocidad,
tipo de lubricante y filtros que usa,
etc.
Este documento está dirigido al
personal administrativo y a los
internos para que puedan identificar
el equipo en el momento que lo
requiera. Es de gran importancia
tener a la mano información como el
tamaño y peso, en caso de
movilización del equipo. De igual
forma saber la capacidad y tipo de
aceite y combustible que emplea.

 Maquina: Conjunto de aparatos
combinados
para
aprovechar,
regular o dirigir la acción de una
fuerza. De igual manera, puede
recibir cierta forma de energía y
transformarla
en
otra
más
adecuada, o para producir un
efecto determinado.
La diferencia entre máquina y
equipo, está en la amplitud de su
función o uso. Es mayor en la
maquinaria y menor en el equipo.
 Equipo o máquina crítico: Por equipo
o máquina crítico se entiende
cualquier
recipiente,
máquina,
conexión, componente de tubería,
sistemas
instrumentados
de
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 Hoja de vida: Este documento
registra los trabajos en materia de
mantenimiento y movimientos que
se hagan a los equipos. La idea es
llevar
un
registro
de
los
mantenimientos realizados para
poder programar los próximos según
lo indique el plan de mantenimiento
y rutinas de lubricación. Aparte de
contener la información como el
nombre, marca y modelo del
equipo;
básicamente
está
compuesto por la descripción de la
actividad que se realiza, la fecha en
la que empezó y la fecha en que
termina, el horómetro (si aplica) en el
momento de la actividad y el
responsable.
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 Lista de chequeo pre operacional:
Como su nombre lo indica, lista
puntos de chequeo o verificación.
Estos chequeos se deben hacer de
forma periódica, por lo general
diariamente. La finalidad de realizar
estos chequeos es asegurar que la
operación del equipo no se va a ver
afectada por una falla que se pueda
evitar
simplemente
con
una
inspección.

Responsables




Coordinador de actividades productivas – Responsable de la actividad
productiva de panadería: Analiza, propone, promueve y facilita las diferentes
acciones de control sugeridas dentro del sistema, y garantiza el cuidado y
seguridad de las máquinas, equipos y utensilios, vela por el cumplimiento de los
objetivos del programa. Informa al personal a su cargo acerca de los objetivos
y alcance de las actividades del programa de mantenimiento programado y
promueven su participación activa en las mismas.
Internos: Garantizan el cuidado integral de la seguridad y el manejo de las
herramientas y equipos de trabajo, suministran información clara, veraz y
completa sobre los incidentes y accidentes que se pueden presentar en los
puestos de trabajo y hacer cumplir las normas, procedimientos e instrucciones
del programa de mantenimiento programado, participar en las capacitaciones
programadas por el plan de capacitación de la coordinación de actividades
productivas en BPM.
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Este documento se toma como una medida para contribuir a la seguridad y a la no
afectación del medio ambiente ni de los productos. Como la mayoría de actividades
en el mantenimiento preventivo la idea es prevenir que las fallas ocurran, mediante la
identificación de fallas para corregirlas a tiempo y que no afecten la calidad de los
productos fabricados.

Condiciones generales
Todas las instalaciones deben mantenerse en perfecto estado para evitar que afecten
negativamente a los productos
Los equipos que necesiten mantenimiento deberan encontarse en perfecto estado
para el uso al que se destinan, evitando cualquier fallo que pueda afectar la seguridad
de los productos.
En caso de superficies de equipos que puedan entrar en contacto con los productos
(bandejas de horno, amasadoras, etc.) deben utilizarse pinturas, lubricantes o
recubrimientos aptos para su uso en este tipo de superficies.
Debera llevarse un adecuado registro de las operaciones de mantenimiento o, al
menos, un archivo de facturas correspondientes a dichas operaciones y averias, con
detalle de las personas que las realizan
Sera necesario supervisar periodicamente el estado de las instalaciones y de los
equipos y repararlos en caso necesario

Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo se encarga de prevenir al máximo fallas en los equipos y
maquinas detectándolas antes de que sucedan, tratando en lo posible de prescindir
del mantenimiento correctivo.
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Inventario de máquinas y equipos
Tabla 35. Inventario de máquinas y equipos.
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

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

Bascula

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

Mesa de trabajo en acero inoxidable con entrepaño en el
mismo material, estructurado en tubo redondo de 11/2
acabados finamente rayado y brillado

5

A continuación, se describen las actividades de mantenimiento preventivo a realizar
para las máquina y equipo de la panadería.
Las acciones de mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos de la panadería
se registran en una ficha para llevar su control.
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Descripción del mantenimiento de los equipos y máquinas14
En el momento se genera una falla en una máquina o equipo en primera instancia el
responsable de la actividad productiva intentara darle solución interna, en caso de
que no se pueda realizar, se debe solicitar al proveedor de la máquina que realice una
visita para el mantenimiento y reparación de dicho equipo
Desarme programado de máquinas.
La maquinaria utilizada en el proceso de producción debe ser limpiada y desinfectada
de acuerdo al Programa de limpieza y desinfección, aquí también se deben incluir
desarmes programados de máquinas y cambio de piezas y/o partes que se desgastan
con el uso diario.
Medidas preventivas al realizar la mantención de equipos (preventiva y correctiva) que
se encuentren dentro de la planta
En aquellos casos en que no es posible retirar el equipo o la maquinaria desde
producción, se deberán tomar las siguientes instrucciones para evitar la posible
contaminación del producto:
Aislar el área donde se encuentra el equipo o maquinaria a reparar.
Realizar un inventario de todo elemento de mantenimiento que ingrese a la planta.
Utilizar repuestos o reemplazos de partes de equipos o maquinarias de material
sanitario.
Utilizar aceite de lubricación de equipos de grado sanitario en aquellos equipos donde
exista la posibilidad de que haya contacto con los ingredientes o el producto final.

Hornos y máquinas de crecimiento
El mantenimiento preventivo consiste en limpiar semanalmente las partes de acero
inoxidable con agua tibia y jabón neutro, seguido de un abundante enjuagado y un

14

http://www.indupan.cl/wp-content/uploads/2015/09/manual_buenas_practicas.pdf
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secado cuidadoso. La operación de limpieza tiene que ser realizada después de haber
desconectado la alimentación eléctrica del aparato.
Se debe realizar una limpieza completa como mínimo cada 6 meses, por personal
calificado.

Refrigeradores y neveras















Mantenga los pisos limpios y libres de líquidos o sólidos. Los pisos pueden tornarse
resbalosos y peligrosos si están mojados, grasosos o con hielo. Mantenga el piso
limpio y libre de cualquier residuo.
Limpie los derrames con agua tibia y detergentes ligeros, enjuagando bien con
agua caliente, pero sin exceder la cantidad de agua. Nunca use limpiadores
abrasivos o cáusticos.
Nunca use maquinaria de alta presión ya que puede dañar los sellos laterales.
Seque bien para prevenir que se forme hielo.
Si el acabado es de acero inoxidable, limpie en dirección de la “vena” del
metal.
Limpie los empaques de puerta regularmente con jabón ligero y agua para
quitar la grasa y el aceite.
Lubrique las bisagras de la puerta, los cierres y seguros internos con vaselina por
lo menos una vez al año.
Ajuste el barrido de la puerta según sea necesario para nivelar el desgaste del
piso o el desnivel. Periódicamente revise las piezas metálicas y los seguros y
tornillos para asegurarse que están firmemente anclados. Si están sueltos,
apriételos.
Si las piezas metálicas no funcionan, revise el manual de usuario para ver los
términos de la garantía y proceda según ésta.
Mantenga el flujo de aire ininterrumpido alrededor de la unidad y asegúrese
que la bobina del condensador esté libre de mugre en la entrada
(regularmente atrás) y en la salida (regularmente al frente).
Para vaciar y limpiar el ventilador de drenaje, deslícelo por el soporte y lávelo
con detergente y agua tibia. Déjelo secar y colóquelo. (No lo lave en el
lavaplatos – podría torcerse.) Limpie el orificio de drenaje (ubicado en la
cubierta inferior del refrigerador) con un destornillador o un pedazo de alambre.
Pase agua a través de el con un succionador.
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Descongele la sección del congelador (en el manual o en los modelos de
descongelación parcialmente automáticos). Revise la temperatura dentro del
refrigerador con un termómetro casero. (El refrigerador debe tener una
temperatura de 3°C o 37°F. La sección del congelador debe ser de-18°C o 0 °F.
Si se forma hielo en el techo cerca de la unidad condensadora o si la unidad
condensadora forma demasiado hielo, es posible que haya un problema con
el sistema de refrigeración. Por favor, contacte a la compañía de servicio de su
equipo de refrigeración.
Si gotea agua de la unidad condensadora hacia adentro de la cámara, puede
que el drenaje de la unidad condensadora esté tapado. Si es así, limpie el
drenaje y sus pipas. En un congelador, verifique que la línea térmica del drenaje
esté funcionando.

Compresores
Las operaciones de
anualmente:

mantenimiento a efectuar sobre compresores incluirán

Limpieza interior de aceites y carbonillas.
Manómetros: se comprobará su buen estado y funcionamiento, de lo contrario serán
sustituidos y luego se comprobará su correcto funcionamiento.
Engrase: el aceite que se emplee estará libre de materias resinificables. Se utilizará
aceite de propiedades antioxidantes con punto de inflamación superior a
125ºC.Cuando la presión de trabajo sobrepase los 20 Kg/cm2, sólo deberán utilizarse
aceites con punto de inflamación superior a 220ºC.
Prueba de presión: se efectuará una prueba a 1.5 veces la presión de diseño,
generalmente cada cierto periodo largo de tiempo, determinados según el plan de
mantenimiento.
Correas, observadas en la amasadora, la formadora y hornos rotativos
Todas estas llevan correas de tipo A. Lo que debemos observar para el mantenimiento
de las correas es:


Aceite y grasa: Correas expuestas a rocío de aceite, líquido o pasta fallaran
prematuramente. El mando deberá ser bien inspeccionado. Cojinetes
averiados deberán ser reparados o cambiados inmediatamente. Exceso de
aceite en un cojinete puede salpicar las correas. Si esta condición no puede ser
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corregida deberán usarse correas resistentes a los aceites. Falta de lubricación
en cojinetes causara falla de estos que generalmente se les adjudica a las
correas. Esta condición puede llegar a “quemar” las correas debido a la
sobrecarga.
Ruidos: Chillido: Este ruido ocurre durante aceleración del motor o cuando el
motor está operando próximo o a carga plena. Es indicación de patinaje de
correa y requiere rápida investigación. Usualmente es el resultado de tensión
insuficiente. Si él persiste luego de controlar todas las correas ajustando su
tensión, el mando en sí deberá ser verificado por sobrecarga. Chirrido: Este
sonido es característico de un cojinete seco. El mismo ocurre con todos los tipos
y todos los fabricantes de correas. El polvo ambiente es frecuentemente el
factor contribuyente. Nunca aplicar ceras o aceites para eliminarlo. La
realineación de una polea libre puede ayudar. Este ruido es generalmente
molesto, pero no daña las correas.
Suciedad: Remueva toda suciedad. Ningún equipo puede operar
satisfactoriamente cuando está sucio y por lo tanto las correas no son una
excepción. La suciedad acelera el desgaste de correas y acumulación en las
cavidades de las poleas disminuye la tracción.
Nota: corte la energía y asegúrese que el mando no se pueda poner en marcha
usando elementos de bloqueo eléctrico y tarjetas de seguridad antes de limpiar
o reparar.
(VER PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN)

Motores eléctricos
Debido a que todos los equipos trabajan con energía eléctrica. a continuación, se dan
pautas para el mantenimiento mecánico de los motores:




Realice chequeos por vibraciones. Asegúrese de realizar chequeos con
vibraciones en busca de defectos.
Pida motores mecánicamente balanceados, Especialmente en aplicaciones
que usan modelos de alta eficiencia/alta velocidad.
Almacene adecuadamente a los motores. La mejor forma de evitar que la
humedad ingrese a la cavidad del rodamiento y cause corrosión antes de la
instalación es almacenar los motores con los rodamientos totalmente llenos de
grasa. Si sus motores están lubricados con aceite, asegúrese de discutir el
almacenamiento adecuado con el proveedor.
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Rote los ejes de motores almacenados. Asegúrese que los motores nuevos o
reparados están en óptimas condiciones rotando el rotor a mano cada mes.
Esto evitará la corrosión por depresiones igualmente espaciadas en la pista del
rodamiento que parecen haberse formado por indentaciones debidas a
cargas de choque.
Evite el sobrecalentamiento. Nunca ponga una llama en contacto directo con
el rodamiento y nunca caliente por encima de 110 °C. Durante operaciones de
montaje con calor, coloque el rodamiento contra el hombro del eje hasta que
se enfríe y fíjelo en el lugar para asegurar que el rodamiento no se desplace de
la posición adecuada.
Use las herramientas adecuadas para la tarea. Es realmente importante usar las
herramientas adecuadas. Usar las mismas puede disminuir la posibilidad de
daño a los rodamientos y ciertamente acelerará el proceso de instalación.
Hable con el proveedor de rodamientos para seleccionar las herramientas
adecuadas.
Use correctas prácticas de lubricación. Más del 90% de las fallas de rodamientos
de motores eléctricos se deben a sobre engrasado. El sobre engrasado también
provoca que los sellos se dañen, permitiendo que la grasa salga del rodamiento
y vaya a los bobinados del motor.

Descripción del mantenimiento general de las instalaciones
El mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura en general es de gran
importancia puesto que cualquier alteración podría afectar de manera significativa la
calidad de los productos. Para el mantenimiento de la planta; en lo que respecta a
limpieza de techos, pisos, paredes y los elementos que están en contacto directo con
los productos (mesas, bandejas, recipientes, etc.), se llevará a cabo el siguiente plan,
teniendo en cuenta el Programa de Limpieza y Desinfección:






Diariamente: Vaciar basureros, limpiar pisos, desmanchar puertas y accesos,
limpiar baños, limpieza de mesas de acero inoxidable con agua y jabón neutro.
Semanalmente: Sacudir y aspirar el mobiliario.
Trimestralmente: Fumigación completa de la planta.
Semestralmente: Lavar artefactos de iluminación y vidrios.
Anualmente: Lavar paredes y cielo rasos con el correspondiente mantenimiento
de las pinturas. Las pinturas seleccionadas no deberán contener componentes
tóxicos como el plomo, que puede contaminar el producto.
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En cuanto a las instalaciones eléctricas debemos identificar los factores principales a
ser inspeccionados según lo siguiente:






Realizar verificaciones del estado de los conductores, aislantes; controlar la
temperatura de conductores. Verificar también que el amperaje medido en los
conductores se encuentra en un nivel aceptable. Esto debe realizarse
periódicamente según el nivel de necesidad.
Verificar periódicamente el estado de los conductores y canaletas, ya que estos
se encuentran a lo largo de la planta y pueden ser afectados por algunas de
las condiciones de las operaciones. Principalmente verificar el estado de los
conductores y limpiarlos seguidamente.
Se recomiendan cambiar periódicamente las llaves termomagnéticas, ya que
muchas veces en la práctica estas se desenvuelven según una vida útil, luego
de la cual suelen presentar algunas molestias para su uso normal. De esta forma
se evitan paros innecesarios en el proceso al saltar las llaves o al quemarse estas.
En cuanto a las instalaciones contra incendios, el extintor existente en la planta
debe ser del tipo ABC y de pesos mayores a los 5 kg. Mantener el extintor en
forma adecuada, fácilmente localizable y verificar permanentemente fechas
de vencimiento.
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Tabla 36. Registro de mantenimiento de equipos.
Registro N°:

00

Versión:

01

Última fecha modificación:

25/05/2017

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
Registro Mantenimiento de Equipos

Tipo de mantenimiento: mecánica (M), Eléctrica (E), Lubricación (L), Limpieza (Li).

Equipo

Fecha

Causa del desperfecto

Persona que realiza
el trabajo

Actividad realizada

Verificación
Responsable
Frecuencia

Fecha:…./…./…….. Firma:
Nombre:

Mantenimiento
M

E

L

Li

Verificado por supervisor
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Calibación para instrumentos de medición
Aquí se define el procedimiento para controlar, calibrar y mantener los equipos de
medición, con el fin de asegurar que cumplen con los estándares establecidos.
La calibración de los equipos de medición de la panadería se realizará una vez al año
por una empresa autorizada, y se realizará una verificación interna una vez al mes; el
responsable de la actividad productiva de panadería y el interno encargado del
proceso decidirán los requerimientos de calibración de los equipos.
Verificación interna
Para las balanzas:
Se realizará una verificación mensual, realizando el siguiente proceso:
1. Inicialmente limpiar el equipo.
2. Revisar el lugar de ubicación de la balanza, comprobar que no exista desniveles
que provoquen vibraciones y que afecten el equilibrio o estabilidad del equipo.
3. Verificar que las masas de trabajo a utilizar se encuentren en perfectas
condiciones de limpieza y físicas
4. Comprobar que la balanza esté encendida.
5. Esperar que se estabilice la lectura en el visor.
6. Ajustar a cero (0) la balanza si es necesario.
7. Colocar la masa de trabajo en el centro de la superficie de pesaje de la balanza
y documentar la medida obtenida en el visor en el “Registro de Verificación
Balanzas”.
8. Retirar la masa de trabajo de la superficie de pesaje de la balanza y esperar
que la lectura del visor vuelva a cero (0), de lo contrario volver a ajustar.
9. Repetir los pasos 3 a 5 tres veces más y registrar los valores de las medidas
10. Calcular el promedio de las tres medidas (M1, M2 y M3) y determinar el error a
partir de la diferencia entre: el valor del peso empleado por la o las masas
patrones (patrones de trabajo) y el valor promedio obtenido en el pesaje de
éstas (lo indicado en el visor y documentado en el registro).

𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶 =

𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3
3
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Por ejemplo:
𝑀1 = 1,005 𝑘𝑔
𝑀2 = 1,000 𝑘𝑔
𝑀3 = 1,000 𝑘𝑔
1,005 + 1,000 + 1,000
= 1,0016𝑘𝑔
3
𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹 = 1,000𝑘𝑔 − 1,0016𝑘𝑔 = −0,0016𝑘𝑔 = 1,6 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶 =

El error que se obtuvo es de 1,6 𝑔𝑟, valor inferior a los ±5 𝑔𝑟 señalados como
división de escala. En dicho caso la condición de la balanza es aceptada.
Si el error es superior a la división de escala de la balanza en cuestión, se debe
informar al Jefe de Producción quien procederá a gestionar la solución, que
puede ser:
 Ajustar de la balanza en cuestión
 Mantención en un servicio técnico
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Tabla 37. Registro de verificación de calibración de balanzas.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA
Registro de verificación de calibración de balanzas
Frecuencia
Nivel de aceptación

Acción correctiva

Código
balanza

División de
escala

Registro N°:

00

Versión:
Última fecha modificación:

01
25/05/2017

Mensual
Cumple (C): Si el resultado del error obtenido se encuentra en el rango de la división de escala.
No cumple (NC): Si el resultado del error obtenido se encuentra sobre el rango de la división de escala.
Si el error es superior a la división de escala, se informa al encargado del SAC quien procederá a gestionar la solución, que
puede ser:
1. Ajustar de la balanza en cuestión
2. Mantención en un servicio técnico
Fecha de
verificación

Medida
1
(M1)

Medida
2
(M2)

Medida
3
(M3)

Promedio
(M1+M2+M3)

Error
(Peso de trabajo Promedio)

Verificación
Responsable
Frecuencia

Fecha:…./…./……..
Firma:

Aprobado o
Rechazado

Acción
correctiva

Realizado
por
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Acciones correctivas
Si el ajuste de las balanzas no puede ser realizado, se deja fuera de servicio el
instrumento involucrado, en espera del servicio de mantenimiento y no podrá ser
utilizado.
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Introducción
La trazabilidad es el conjunto de acciones, medidas y procedimientos que permite
identificar y rastrear un producto desde su origen hasta el final de la cadena de
comercialización. Esta herramienta se utiliza para hacerle seguimiento a productos e
insumos, dentro de la cadena de abastecimiento de alimentos.

Objetivo General
Rastrear los productos de panadería desde su origen hasta que llega a manos del
consumidor final, pasando por las distintas etapas de producción, transformación y
distribución.
Asegurar la calidad del producto terminado mediante acciones preventivas a lo largo
del
proceso
de
fabricación,
procesamiento,
preparación,
empaque,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; incluso cuando el
producto ya está en manos del consumidor.
Asegurar la identificación y trazabilidad de los productos desde la recepción hasta la
expedición, de forma que se pueda reconstruir documentalmente el historial de un
producto para comprobar el proceso de verificación al que fue sometido.

Objetivos Específicos



Localizar rápidamente un lote problemático, de manera que el resto de la
producción no se vea afectado.
Inmovilizar rápidamente los productos inseguros.

Alcance
Este programa está diseñado para ser aplicado en todas las etapas del proceso en la
panadería, con el fin de establecer los criterios generales que pueden dar respuesta a
cualquier situación en tema de calidad e inocuidad de los alimentos.
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Definiciones
 Diagrama de flujo: Representación
sistemática de la secuencia de fases
u operaciones llevadas a cabo en la
producción o elaboración de un
determinado producto alimenticio.
 Autoridad sanitaria competente:
Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA y
las Direcciones Territoriales de Salud
que, de acuerdo a la Ley, ejercen
funciones de inspección, vigilancia y
control, y adoptan las acciones de
prevención y seguimiento para
garantizar el cumplimiento de la
Resolución 2674 de 2013.
 Peligro:
Un
agente
biológico,
químico o físico presente en el
alimento, o bien la condición en que
se halla, que puede causar un
efecto adverso para la salud.
 Medida preventiva: Actuaciones
que se aplican para evitar la
presentación de un peligro o reducir
su impacto a niveles aceptables.
 Análisis de peligros: Proceso de
recopilación y evaluación de
información sobre los peligros y las
condiciones que los originan para
decidir cuáles son importantes para
la inocuidad de los alimentos y por

tanto planteados en
APPCC.

el

sistema

 Punto crítico de control: Es la fase en
la que puede aplicarse un control y
que es esencial para prevenir o
eliminar un peligro relacionado con
la inocuidad de los alimentos o para
reducirlo a un nivel aceptable.
 Límite crítico: Valor a partir del cual
se considera que no es aceptable el
riesgo que se corre.
 Vigilancia: Llevar a cabo una
secuencia
planificada
de
observaciones o mediciones de los
parámetros de control para evaluar
si un PCC está bajo control, es decir,
si se encuentra dentro de los límites
críticos.
 Medida correctora: Acción que hay
que hay que adoptar cuando los
resultados de vigilancia de los PCC
indican pérdida en el control del
proceso.
 Verificación: Aplicar todos los
métodos, observaciones, ensayos y
evaluaciones
necesarias
para
constatar el cumplimiento del plan
APPCC.
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medidas preventivas en las diferentes
con el fin de asegurar la calidad del
en cada etapa es importante porque
cualquier inconveniente que pueda

Descripción de la información de trazabilidad15
La rotulación de los productos tendrá la información de la fecha de elaboración
(DD/MM/AA) que permitirá la trazabilidad de los productos.
Recepción de materias primas e insumos
Una vez que la materia prima e insumo ingresa a la planta, el interno encargado de
recepción registra los datos, quedando registrado en la planilla de “Recepción de
Materias Primas, insumos y productos de limpieza”.

15

http://www.indupan.cl/wp-content/uploads/2015/09/manual_buenas_practicas.pdf
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Tabla 38. Registro de recepción de materias primas, insumos y productos de limpieza.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA
Registro de recepción de materias primas, insumos y productos de limpieza
Parámetros
Frecuencia
Nivel de
aceptación y
rechazo
Acción correctiva
Fecha de
recepción

Registro N°:
Versión:
Última fecha
modificación:

00
01
25/05/2017

Rotulación, sellado de envases, materias extrañas o suciedad presente, T° para productos congelados, producto no correspondiente a lo solicitado, embalaje.
Cada vez que se recepciones materias primas, insumos y productos de limpieza
Tipo de Productos
Criterio de Aceptación o Rechazo
Cumple (C): Exento de materias extrañas y suciedad, embalado que impida la exposición del envase o embalaje al medio
MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y
ambiente, rotulación adecuada (cantidad, contenido, fecha de elaboración, N° de lote o caja, proveedor).
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
No Cumple (NC): Presencia de materias extrañas y suciedad, presencia de perforaciones, embalaje deficiente, rotulación
incompleta, producto no corresponde a lo solicitado.
1. Rechazo del producto; 2. Recepcionar con reparo.
Producto/
Marca

Lote

Cantidad
Pesaje
Real

Fecha de vencimiento

Nivel de aceptación
y rechazo

Verificación
Responsable
Frecuencia

Fecha:…./…./……..
Firma:

Acción
correctiva

Firma del responsable
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Utilización de la materia prima e insumos en el proceso productivo
Una vez que se ha ingresado la materia prima e insumos al área de producción, el
interno a cargo de producción registra el consumo diario identificando tipo,
cantidades e identificación de cada materia prima con lote o fecha de vencimiento,
todos estos antecedentes se documentan en el “Registro control de materias primas
utilizadas en el proceso”
Tabla 39. Registro control de materias primas utilizadas en el proceso.
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA

Registro N°:

00

Versión:

01

Registro de Control de Materia Primas
Utilizadas en el Proceso

Última fecha
modificación:

25/05/2017

Nombre Operario Responsable:
Firma:

Fecha:
MATERIA PRIMA

CANTIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN O LOTE

Verificación
Responsable
Frecuencia

Fecha:…./…./……..
Firma:
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Identificación del producto terminado
El producto terminado, es colocado en bandejas de acero inoxidable, bandejas
plásticas, cajas de cartón o empacado en bolsas plásticas, si ha sido horneado es
enfriado previamente en el área de enfriado y rotulado con la fecha de elaboración y
fecha correspondiente al vencimiento de cada producto.
Despacho del producto
El producto es despachado, registrando los datos en el “Registro de expedición de
producto terminado”.
Tabla 40. Registro de expedición de producto terminado.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA
Registro de expedición de producto terminado
N° de
pedido

Fecha de
Producto
expedición

Lote

Cantidad

Vencimiento

Cliente

Registro N°:

00

Versión:

01

Última fecha
modificación:

25/05/2017

Observación

Verificación
Responsable
Frecuencia

Fecha:…./…./……..
Firma:
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Descripción del sistema de trazabilidad
Cada vez que un cliente realice un reclamo referente a inocuidad o calidad de los
productos elaborados en la panadería, lo reciben el responsable de la actividad
productiva y el coordinador de actividades productivas y se da inicio a la recopilación
de antecedentes en el Registro de productos no conformes y se tomara las medidas
correctivas.

Tabla 41. Registro de productos no conformes.
Registro N°:

00

Versión:

01

Última fecha
modificación:

25/05/2017

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA
Registro de productos no conformes

N° de
pedido

Lote

Producto
No
Causa
Conforme

Fecha de
detección

¿Quién lo
detecta?

Clase

Verificación
Responsable
Frecuencia

Fecha:…./…./……..
Firma:

Persona
designada
para corregir

Situación
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El responsable de la actividad productiva de panadería es el encargado de comunicar
al personal correspondiente para realizar la acción de trazabilidad.
El retiro se realizará de acuerdo a la clasificación del evento, como se muestra a
continuación:
Tabla 42. Clasificación de retiro de productos.
CLASE

CLASIFICACIÓN DE RETIRO

1

Situación en la que el
producto defectuoso
puede causar
consecuencias serias para
la salud o la muerte.

2

3

Situación en que el uso o
exposición a un producto
defectuoso, puede causar
consecuencias temporales
que se pueden revertir
médicamente o que tienen
probabilidades remotas
que cause problemas serios
de salud.
Situación en la cual el uso o
exposición a un producto
defectuoso, es poco
probable que cause
consecuencias adversas a
la salud.

ACCIONES A SEGUIR
El equipo de Trazabilidad será el encargado de
determinar si se realiza el retiro del producto
despachado al cliente. Se debe comunicar a la
opinión pública, indicando:
A. Producto involucrado.
B. Fecha de elaboración.
C. Motivo del evento de trazabilidad.
Se informara al cliente la disposición del producto
afectado.
El equipo de Trazabilidad será el encargado de
determinar si se realiza el retiro del producto
despachado al cliente. Se debe comunicar:
A. Tipo de producto.
B. Fecha de elaboración a retirar.
C. Cantidad de producto a retirar según la no
conformidad que se trate. Respuesta al cliente y
autoridades pertinentes: Se comunicará al cliente
la disposición del producto afectado.
El equipo de Trazabilidad será el encargado de
determinar si se realiza el retiro del producto
despachado al cliente. Respuesta al cliente y
autoridades pertinentes: Se comunicará la
disposición del producto afectado.
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