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I. INTRODUCCION. 

 

La industria panificadora nacional se destaca por abastecer de alimentos a la población, 

generar empleo directo e indirecto, por su significativa participación en los rubros del sector 

alimentos y por su contribución con la economía nacional.  

Un amplio sector de la industria panificadora a nivel nacional pertenece a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). Durante muchos años, este sector ha producido 

haciendo uso de tecnología tradicional y a la vez, ha estado sufriendo constantes alzas en el 

precio de la harina, debilitando aún más su situación en términos de eficiencia productiva y 

baja en los niveles de rentabilidad.(Moncada, 2003) 

En cuanto a las instalaciones físicas, la pequeña industria no cuenta con instalaciones 

específicas para su funcionamiento, lo más común es que funcionen en una casa de 

habitación. La calidad del pan es muy variable influenciada principalmente por la calidad de 

la harina y los controles de proceso, ya existe un avance en esto pero no ha sido aplicado por 

las empresas, como es la norma técnica para la elaboración de pan, por las exigencias en 

cuanto a procesos y condiciones mínimas de maquinaria y equipo.(Gónzalez, 2010) 

Debido a esto, las entidades correspondientes como el MINSA, MAGFOR y el MIFIC, 

suman esfuerzos para el mejoramiento de la calidad, mediantes la implementación de normas 

técnicas, inspección a los establecimientos y la elaboración de manuales de buenas prácticas 

de manufactura que garanticen el crecimiento del sector. 

Por lo que el presente trabajo, tiene como objetivo redactar la documentación que asegure 

la calidad en la Panadería Gámez, a través del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

garantizando de ésta forma la inocuidad de los alimentos, así como el control del sistema 

productivo. 
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II. ANTECEDENTES. 

 

La Panadería Gámez fue fundada en 1956, la cual ha venido funcionando de manera 

empírica como un  negocio familiar, opero primeramente en un periodo de catorce años 

dirigida  por la Sra. Octavia Díaz Palma. 

  

En el año 1982 se decide abrir de nuevo mediante un préstamo otorgado a la Sra. 

Luisa Emilia Ulloa manteniéndose bajo su administración hasta el año de 1992. 

 

En el 2002 pasa a manos de la Sra. Leana María Gámez Ulloa, hija de la anterior 

administradora quien inscribió la  panadería a su nombre quedando como propietaria hasta 

la actualidad;  en ese  nuevo periodo de operación, se propuso mejorar la calidad de los 

productos que elabora, así como realizar mejoras en las instalaciones e implementar equipos 

propios de la industria de panificación para los distintos procesos aumentando de esa forma 

el volumen de producción. 

 

Tienen como misión satisfacer las necesidades alimenticias de los consumidores 

mediante la oferta integral de productos de panificación de calidad a precios accesibles así 

como la visión de ser una empresa moderna y tecnificada que produzca productos de 

panificación higiénicos y saludables para los consumidores a precios accesibles. 
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III.  JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente documento, se realizó  primordialmente como herramienta para la panadería 

Gámez  en  el mejoramiento de sus instalaciones y calidad competitiva del producto; ya que 

el sector panificación es un sector que a pesar de tener grandes demanda de la población, la 

mayoría de las panaderías no cumplen ni cuentan con todas las documentaciones necesarias 

establecidas por la ley en cuanto a instalaciones, calidad e inocuidad en los productos que 

elaboran, debido a que la mayoría labora de forma artesanal sin implementar correctamente 

las (BPM ) por no contar con un Manual de Buenas  Prácticas de Manufactura que establezca 

la forma correcta de laborar en el área de proceso y la infraestructura de la misma; siendo 

esto una limitante creando variantes en la calidad e inocuidad de las diferentes líneas de 

producción, impidiendo que goce de beneficios que pueden obtener mediante la obtención y 

la aplicación  de las (BPM). 

Por lo que a través de este documento se pretende fortalecer en la Panadería Gámez los 

puntos establecidos en el  reglamento técnico centroamericano, industria de alimentos y 

bebidas procesados. Buenas prácticas de manufactura. Principios generales. (NTON 03 069-

06/ (RTCA 67.01.33:06) ya que en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura se 

especificó las normas que debe cumplir la panadería Gámez, en cuanto a las instalaciones 

físicas del local en donde labora, los equipos y utensilios utilizados en el proceso, 

conocimiento técnico del personal, los controles que se siguen en el procesos de producción 

para evitar cualquier contaminación, y por ultimo lo referente al almacenamiento y 

distribución del producto terminado. De ésta forma, se implementó todas las medidas 

higiénicas sanitarias así como las especificaciones que demanda la ley para la operación de 

empresas productoras de alimentos, garantizando la inocuidad y calidad de sus productos y 

otorgándole de ésta forma la oportunidad de alcanzar nuevos mercados, así como la 

ampliación y mejoramiento de las líneas de producción. 
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IV.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

1. ¿La Panadería Gámez cuenta con programas escritos para el control de plagas y 

sanitización? 

2. ¿Se toman en cuentas las normas higiénicas necesarias para la elaboración de 

productos?  

3. ¿Las buenas prácticas de manufactura son cumplidas en todas las áreas de la 

Panadería?  

4. ¿Los trabajadores tienen capacitación sobre la manipulación correcta de alimentos 

así como de las buenas prácticas de manufactura? 
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V.  OBJETIVOS 

 

 

General: 

 Elaborar  El Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la Panadería Gámez 

ubicada en el municipio del Viejo-Chinandega durante el periodo de junio 2013- junio 

2014. 

Específicos: 

 Ejecutar un diagnostico en la panadería Gámez utilizando la ficha de inspección 

(NTON 03 069-06/ RTCA 67.01.33:06).  Para autorización y control de fábricas de 

alimentos y la guía de elaboración de  buenas prácticas de manufactura del  

MAGFOR. 

 

 Diseñar la documentación del manual de buenas prácticas de manufactura para la 

MIPYME Panadería Gámez. 
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VI.  MARCO TEORICO. 

 

1. Importancia del Aseguramiento de la calidad 

 

Toda empresa competitiva, jamás puede descuidar lo que involucra el aseguramiento de 

la calidad, debe tomar en cuenta todos los factores que ello comprende, desde su recurso 

humano, tecnología, procedimientos, gestión, procesos y  normativas. 

Desafortunadamente, muchas empresas, especialmente las PYMES, descuidan lo que ello 

representa, además, que hay en muchas ausencias de cultura de la calidad, especialistas 

comprometidos en que esto se considere.(Vanegas, 2006). 

Un sistema de calidad en sí mismo, no conduce automáticamente a mejorar los procesos 

de trabajo o la calidad del producto; esto significa que se debe dar un enfoque más sistemático 

a la empresa. Los sistemas de calidad no son solo para grandes compañías se pueden aplicar 

a todos los tamaños de empresas.(chalemorvan, 2007). 

El aseguramiento de la calidad, se puede definir, como el esfuerzo total para plantear, 

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

cliente productos con la calidad adecuada. 

Dicho de otra manera es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, 

implementadas en el sistema de calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza 

adecuada de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre la calidad. Es un 

enfoque de procesos con pasos específicos que ayudan a definir y lograr las metas. Es 

simplemente asegurar que la calidad sea lo que debe ser.(Vanegas, 2006) 

Las normas sobre calidad no se deben confundir con las normas sobre productos. La 

mayoría de organizaciones, para las cuales los conceptos de sistemas de calidad y en 

particular la serie ISO 9OOOson nuevos, confunden la calidad del producto con el concepto 

de administración de la calidad. E1 uso de normas sobre productos, normas sobre sistemas 

de candad y aproximaciones al mejoramiento de la calidad, son medios para aumentar la 

satisfacción del cliente y la competitividad de la empresa y no se excluyen uno del otro. 
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Por lo que es válido cuando se dice, que el sistema de aseguramiento de la calidad es una 

metodología que permite manejar un mismo lenguaje y puede ser aplicado a cualquier tipo 

de empresas industriales o de servicios, su único requisito es adecuado a los conceptos y 

terminología propios de cada actividad;  el Aseguramiento de la Calidad consiste, por tanto, 

en seguir una línea de actuación dirigida a conseguir trabajar en base a un conjunto de 

acciones planificadas y sistemáticas, implantadas dentro del Sistema de Calidad de la 

empresa.(chalemorvan, 2007) 

2. Inocuidad de los alimentos 

 

Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen 

o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. (MIFIC, 2010) 

 

La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos de características que junto con las 

nutricionales, las organolépticas, y las comerciales componen la calidad de los 

alimentos.(Ministerio de salud Publica de chile) 

 

La garantía de alimentos inocuos es fundamental para la protección de la salud humana 

y para mejorar la calidad de vida de los países. Cada brote de enfermedades transmitidas por 

alimentos tiene una serie de costos directos e indirectos, ya que afecta la salud pública, las 

economías de los países y el comercio internacional de alimentos. 

 

Según lo establece el Codex Alimentarius, el código que reglamenta la calidad e 

inocuidad de los alimentos, un alimento se considera contaminado cuando contiene: agentes 

vivos (virus o parásitos riesgosos para la salud), sustancias químicas tóxicas u orgánicas 

extrañas a su composición normal, y componentes naturales tóxicos en concentración mayor 

a las permitidas. 

 

Cuando los alimentos se contaminan en niveles inadmisibles de agentes patógenos y 

contaminantes químicos, o con otras características peligrosas, con llevan riesgos 

sustanciales para la salud de los consumidores, y representan grandes cargas económicas para 
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las diversas comunidades y naciones. (Comite Nacinal para la Aplicacion de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias( CNMSF ), 2010). 

El análisis de riesgos es un planteamiento sistemático y disciplinado para tomar 

decisiones sobre inocuidad de los alimentos e incluye tres componentes: gestión de riesgos, 

evaluación de riesgos y comunicación de riesgos. Es un instrumento poderoso para la 

realización de análisis de base científica y  búsqueda de soluciones sólidas y coherentes a los 

problemas de inocuidad de los alimentos.(Ministerio de salud Publica de chile). 

2.1 Higiene de los alimentos 

 

Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los 

alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. (MIFIC, 2010) 

2.2 Limpieza 

 

Es importante distinguir entre limpiar e higienizar. Limpiar es el proceso de remoción 

física de la suciedad y los restos de comida. Higienizar consiste en desinfectar o matar los 

gérmenes. 

Para la limpieza es necesario utilizar productos que no tengan olor ya que pueden 

producir contaminaciones además de enmascarar otros olores. Para organizar estas tareas, es 

recomendable aplicarlos. (Dirección de Promoción de la Calidad Alimentaria). 

2.3 Desinfección 

 

Es la reducción por medio de agentes químicos 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. (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

Las instalaciones y el equipo deben mantenerse en un estado adecuado de limpieza y 

desinfección, para lo cual deben utilizar métodos de limpieza y desinfección, separados o 

conjuntamente, según el tipo de labor que efectúe y los riesgos asociados al producto. Para 
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ello debe existir un programa escrito que regule la limpieza y desinfección del edificio, 

equipos y utensilios, el cual debe especificar lo siguiente: 

 Distribución de limpieza por áreas. 

 Responsable de tareas específicas. 

 Método y frecuencia de limpieza. 

 Medidas de vigilancia. 

 Ruta de recolección y transporte de los desechos. 

Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben contar con registro 

emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Deben almacenarse adecuadamente, fuera 

de las áreas de procesamiento de alimentos, debidamente identificados y utilizarse de acuerdo 

con las instrucciones que el fabricante indique en la etiqueta. 

2.4 Control de plagas 

 

Los insectos y roedores pueden transmitir enfermedades al hombre mediante la 

contaminación del alimento y de las superficies que entran en contacto con estos. Por 

consiguiente su presencia en la planta de panadería, se debe minimizar mediante la adopción 

de medidas que evitan la entrada de estos. Ya que los insectos y roedores requieren alimento, 

agua y albergue, se deben de poner en práctica medidas de control que les impida satisfacer 

estas necesidades.  

2.4.1 Cómo ingresan las plagas a un establecimiento 

 

 En empaques, cuando estos provienen de varios proveedores y si el lugar de los 

mismos está infestado la plaga puede entrar por este medio.  

 Dentro y sobre las materias primas, dependiendo de su naturaleza pueden llegar con 

plagas, por lo que se deben establecer controles para su detección. 

 En contenedores, estos se mueven por muchos países, por lo que pueden albergar 

cualquier clase de plaga. 

 A través de puertas y ventanas desprotegidas. 
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2.4.2 Prevención 

 

Para una seguridad alimenticia, es importante la eliminación y destrucción de los insectos 

y roedores en la planta de producción y los alrededores de la misma. Para ello se deben de 

considerar los siguientes factores importantes: 

 Impedir su ingreso al establecimiento. 

 Mantener limpia la planta. 

 No dejar residuos de comida en ningún lugar de la planta. 

 Prevenir su multiplicación. (Gallo Velázquez, 2006) 

La planta debe contar con un programa escrito para controlar todo tipo de plagas, que 

incluya como mínimo:  

 Identificación de plagas,  

 Mapeo de Estaciones,  

 Productos o Métodos y Procedimientos utilizados,  

 Hojas de Seguridad de los productos (cuando se requiera).  

Los productos químicos utilizados dentro y fuera del establecimiento, deben estar 

registrados por la autoridad competente.  

La planta debe contar con barreras físicas que impidan el ingreso de plagas.  

Debe inspeccionarse periódicamente y llevar un control escrito para disminuir al mínimo 

los riesgos de contaminación por plagas.  

En caso de que alguna plaga invada la planta deben adoptarse las medidas de erradicación 

o de control que comprendan el tratamiento con agentes químicos, biológicos y físicos 

autorizados por la autoridad competente, los cuales se aplicarán bajo la supervisión directa 

de personal capacitado.  

Sólo deben emplearse plaguicidas si no pueden aplicarse con eficacia otras medidas 

sanitarias. Antes de aplicar los plaguicidas se debe tener cuidado de proteger todos los 

alimentos, equipos y utensilios para evitar la contaminación.  
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Después del tiempo de contacto necesario los residuos de plaguicidas deben limpiarse 

minuciosamente.  

Todos los plaguicidas utilizados deben almacenarse adecuadamente, fuera de las áreas de 

procesamiento de alimentos y mantenerse debidamente identificados. (MIFIC, 2006) 

3. Implementación de las Buenas prácticas de manufactura 

 

En la actualidad las industrias que fabrican, procesan, preparan, envasan almacenan, 

transportan, distribuyen y comercializan cualquier tipo de alimento se ha dado cuenta de la 

importancia de asegurar la calidad de los productos siguiendo la cadena alimentaria desde la 

producción primaria hasta el consumo final. Todo esto basado en la implementación de las 

Buenas Prácticas de Manufactura y en el uso de las normas y decretos vigentes que permiten 

que el producto cumpla con los requerimientos tanto de la empresa  como del cliente. 

Toda empresa de alimentos debe contar con un programa de Buenas Prácticas de 

Manufactura, la cual es la base para la aplicación de un sistema de aseguramiento de la 

calidad que garantice la inocuidad de los alimentos.   

Se entiende por Buenas Prácticas de Manufactura un conjunto de criterios, guías y normas 

que conducen a una práctica o maneras de actuar, que permiten la elaboración de alimentos 

de inocuidad comprobada y de calidad y desempeño que cumplan con las expectativas de los 

clientes. La aplicación de BPM necesita del desarrollo de los estándares de saneamiento, los 

cuales consisten en una descripción detallada de los procedimientos y técnicas de higiene y 

sanitización de toda planta; estos manuales involucran los siguientes aspectos: 

 Procedimientos de limpieza y sanitización. 

 Higiene del personal. 

 Control de plagas. 

 Suministro de agua. 

 Disposición de desechos.(Castillo Bustos & Chavez Ariza, 2008). 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención de 

productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de 
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manipulación, éstas son útiles para el diseño y funcionamiento del establecimiento y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación, además que contribuyen 

al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el 

consumo humano, son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) 

o de un Sistema de Calidad como ISO 9000 y se deben asociar con el Control a través de 

inspecciones del establecimiento.(Dirección de Promoción de la Calidad Alimentaria) 

3.1 Porque se implementan las BPM 

 

 Para producir alimentos seguros e inocuos y proteger la salud del consumidor. 

 Para tener control higiénico con las tareas relacionadas con el procesamiento. 

 Para sensibilizar, capacitar y enseñar a los técnicos y manipuladores en todo lo 

relacionado con las practicas higiénicas. 

 Para mantener los equipos y utensilios en perfecto estado de limpieza y 

desinfección.(Castillo Bustos & Chavez Ariza, 2008). 

3.2 Beneficios de la aplicación de las BPM 

 

 Minimizan los riesgos de contaminación de los productos y por ende, contribuyen 

significativamente a la calidad y seguridad alimenticia de los mismos 

 Apoyan a los niveles gerenciales y de supervisión en la exigencia de hábitos y 

condiciones de trabajo adecuadas y seguras. 

 Son el fundamento de cualquier sistema de control y garantía de la calidad en la 

empresa.(Gallo Velázquez, 2006) 

3.3 Áreas de aplicación de las BPM 

 

 Edificios e instalaciones. 

 Equipos y utensilios. 

 Personal manipulador de alimentos. 

 Requisitos higiénicos de fabricación. 

 Aseguramiento y control de la calidad. 
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 Saneamiento. 

 Almacenamiento, comercialización, transporte y distribución.  

3.4 Ventajas de la aplicación 

 

 Estandarizar la calidad sanitaria de los alimentos. 

 Mejorar las condiciones de higiene en los procesos y garantizar la inocuidad. 

 Mantener la imagen del producto y aumentar las ganancias. 

 Garantizar una estructura física acorde con las exigencias sanitarias. 

 Utilizar equipos y utensilios reglamentados en normatividad vigente.(Castillo Bustos 

& Chavez Ariza, 2008) 

3.5 Desventajas y limitaciones de la aplicación 

 

 No existen desventajas en la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en una 

planta de alimentos. 

 Las limitaciones pueden ser reacción negativa al cambio por parte del personal, no 

poder capacitar al operario, no contar con el apoyo del nivel superior de la 

organización, tanto financieramente como moral.(Gallo Velázquez, 2006). 

4. Términos utilizados en el sector  panificación. 

4.1 Pan 

 

Producto obtenido por la cocción en horno de una masa fermentada o no hecha con harina 

y agua potable, con el agregado de levaduras, sal u otras sustancias permitidas. 

4.2 Clasificación del pan 

 

 Pan integral: Producto que resulta de la panificación de la masa fermentada por la 

adición de levadura, preparada con harina de trigo integral. 

 Pan dulce:  Producto de panificación constituido por harina, agua, azucares, grasa o 

aceites comestibles o hidrogenados, adicionados o no de aditivos para alimentos, sal, 

huevo, relleno y leche; amasado, fermentado, moldeado y cocido al horno. 
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 Repostería: Producto obtenido de la mezcla preparada con harina, polvo de hornear, 

huevos, leche relleno, almidones o féculas, azúcar cristalizada o no y otras sustancias 

permitidas después de la conveniente cocción se destinan al consumo inmediato. 

 Pastel (Queque):  Es el producto que se somete a batido y a horneado, preparado con 

harina de cereales o leguminosas, azucares, grasa o aceite comestible, polvo de 

hornear y sal; adicionada o no de huevos y leche, crema batida y otros ingredientes 

opcionales y aditivos para alimentos. 

 Galletas: Es el producto elaborado fundamentalmente por una mezcla de harina, grasa 

y aceite comestibles o sus mezclas y agua, adicionando o no de azúcares, relleno o de 

otros ingredientes opcionales de aditivos para alimentos, sometida a horneado y 

caracterizada por su bajo contenido de agua.(MIFIC, 2002) 

4.3 Especificaciones de calidad del pan 

 

4.3.1 Especificaciones microbiológicas 

 

INDICADORES 

Pan 

Simple 

 

UFC/g 

Pan 

Integral 

UFC/g 

Pan 

Dulce 

 

UFC/g 

Galletas 

 

UFC/g 

Galletas 

Rellenas 

UFC/g 

Pasteles 

(queques) 

UFC/g 

Mesófilos 

aerobios 

1 000 1 000 5 000 3 000 5 000 10 000 

Coliformes 

totales 

<10 <10 20 <10 20 20 

Coliformes 

fecales 

0 0 0 0 0 0 

Mohos 20 20 50 50 50 50 

Levaduras 20 20 50 50 50 50 

Salmonella 0 0 0 0 0 0 

Staphylococcus 

aureus 

0 0 0 0 0 0 

(MIFIC, 2002) 



  Manual de buenas prácticas de Manufactura 

20 
 

4.3.2 Especificaciones físico-químicas 

INDICADORES Pan 

Simple 

 

Pan 

Integral 

 

Pan 

Dulce 

Galletas Galletas 

Rellenas 

Pasteles 

(queques) 

Caracteres 

organolépticos 

Propia Propia Propia Propia Propia Propia 

Acidez Máx. 

0,3 % 

Máx. 

0,3 % 

Máx. 

0,2 % 

Máx. 

0,2 % 

Máx. 0.2 

% 

Máx. 0.2 

% 

Humedad Máx. 

0,3 % 

Máx. 

0,3 % 

Máx. 

0,2 % 

Máx. 

0,2 % 

Máx. 0.2 

% 

Máx. 0.2 

% 

Cenizas  * 1.3 % 3.5 % 2.3 % 0 1- 3,5 % 2 % 

Hierro 45 – 55 

mg/kg 

0 45-55 

mg/kg 

45-55 

mg/kg 

0 45-55 

mg/kg 

Ausencia de sustancia tóxicas en su composición 

* Los datos de cenizas son bibliográficos, el sector panificador hará los análisis respectivos 

de cenizas en los diferentes productos exceptuando el de Galletas Rellenas que si fue 

analizado. (MIFIC, 2002) 

4.4 Composición Nutricional del Pan 

 

Grupo Porción Comestible 

Cereales 1,00 

Agua (ml) 31,00 

Energía (Kcal) 258,00 

Carbohidratos (mg) 58,00 

Proteínas (gr) 7,8 

Lípidos (gr) 1,00 

Colesterol (mg) 0,00 

Sodio (mg) 428,00 

Potasio (mg) 83,00 
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Calcio (mg) 19,00 

Fosforo (mg) 76,00 

Hierro (mg) 17,00 

Retinol (mg) 70,00 

Ácido Ascórbico (C) (mg) 0,00 

Riboflavina (B2)(mg) 5,00 

Tiamina (B1) (mg) 12,00 

Ácido fólico (microg) 0,00 

Cianocobalamina (B12) (microg) 0,00 

Fibra vegetal (gr) 2,00 

Ácidos Grasos Poliinsaturados (gr) 0,2 

Ácidos Grasos Mono insaturados (gr) 0,4 

Ácidos Grasos Saturados (gr) 0,1 

(Nutriguida, 2003) 

4.6 Aditivos alimentarios utilizados en panificación 

 

4.6.1 Antiaglutinantes 

 

 Facilita la adherencia de los ingredientes entre sí.  Se le adiciona acetato de calcio al 20%. 

4.6.2 Conservadores 

Retarda la alteración del pan.  Se le adiciona ácido ascórbico 0,02 % o ácido propiónico al 

0.20 %. 

4.6.3 Estabilizantes 

Mantiene las características físicas, emulsiones o suspensiones, entre los que más se 

utilizan esta el Lactato de calcio y de sodio al 0,50 %. 
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4.6.4 Emulsificantes 

Facilita la formación de emulsiones con las grasas, permite forma y estabilizar las 

harinas, actúa en la fermentación y maduración. Los más utilizados son el polietilenglicol al 

1% y sorbitol al 2%.(MIFIC, 2002) 

4.6.5 Colorantes 

Todos los colorantes usados en Panadería deben ser puros, pues los colorantes 

rebajados que se ofrecen en el mercado de las panaderías contienen vehículos no apropiados 

para la alimentación y que además trasmiten sabores amargos a la masa, alterando el proceso 

de elaboración y la aceptación del producto. 

Según su origen se clasifican en naturales y artificiales y deben dar color y buena apariencia 

a los panes.(Vega, 2013) 

Sirven  para acentuar el color o darle color atractivo, se utilizan: tartracina y la 

eritrosina al 0.01%, clorofila E 142, verde ácido brillante, caramelo E 150, rojo 40, rojo 

remolacha E 162, y el carmín índigo E 132, anaranjado E 110, naranja EGN, amaranto 12 

mg/kg, beta mina 250 mg/kg 

4.6.5.1 Características 

 Granulometría muy fina (parecida al azúcar impalpable). 

 No debe tener ningún sabor o aroma. Debe ser inerte. 

 Rápida disolución en el agua. 

 Ser estable en las soluciones que se preparen. 

 Siempre dar la misma tonalidad. 

4.6.6 Desmoldeador 

Facilita la separación del pan de su molde (grasa y monolito de glicerina). (MIFIC, 2002) 

4.6.7 Mejorantes 

Son productos químicos o biológicos que tienen por finalidad corregir algunas 

posibles fallas de las masas en el proceso, mejorando las características panaderas de la 

harina. (Vega, 2013) 
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Se utilizan grasas dextrosa, esteres acéticos, cítricos, tartárico y malta. (MIFIC, 2002) 

4.6.7.1 Funciones de los mejorantes 

 Disminuir el tiempo de elaboración del pan. 

 Reforzar el gluten. 

 Mejorar la retención del gas, dando mayor volumen a la masa. 

 Estandarizar la calidad del pan 

 Dar suavidad a la miga. 

 Aumentar la vida del pan.  

4.6.7.2 Clasificación 

 Agentes oxidantes: Participan reforzando o estabilizando la estructura del gluten, para 

lograr masas elásticas impidiendo el escape del gas. 

 Agentes emulsificantes: Acondiciona la masa, mejorando su capacidad de retención 

de gas y el ablandamiento de la miga del pan. 

 Agentes enzimáticos: La enzima más ampliamente usada es la amilasa. Su principal 

función es degradar los almidones para que sean fuentes de alimento de la levadura, 

prolongando así la producción de bióxido de carbono (gas) el cual es retenido en la 

masa consiguiendo un mejor volumen. 

4.6.8 Esencias (Saborizantes)  

Son aquellos productos naturales (Aceites Esenciales) que han sido obtenidos por 

destilación, extracción por solventes, prensado o maceración y aquellas composiciones de 

productos o materias aromáticas que han sido sintetizadas o creadas en laboratorios y que 

dan como resultado las Esencias Artificiales. Sirven para dar aroma al pan. 

Es recomendable que los saborizantes se mantengan en su frasco original de vidrio ámbar 

que los protege de la luz, así mismo es preferible trasladarlos a frascos donde se llenen al ras 

(evitando la presencia de aire). En estas condiciones pueden durar un año después de abierto  

el envase original.(Vega, 2013) 
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4.7 Materia prima e Insumos utilizados en panificación 

 

4.7.1 Harina 

Es el producto elaborado con granos de trigo común, TriticumaestivumL., o trigo 

ramificado, TriticumcompactumHost, o combinaciones de ellos por medio de procedimientos 

de trituración o molienda en los que se separa parte del salvado y del germen, y el resto se 

muele hasta darle un grado adecuado de finura.(MIFIC, 2007) 

 

Es un polvo fino impalpable de color blanco crema con alta proporción de gluten, que 

le confiere una buena capacidad de absorción y de ganar volumen. Su función es la más 

importante del proceso, todos los demás ingredientes supeditan sus acciones, funciones y 

dosificaciones a las bondades o deficiencias de la harina. 

Está formado principalmente por dos grupos de compuestos: 

 Los Almidones o azúcares. 

 Las Proteínas. 

 

Las proteínas de la harina (gluten), son especiales para formar una masa viscosa y 

elástica, la cual retiene gas y produce productos horneados ligeros. 

 

4.7.1.1 Clasificación de la harina de trigo de acuerdo al tratamiento sometido 

Harina de trigo fortificada: harina de trigo a la que se le ha agregado micronutrientes 

en las proporciones establecidas en este reglamento. 

Harina de trigo blanqueada: es la harina de trigo que ha sido tratada con un agente 

blanqueador. 

Harina de trigo no blanqueada: es la harina de trigo que no ha sido tratada con ningún 

agente blanqueador.(MIFIC, 2007) 

También se clasifican en dos grandes grupos: 

 Harinas duras: Las que contienen un alto porcentaje de proteína y son extraídas de 

variedades de trigo duro (trigo duro de primavera). 
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 Harinas suaves: Las que se extraen de granos de variedades de trigo con bajo 

contenido de proteínas (trigo rojo de invierno). 

En términos comerciales las harinas panaderas se clasifican en: 

 Harina Especial. 

 Harina Extra. 

 Harina Popular. 

 Harina Semi-Integral. 

 Harina Integral. 

4.7.1.2 Control de calidad de las harinas panaderas 

Se realizan una serie de pruebas, como: 

 Humedad. 

 Cenizas. 

 Determinación de Gluten. 

 Resistencia de la masa en el mezclado. 

 

4.7.2 Levadura 

Es una masa constituida por microorganismos que actúa como fermento. La levadura 

de panificación está constituida por células del hongo Saccharomyces Cervisae. Las células 

de la levadura que se encuentran como una masa, son resultantes de un cultivo y como tal 

son organismos vivos en estado de latencia; cuando estos microorganismos se encuentran en 

condiciones de humedad adecuada, actúan sobre los azúcares presentes en la harina. 

 

4.7.2.1 Funciones de la levadura 

 Provoca la generación y el mantenimiento de la producción de gas en el proceso de 

panificación. 

 Permite el acondicionamiento de la masa. 
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 Mejora la calidad nutricional del producto terminado y activa la masa posibilitando 

un mejor manejo. 

 Proporciona sabor y aroma al pan posibilitando mejor volumen y rendimiento. 

 Facilita el rebanado, cortado del pan 

 

4.7.2.2 Clasificación 

 Levadura fresca: Es una masa de color amarillo grisáceo de olor agradable. Maleable.  

 Levadura seca activa: Es una masa de levadura que por procesos de deshidratación 

ha perdido totalmente su contenido de agua. Es re hidratable. 

El uso del tipo de levadura va a depender del tipo de proceso y tecnología con la que se 

cuente en el taller de Panadería. Debe conservarse en lugares frescos y nunca debe someterse 

a temperaturas mayores a 40 °C. 

4.7.3 Agua 

Es una sustancia elemental y humectante universal. Es el disolvente y dispersante de 

las sustancia sólidas que participan en la preparación de la masa. Las aguas de los 

establecimientos donde se elaboran productos de panadería deben ser potabilizadas, 

incoloras, inodoras e insípidas. 

La cantidad de agua en las masas está en relación a la capacidad de absorción y 

retención de las harinas. 

4.7.3.1 Funciones del agua 

 Disuelve todos los ingredientes, sólidos y facilita la incorporación. 

 Posibilita el acondicionamiento y la formación del gluten. 

 Regula y controla la temperatura de la masa y los tiempos de fermentación 

 Es la responsable de la humedad y del volumen del pan.  

 

4.7.3.2 Clasificación 

Se clasifican según el contenido de sales disueltas en ella:  
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 Aguas blandas: Esta agua contienen pocas sales. Esta agua produce una masa suave 

y pegajosa lo que favorecen la formación del gluten. 

 Aguas duras: Son aquellas que tienen demasiadas sales, las cuales retardan la 

fermentación al endurecer el gluten, esto se puede corregir aumentando la levadura y 

disminuyendo la cantidad del alimento de la levadura.  

La concentración ideal de sales en el agua para panificación es de 50 a 200 ppm, sobre 

todo para la etapa de fermentación. 

4.7.4 Sal 

Es una sustancia química (cloruro de Sodio) que se presenta en forma de cristales 

blancos, es muy soluble en agua. 

4.7.4.1 Funciones de la sal  

 Dar mejor sabor al pan y fortalece el gluten. 

 Resalta el sabor de los otros ingredientes, como las masas dulces. 

 Controla la fermentación. 

 Regula el consumo del azúcar en la masa y por ello se obtiene un mejor color en la 

corteza. 

 Tiene acción bactericida impidiendo las fermentaciones inadecuadas.  

4.7.4.2 Clasificación  

 Sal común: Es la sal natural extraída de las salinas.  

 Sal yodada: Es una sal comercial a la que se le ha enriquecido con sales de yodo.  

 

4.7.4.3 Recomendaciones sobre su uso 

 Un incremento en el nivel de sal en la formula, tiende a demorar la actividad de la 

levadura. 

 Cuando se usa harinas frescas (recientemente molidas) o harinas débiles se 

recomienda aumentar el porcentaje de sal. 

 La sal tiende a endurecer el gluten durante el mezclado. Si se agrega durante los 

últimos minutos del mezclado, se puede reducir el tiempo de amasado entre el 10 y 

20%. 
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4.7.5 Azúcar 

Son cristales blancos o morenos de sabor dulce y grato extraído de los vegetales, en 

especial de la caña de azúcar y la remolacha. 

4.7.5.1 Funciones dela azúcar 

 Sirven de alimento a la levadura. 

 Ayudan a controlar la fermentación. 

 Dan el cuerpo y favorecen la textura, ya que absorben humedad y retienen el agua, 

dándole suavidad al producto. 

 Dan sabor y color a la masa. 

 Prolongan la vida útil del producto conservándola por mayor tiempo 

4.7.5.2 Clasificación 

 Según su naturaleza y calidad: Sacarosa o caña de azúcar, s la sal Glucosa, Levulosa, 

Lactosa y Maltosa. La sacarosa es la más empleada en Panadería para la elaboración 

de masas dulces. 

 Según el grado de refinamiento: Granulada (Blanca y rubia), Azúcar el polvo. 

 Según su pureza: jarabe de maíz, miel de abeja, etc.  

 

4.7.6 Grasas (manteca) 

Es una sustancia de olor neutro de origen animal o vegetal menos densas que el agua 

e insoluble en ella. Como alimento, son las sustancias que proporcionan al organismo el 

mayor número de calorías.  

Es el ingrediente considerado dentro del grupo de mejoradores de la masa. Las grasas 

en panificación son ingredientes utilizados para hacer más tierno el producto.  

4.7.6.1 Funciones de las grasas 

 Mejoran la apariencia; la grasa se reparte en finas capas produciendo un efecto 

lubricante. 

 Mejora la corteza; la suaviza. 
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 Mejoran la textura y el volumen; la uniformidad en la miga es más pronunciada y en 

cantidades superiores al 3% aumentan el volumen del pan. 

 Facilitan el rebanado del pan (cortado). 

 Mejoran el sabor. 

 Aumenta el valor alimenticio. 

 Prolongan la duración del producto; las grasas disminuyen la perdida de humedad y 

ayudan a mantener fresco el pan. 

 

4.7.6.2 Clasificación 

 Según su consistencia y origen: pueden ser Animal y vegetal. 

 Según su estado físico: En aceites que son grasas en estado líquido a temperatura 

ambiente; la otra forma es en manteca o grasas de consistencia blanda y punto de 

fusión cercano a 30°C. 

Se recomienda almacenarlas en lugares oscuros, frescos y secos, con temperatura entre 

18° y 21° C. A éstas temperaturas conservan el máximo de plasticidad y se evita la 

rancidez.(Vega, 2013). 
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VII. METODOLOGIA. 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo transversal, asumiendo como unidad de 

análisis la Panadería Gámez, ubicada en el municipio del  Viejo de la ciudad de Chinandega. 

El diagnóstico de la Panadería Gámez, se realizó mediante visitas de campo en la unidad 

productiva, en la que se utilizó como herramienta la ficha de inspección contemplada en el 

Reglamento Técnico Centroamericano (NTON 03 069-06/ RTCA 67.01.33:06). 

Para realizar el estudio, se hizo un total de cuatro visitas  a las instalaciones de la 

panadería: Una primera visita donde las partes se conocieron para establecer relaciones 

(estudiante investigador y dueño de la panadería), además de conocer la situación, historia e 

instalaciones y obtener información sobre los antecedentes de la misma. También se observó  

al personal para conocer detalladamente el funcionamiento en las distintas áreas, 

describiendo de ésta forma los acápites del manual, utilizando la guía de elaboración de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

En la segunda visita, se realizó la primera inspección donde se llenó el formato contenido 

en la (NTON 03 069-06/ (RTCA 67.01.33:06). Tomándose en cuenta los acápites de la ficha 

de inspección como edificios, equipo y utensilios, personal, control en el proceso y en la 

producción, almacenamiento y distribución. Se utilizó valores numéricos  otorgándose la 

puntuación de acuerdo a la guía para el llenado de la ficha. 

Una vez realizada la segunda inspección,  se repitió dos visitas  posteriores utilizando la 

misma herramienta, con el fin de dar seguimiento a las condiciones en que se encontraba la 

Panadería Gámez,  ya que se les aportó recomendaciones en la primera inspección para 

fortalecer las debilidades que presentaba. 

Terminada las inspecciones correspondientes, se analizaron los datos mediante lo 

establecido en la (NTON 03 069-06/RTCA 67.01.33:06), se tomó la última inspección como 

datos válidos para  la elaboración del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 
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VARIABLES ANALIZADAS DEL ESTUDIO EN LA PANADERIA GAMEZ 

 

OPERACIÓN VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

FORMATOS TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE 

INSPECCIÓN 

HIGIENICO-

SANITARIO 

 

Edificios 

Condiciones en 

que se 

encontraba la 

infraestructura 

de la panadería 

Gámez. 

Ficha de 

inspección de 

buenas prácticas 

de manufactura 

para fábricas de 

alimentos y 

bebidas, 

procesados. 

 

Numérica 

cuantitativa 

 

 

 

Equipos y 

utensilios 

Detalla el diseño  

de los equipos y 

utensilios si  se 

encuentran en 

óptimas 

condiciones para 

ser utilizados en 

la planta y no 

afectar la 

calidad del 

producto. 

Ficha de 

inspección de 

buenas prácticas 

de manufactura 

para fábricas de 

alimentos y 

bebidas, 

procesados. 

 

Numérica 

cuantitativa 

 

 

 

Personal 

 

Es el personal de 

la panadería 

Gámez que se 

encuentra 

implicado en la 

manipulación 

del producto, así 

como las 

prácticas 

higiénicas con 

que lo realizan. 

Ficha de 

inspección de 

buenas prácticas 

de manufactura 

para fábricas de 

alimentos y 

bebidas, 

procesados. 

 

 

Numérica 

cuantitativa 

 

 

Es referida a las 

condiciones 

higiénico-

Ficha de 

inspección de 

buenas prácticas 
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Control en el 

proceso y en la 

producción 

sanitarias y de 

manufactura que 

interviene en el 

proceso. 

de manufactura 

para fábricas de 

alimentos y 

bebidas, 

procesados. 

Numérica 

cuantitativa 

 

 

Almacenamiento 

y distribución 

Describe las 

condiciones de 

almacenamiento 

y distribución de 

las materias 

primas, insumos 

y productos 

terminados. 

Ficha de 

inspección de 

buenas prácticas 

de manufactura 

para fábricas de 

alimentos y 

bebidas, 

procesados. 

 

Numérica 

cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

BUENAS 

PRACTICAS DE 

MANUFACTURAS 

 

 

 

 

 

 

Planta y sus 

alrededores 

Es referida a los 

alrededores y 

ubicación de la 

panadería 

Gámez. 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

Nominal 

 

Instalaciones 

físicas. 

Se detallan las 

condiciones de 

la  

infraestructura 

de la planta 

como pisos, 

paredes, techos, 

ventanas 

iluminación, etc. 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

Nominal 

 

Instalaciones 

sanitarias 

Describe el 

abastecimiento 

de agua y diseño 

de tuberías con 

que cuenta la 

panadería. 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

Nominal 

Manejo y 

disposición de 

Se refiere a los 

drenajes que 

existen, las 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 
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MANUAL DE 

BUENAS 

PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA 

los desechos 

líquidos 

instalaciones 

sanitarias y las 

de lavado de 

manos. 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

Nominal 

 

Manejo y 

disposición de 

los desechos 

sólidos 

Se escribe el 

programa de 

manejo de los 

desechos sólidos 

y 

procedimientos 

de la 

eliminación de 

los desechos 

sólidos. 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Limpieza y 

desinfección 

Se especifica los 

productos y 

procedimientos 

de limpieza y 

desinfección 

utilizados en las 

diferentes áreas, 

equipos y 

utensilios que 

intervienen en el 

proceso. 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

 

Nominal 

Control de 

plagas 

Se establecen las 

acciones para  la 

prevención y 

eliminación de 

plagas, de igual 

forma se detalla 

los químicos 

utilizados y su 

correcto 

almacenamiento. 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

Nominal 
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Equipos y 

utensilios 

Se describen el 

diseño de los 

equipos y 

utensilios, el 

material del que 

están elaborados 

y el estado en 

que se 

encuentran que 

no sean factor de 

contaminación 

del producto. 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

Nominal 

 

Personal 

Es el personal 

que manipula el 

producto, si 

éstos utilizan 

ropa adecuada al 

proceso y los 

diferentes 

programas de 

capacitación de 

buenas prácticas 

de manufactura 

en que está 

involucrado el 

personal. 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

Nominal 

 

Prácticas 

higiénicas y 

control de salud 

Son el conjunto  

de prácticas 

higiénicas 

realizadas por el 

personal. La 

panadería  lleva 

un registro 

periódico de la 

salud de los 

trabajadores. 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

 

Nominal 

 Se describen los 

registros de 

Reglamento 

Técnico 
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Materias primas materias primas 

y de operaciones 

de 

manufacturas, la 

manipulación y 

almacenamiento 

que se le 

realizan. 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

Nominal 

 

Envasado 

Se describen el 

material de los 

envases 

utilizados en la 

panadería y su 

debida 

inspección  

como garantía 

de la calidad del 

producto. 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

Nominal 

 

Documentación 

y registro. 

Son las 

operaciones de 

registro del 

producto y su 

distribución. 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

Nominal 

 

Almacenamiento 

y distribución 

Especifica las 

condiciones de 

almacenamiento 

y distribución de 

las materias 

primas y 

producto 

terminado. 

 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano 

(NTON 03 069-

06/ RTCA 

67.01.33:06). 

 

 

Nominal 
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VIII. DISCUSION DE RESULTADOS. 
 

Los resultados de las tres aplicaciones de la ficha de inspección de buenas prácticas de 

manufactura para fábricas de alimentos y bebidas, procesados; contemplada en la (NTON 03 

069-06/ RTCA 67.01.33:06) (Ver Anexo II). Se refleja en la tabla y grafico N° 1  

En la primera visita de inspección realizada a la Panadería Gámez, para el diagnóstico 

higiénico-sanitario al utilizarse como herramienta la ficha de inspección de Buenas Prácticas 

de Manufactura (ver anexo II) se obtuvo una puntuación de 74 donde se evaluó cada uno de 

los acápites reflejados en la ficha de inspección. 

El puntaje obtenido en ésta visita, se debe a las debilidades que se encontraron durante el 

recorrido de la unidad productiva en diferentes áreas que son evaluadas en la ficha de 

inspección de acuerdo a los acápites que la conforman.  

Se le otorgo a la Panadería Gámez la NTON de panificación y la de manipuladores de 

alimentos, con el fin de mejorar las deficiencias encontradas. 

En la segunda y tercera visita de inspección a la unidad productiva, al aplicar la ficha de 

inspección nuevamente se obtuvo una puntuación total de 81 y 85 respectivamente de un 

puntaje máximo de 100 puntos, con lo que se demuestra de que fueron puesto en práctica las 

recomendaciones dada en la primera visita, además de que se encontró que la panadería 

contaba con jefe de producción  y personal calificado en buenas prácticas de manufacturas 

asegurando prácticas higiénicas (Ver tabla y grafico N°1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Manual de buenas prácticas de Manufactura 

37 
 

TABLA N° 1 

     

 EVALUACION HIGIENICO-SANITARIA DE LA PANADERIA GAMEZ 

     

ACAPITES 

  PUNTAJE DE INSPECCIONES 

PUNTAJE 

IDEAL I II III 

Edificio 61 45.5 50.5 53.5 

Equipos y utensilios 4 3.5 3.5 3.5 

Personal 14 11 13 13 

Control en proceso y la 

producción 15 8 8 9 

Almacenamiento y distribución 6 6 6 6 

TOTAL 100 74 81 85 

 

GRAFICO N° 1 

 

Tomándose  en cuenta la última evaluación se analizó la situación higiénico-sanitaria de la 

panadería Gámez.  
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En el acápite número 1, edificio, obtuvo una puntuación total de 53.5 de una 

puntuación máxima de 61 puntos, perdiendo puntaje en el acápite 1.2, instalaciones físicas, 

la panadería obtuvo una puntuación de 18.5  puntos, de un máximo de 21 puntos. Perdiendo 

puntaje por no contar con área específica para vestidores y para ingerir alimentos, obteniendo 

de esta forma un puntaje de 0.5 de un máximo de 1. En el inciso de uniones entre pisos y 

paredes redondeadas referente a pisos no obtuvo puntaje por no cumplir con las 

especificaciones que establece la ficha de inspección NTON 03 069-06/ RTCA 67.33:06, al 

igual que en iluminación porque las lámparas no tiene protección contra rupturas. Tampoco 

cuenta con la debida protección en puertas y ventanas de forma que impidieran el ingreso de 

plagas ya que no contaban  con mallas protectoras.  

En el acápite 1.4 manejo y disposición de desechos líquidos obtuvo una calificación 

de 9 de un máximo de 11 puntos, debido a que no cuenta con un área que tenga muebles 

adecuados para guardar implementos del uso personal ni instalaciones sanitarias con espejo 

debidamente ubicado.  

En el acápite 1.5 manejo y disposición de desechos sólidos, la panadería obtuvo una 

puntuación de 4 de un máximo de 5 debido a que no existe un procedimiento escrito porque 

el manejo adecuado de los desechos sólidos que son generados por la planta, el deposito 

general de basura se encontraba  cerca de la zona de proceso aunque estaba debidamente 

tapada en las respectivas baldes de tal forma que no sea foco de contaminación para la zona 

de proceso. 

En el acápite 1.6 la limpieza y desinfección, obtuvo una calificación de 5 puntos de 

un máximo de 6 puntos, debido a que no existe un programa escrito que regule la limpieza y 

desinfección. 

Sin embargo la panadería realiza la desinfección tanto de los utensilios como de 

equipos y pisos proporcionando un ambiente higiénico y apto para la elaboración de 

alimentos inocuos; ésta limpieza y desinfección se realiza al inicio y final de la producción 

para garantizar la eliminación de microorganismos que puedan causar deterioro al alimento 

que se elaboran en la panadería. 
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En el acápite 1.7, control de plagas, la panadería obtuvo una puntuación de 5 de un 

máximo de 6 puntos, debido a que no existe un programa escrito para el control de plagas 

aunque realizan la erradicación de plagas como roedores e insectos evitando la multiplicación 

de los mismos y la posibilidad de que puedan entrar en contacto con los alimentos y generar 

enfermedades a los consumidores. 

TABLA N° 2  

     

PUNTAJE OBTENIDO EN EL ACAPITE EDIFICIOS DE LA PANADERIA 

GAMEZ 

     

1. EDIFICIOS 

AREAS PUNTAJE 

IDEAL 

% 

IDEA

L 

PUNTAJE 

FINAL 

% 

FINAL 

1.1 Planta y sus alrededores 3 4.92 3 4.92 

1.2 Instalaciones físicas 21 34.43 18.5 34.58 

1.3 Instalaciones sanitarias 9 14.75 9 16.82 

1.4 Manejo y disposición de 

desechos líquidos 11 18.03 9 16.82 

1.5 Manejo y disposición de 

desechos solidos 5 8.20 4 7.48 

1.6 Limpieza y desinfección 6 9.84 5 9.35 

1.7 Control de plagas 6 9.84 5 9.35 

TOTAL 61 100 53.5 99.31 
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GRAFICO N° 2 

 

En el acápite  número 2, equipos y utensilios, la panadería obtuvo una puntuación de 

3.5 de un máximo de 4 puntos, debido a que no cuenta con un procedimiento escrito acerca 

del mantenimiento que se le brinda a la maquinaria ni formatos de registros que demuestren 

el control de dicho mantenimiento. 

TABLA N° 3 

     

PUNTAJE OBTENIDO EN EL ACAPITE DE EQUIPOS Y UTENSILIOS 

     

2. EQUIPOS Y UTENSILIOS 

AREA 

PUNTAJE 

IDEAL 

%IDEA

L 

PUNTAJE 

FINAL % FINAL 

2.1 Equipos y utensilios 4 100 3.5 87.50 

     

TOTAL  4 100 3.5 87.50 
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GRAFICO N° 3 

 

En el acápite número 3, personal obtuvo una puntuación de 13, de un máximo de 14, 

debido a que no cuenta con un programa por escrito que incluya las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM); no obstante la panadería practica las BPM en las distintas áreas de 

proceso de acuerdo a lo estipulado en la ficha de inspección, NTON 03 069-06/ RTCA 

67.33:06, garantizando que no exista algún tipo de contaminación cruzada directa o indirecta 

sobre el producto.  

En el acápite 3.2, prácticas higiénicas se observó que si se realiza correctamente la 

prácticas higiénicas con lo que se garantiza la producción de alimentos inocuos y saludables. 

Los operarios hacen uso del jabón líquido para desinfectarse las manos antes de comenzar su 

labor diaria así como después de ir al servicio sanitario y realizar actividades ajenas al 

proceso. 

En el acápite 3.3, control de salud obtuvo una calificación máxima de 4 puntos, 

obteniendo ya que los empleados contaban con sus certificados de salud actualizado siendo 

de suma importancia porque se garantiza de ésta forma el buen estado de salud de los mismos 
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evitando el riesgo de que pueda contaminar los alimentos y puedan convertirse en portadores 

de alguna enfermedad que pueda transmitirse por medio de los alimentos. 

En la Panadería Gámez existe un expediente de cada trabajador que incluye exámenes 

que se le realizan antes de su contratación así como su certificado de salud que son 

actualizados cada 6 meses. 

TABLA N° 4 

     

EVALUACION REALIZADA AL PERSONAL DE LA PANADERIA GAMEZ 

     

3. PERSONAL 

AREAS 

PUNTAJE 

IDEAL 

% 

IDEAL 

PUNTAJE 

FINAL 

% 

FINAL 

3.1 Capacitación 3 21.43 2 14.29 

3.2 Practicas 

higiénicas 7 50.00 7 53.85 

3.3 Control de salud 4 28.57 4 30.77 

TOTAL 14 100.00 13 98.90 

 

GRAFICO N° 4 
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En el acápite número 4, control en el proceso y en la producción obtuvo un puntaje 

de 9 de un máximo de 15; en el acápite 4.1 materia prima, obtuvo un puntaje de 3 de un 

máximo de 6, perdió en el inciso a) control y registro de la potabilidad del agua ya que no 

realiza este control ni lleva registro del mismo, ni se realiza análisis físico-químico ni 

bacteriológico debido a que no se cuenta con los recursos para realizarlo. 

En el acápite 4.2 operaciones de manufactura obtuvo puntación de 1 de un máximo 

de 3  porque no cuenta con controles escritos para reducir el crecimiento de microorganismos 

se debe a que no tienen un laboratorio ni equipos con que se pueda medir pH, humedad, 

temperatura y tiempo al igual que imanes detectores de metal con los que se pueda determinar 

contaminación con metales en alimentos. 

En el acápite 4.3 envasado, la panadería obtuvo una calificación máxima de 4 puntos, 

ya que el material que utilizan para el envasado es el adecuado para el producto y es 

almacenado de acuerdo a las buenas prácticas de higiene. 

En el acápite 4.4 de documentación y registro obtuvo un puntaje de 1, de un máximo 

de 2 cuenta con un registro de la elaboración, producción y distribución de los productos 

elaborados pero no es conservado más allá de la vida útil de los mismos. 

TABLA N° 5 

     

PUNTAJE OBTENIDO DEL ACAPITE CONTROL EN EL PROCESO Y LA 

PRUDUCCION DE LA PANADERIA GAMEZ 

     

4. CONTROL EN EL PROCESO Y LA PRODUCCION 

AREAS 

PUNTAJE 

IDEAL % IDEAL 

PUNTAJE 

FINAL 

% 

FINAL 

4.1 Materia prima 6 40.00 3 20.00 

4.2 Operaciones de 

manufactura 3 20.00 1 11.11 

4.3 Envasado 4 26.67 4 44.44 

4.4 Documentación y registro 2 13.33 1 11.11 

TOTAL 15 100.00 9 86.67 
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GRAFICO N° 5 

 

 

En el acápite número 5, almacenamiento y distribución obtuvo el puntaje máximo de 

6 puntos, ya que la materia prima y producto terminado, es almacenado adecuadamente 

evitando la proliferación de microorganismos y la alteración del producto. 

Se realiza una inspección periódica de materia prima y producto terminado, que 

garantiza la inocuidad de los mismos, de igual forma estos son almacenados de forma 

separada para evitar  una contaminación cruzada. La operación de carga y descarga son 

realizada fuera de los lugares de elaboración de los productos evitando que se contaminen. 

TABLA N° 6 

     

ALMACENAMMIENTO Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO PROCESADO 

     

5. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO PROCESADO 

AREA 

PUNTAJE 

IDEAL 

%IDEA

L 

PUNTAJE 

FINAL 

% 

FINAL 

Almacenamiento y 

distribución 6 100 6 100 

     

TOTAL  6 100 6 100 
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GRAFICO N° 6 

 

 

Con los resultados obtenidos del estudio de la situación higiénico-sanitaria de la 

panadería Gámez , se procedió a la elaboración del manual de buenas prácticas de 

manufactura, de acuerdo a la guía de elaboración de Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura brindada por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) apoyado por 

el RTCA 67.01.33:06.  

En el inciso I. Presentación de la microempresa, se presenta la visión, misión las 

cuales se mejoraron a las que ya existían en la microempresa también se muestra la  

ubicación de la misma. 

En el inciso II. Generalidades, se planteó los objetivos, alcance y misión referente a 

BPM en la microempresa ya que a pesar de aplicarlas no tenían planteados objetivos, 

alcance ni misión que ayude a la panadería Gámez en el crecimiento de productos 

competitivos de calidad.   
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En el inciso III. Equipos e instalaciones, se describe la  infraestructura de la 

panadería Gámez, se le recomendó que se invirtiera en la uniones entre paredes y pisos 

redondeadas así como la protección de las lámparas contra rupturas para que cumpla con lo 

establecido en la ficha de inspección (NTON 03 069-06/ RTCA 67.01.33:06). 

En el inciso IV. Servicios de la planta, no cuentan con un programa escrito para la 

eliminación de desechos sólidos; se les señaló que deben de ser almacenados e 

identificados en recipientes debidamente tapados, los cuales deben de estar alejados del 

lugar de procesamiento el tiempo que permanezcan en las instalaciones mientras son 

recolectados por el tren de aseo de la municipalidad. 

En el inciso V. Equipos y utensilios, no cuentan con programa escrito que regule la 

limpieza y desinfección de los mismos por lo que se les enseñó la forma correcta de 

realizarlos. 

Para los equipos se les indico una limpieza y desinfección en una dilución de cloro a 

100 ppm y para los utensilios una limpieza y desinfección en una dilución de cloro a 60 

ppm, de igual forma se les mostró la forma de elaborar las diluciones. Para estas 

operaciones la panadería Gámez utiliza detergente xedex y cloro magia blanca ya que no 

cuenta con recursos para adquirir otros tipos de agentes químicos de limpieza e 

higienización  propios de la industria. 

En el inciso VI. Personal, se le indico al personal en general, las normas a seguir 

dentro y fuera del área de procesamiento  acorde a lo establecido en el reglamento 

centroamericano; estas normas fueron colocadas en la entrada del área de proceso. 

En el inciso VII. Control en el proceso y la producción, la panadería Gámez no 

cuenta con los recursos necesarios para realizar un control y registro de la potabilidad del 

agua; por lo que se les proporcionó cintas pH para  poder detectar alteración de pH en el 

agua debido a concentraciones altas de cloro; esto se hizo tomándose en cuenta lo 

establecido en la NTON 09 003-99.  
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En el inciso VIII. Almacenamiento del producto  y el IX. Transporte; las áreas 

correspondientes a este inciso, se encontraron acorde a las exigencias contempladas en el 

reglamento centroamericano por lo que no se les realizó rectificaciones, simplemente que 

se realizara inspecciones periódica de los productos almacenados y el vehículo que se 

utiliza para el transporte del producto terminado, siempre fuese higienizado antes de su 

utilización. 

En el inciso X. Control de plagas, la panadería no contaba con protección en puerta 

y ventanas lo que facilitaba el ingreso al establecimiento, a pesar de que se contaba con el 

material necesario para colocar las mallas milimétricas que servirían de protección en 

puertas y ventanas; se le indicó a la panadería que debía de colocarlas lo cual fue hecho de 

inmediato por los mismos operarios. 

Se diseñaron los diferentes formatos que garantizaron el cumplimiento de la 

aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura dentro del proceso de la Planta. Dichos 

formatos se realizaron según la necesidad requerida en las diferentes áreas donde serían 

aplicados para mantener un respaldo del monitoreo diario que se realiza dentro de la 

Panadería. 

Cada uno de los formatos diseñados posee un número de código correspondiente al 

área en que se aplicó y se supervisó diariamente para verificar su cumplimiento. 

A continuación se presentan los Formatos con sus respectivos Códigos y Nombre del 

Formato: 

 Código: Panadería Gámez (PG) 

Código: (PG) -001- FLP (Formato de Limpieza de los Pisos)  

Código: PG) - 002- FLSS (Formato de Limpieza de Servicios Sanitarios)  

Código: (PG) -003- FLE (Formato de Limpieza de Equipos)  

Código: (PG) -004- FMP (Formato de Mantenimiento de Equipo)  

Código: (PG) -005- FLU (Formato de Limpieza de Utensilios)  

Código: (PG) -006- FCP  (Formato de Capacitación del Personal)  

Código: (PG) -007- FRMP (Formato de Recepción de Materia Prima)  

Código: (PG) -008- FPCDP (Formato de Parámetros de Control Durante el Proceso)  
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Código: (PG) -009- FCP (Formato de Control de Plagas) 

Código: (PG) -0010- FCRPA (Formato de Control y Registro de la Potabilidad del Agua) 

 

Estos formatos se encuentran en el anexo 4. 

A  través de la elaboración de este manual y el trabajo conjunto que se realizó con la 

panadería esta podrá optar a nuevos mercados y cumplir con la demanda de los consumidores, 

siendo este manual una herramienta de crecimiento y aseguramiento de la inocuidad de los 

productos que comercializa. 
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IX.  CONCLUSIÓN. 

 

Se aplicó la ficha de inspección (NTON 03 069-06/ RTCA 67.01.33:06). Para 

autorización y control de fábricas de alimentos, en cada área de la PYME, obteniéndose para 

el acápite de edificios una puntuación de 53.5, para el acápite de equipos y utensilios una 

puntuación de 3.5, para el acápite de personal una puntuación de 13,  para el acápite control 

en el proceso y la producción 9 y almacenamiento y distribución una puntuación máxima de 

6; para un total de 85 puntos.  

Con éste resultado, se procedió a la realización del Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura a la Panadería Gámez, por cumplir  con las condiciones necesarias que se deben 

mantener en el proceso y manipulación de los alimentos, garantizando productos inocuos 

para el consumo humano. 
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X. RECOMENDACIONES. 
 

1. Que se les brinde seguimiento a la Panadería Gámez, esto con el objetivo de fortalecer 

y mejorar sus productos e implementación de las BPM. 

 

2. Que se brinde capacitaciones de forma continua, a propietario y personal que labora, 

y asegurar las buenas prácticas de manufacturas que se vuelva un estilo de vida. 

 

 

3. Proporcionar asistencia luego de la elaboración de los manuales de BPM, asegurando 

el cumplimiento de estos y así poder optar a planes de mejoramiento de la calidad. 

 

4. Monitorear la PYME Panadería Gámez verificando el cumplimiento de la BPM, las 

exigencias establecidas en la NTON 03 026-99, Norma Sanitaria de Manipulación de 

Alimentos. 
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ANEXO 1. 

REGLAMENTO TECNICO CENTROAMERICANO. 

(NTON 03069-06/RTCA 67.01.33:06). 

 

 

 

 

  



  Manual de buenas prácticas de Manufactura 

55 
 

REGLAMENTO      NTON 03 069 -06/ 

TÉCNICO       RTCA 67.01.33:06 

CENTROAMERICANO 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y  BEBIDAS PROCESADOS.  

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.  

PRINCIPIOS GENERALES. 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA: Este reglamento técnico es una adaptación de CAC/RCP-1-1969. Rev. 4-

2003.  Código Internacional Recomendado de Prácticas de Principios Generales de Higiene de 

los Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 



  Manual de buenas prácticas de Manufactura 

56 
 

ICS 67.020       NTON 03 069 – 06/RTCA 

67.01.33:06 
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 Ministerio de Economía y Comercio, MINECO 
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 Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC 

 

__________________________________________________________________________ 

 

INFORME 

 

Los respectivos Comités Técnicos de Normalización o Reglamentación Técnica a través 

de los Entes de Normalización o Reglamentación Técnica de los países centroamericanos 

y sus sucesores, son los organismos encargados de realizar el estudio o la adopción de 

Reglamentos Técnicos. Están conformados por representantes de los sectores Académico, 

Consumidor, Empresa Privada y Gobierno. 

 
Este documento fue aprobado como Reglamento Técnico Centroamericano, NTON 03 069 – 

06/RTCA 67.01.33:06, Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Prácticas de 

Manufactura. Principios Generales, por el Subgrupo de Alimentos y Bebidas  y Subgrupo de 

Medidas de Normalización. La oficialización de este reglamento técnico, conlleva la ratificación 

por el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO). 
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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las disposiciones generales sobre prácticas 

de higiene y de operación durante la industrialización de los productos alimenticios, a fin de 

garantizar alimentos inocuos y de calidad. 

 

Estas disposiciones serán aplicadas a toda aquélla industria de alimentos que opere y que 

distribuya sus productos en el territorio de los países centroamericanos.  Se excluyen del 

cumplimiento de este Reglamento las operaciones dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas, 

crianza y matanza de animales, almacenamiento de alimentos fuera de la fábrica, los servicios de 

la alimentación al público y los expendios, los cuales se regirán por otras disposiciones sanitarias. 

 

2. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Para la interpretación de este Reglamento no se requiere de ningún otro documento. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Para fines de este reglamento se contemplan las siguientes definiciones: 

 

3.1 Adecuado: se entiende suficiente para alcanzar el fin que se persigue. 

 

3.2 Alimento: es toda sustancia procesada, semiprocesada o no procesada, que se destina 

para la ingesta humana, incluidas las bebidas,  el chicle y cualesquiera otras sustancias que se 

utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento del mismo, pero no incluye los cosméticos, 

el tabaco ni los productos que se utilizan como medicamentos. 

 

3.3 Buenas prácticas de manufactura: condiciones de infraestructura y procedimientos 

establecidos para todos los procesos de producción y control de alimentos, bebidas y productos 

afines, con el objeto de garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos según normas 

aceptadas internacionalmente. 

 

3.4 Croquis: esquema con distribución de los ambientes del establecimiento, elaborado por 

el interesado sin que necesariamente intervenga un profesional colegiado. Debe incluir los lugares 

y establecimientos circunvecinos, así como el sistema de drenaje, ventilación, y la ubicación de 

los servicios sanitarios, lavamanos y duchas, en su caso. 

 

3.5 Desinfección: es la reducción del número de microorganismos presentes en las 

superficies de edificios, instalaciones, maquinarias, utensilios, equipos, mediante tratamientos 
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químicos o métodos físicos adecuados, hasta un nivel que no constituya riesgo de contaminación  

para los alimentos que se elaboren. 

 

3.6 Inocuidad de los alimentos: la garantía de que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. 

 

3.7 Lote: es una cantidad determinada de producto envasado, cuyo contenido es de 

características similares o ha sido fabricado bajo condiciones de producción presumiblemente 

uniformes y que se identifican por tener un mismo código o clave de producción. 

 

3.8 Limpieza: la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias 

objetables. 

 

3.9 Planta: es el edificio, las instalaciones físicas y sus alrededores; que se encuentren bajo 

el control de una misma administración. 

 

3.10 Procesamiento de alimentos: son las operaciones que se efectúan sobre la materia prima 

hasta el alimento terminado en cualquier etapa de su producción. 

 

3.11 Superficie de contacto con los alimentos: todo aquello que entra en contacto con el 

alimento durante el proceso y manejo normal del producto; incluyendo utensilios, equipo, manos 

del personal, envases y otros. 

 

4. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

4.1 cm. = centímetros 

4.2 lux = candelas por pie cuadrado 

4.3 pH= potencial de Hidrógeno 

 

5. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS 

 

5.1 Planta y sus Alrededores 

 

5.1.1 Alrededores 

 

Los alrededores de una planta que elabora alimentos se mantendrán en buenas condiciones que 

protejan contra la contaminación de los mismos. Entre las actividades que se deben aplicar para 

mantener los alrededores limpios se incluyen pero no se limitan a: 

 

a) Almacenamiento en forma adecuada del equipo en desuso, remover desechos sólidos y 

desperdicios, recortar la grama, eliminar  la hierba y todo aquello dentro de las 
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inmediaciones del edificio, que pueda constituir una atracción o  refugio para los insectos 

y roedores. 

b) Mantener patios y lugares de estacionamiento limpios para que estos no constituyan una 

fuente de contaminación.  

c) Mantenimiento adecuado de los drenajes para evitar contaminación e infestación. 

d) Operación en forma adecuada de los sistemas para el tratamiento de desechos. 

 

5.1.2 Ubicación 

 

Los establecimientos deberán estar situados en zonas no expuestas a un medio ambiente 

contaminado y a actividades industriales que constituyan una amenaza grave de contaminación 

de los alimentos, además de estar libre de olores desagradables y no expuestas a inundaciones, 

separadas de cualquier ambiente utilizado como vivienda, contar con comodidades para el retiro 

de manera eficaz de los desechos, tanto sólidos como líquidos.  Las vías de acceso y patios de 

maniobra deben encontrarse pavimentados, adoquinados, asfaltados o similares, a fin de evitar la 

contaminación de los alimentos con polvo.  Además, su funcionamiento no debe ocasionar 

molestias a la comunidad, todo esto sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente en 

cuanto a planes de ordenamiento urbano y legislación ambiental. 

 

5.2 Instalaciones Físicas del Área de Proceso y Almacenamiento 

 

5.2.1 Diseño 

 

a) Los edificios y estructuras de la planta serán de un tamaño, construcción y diseño que 

faciliten su mantenimiento y las operaciones sanitarias para cumplir con el propósito de 

la elaboración y manejo de  los alimentos, protección del producto terminado, y contra la 

contaminación cruzada  

b) Las industrias de alimentos deben estar diseñadas de manera tal que estén protegidas del 

ambiente exterior mediante paredes. Los edificios e instalaciones deberán ser de tal 

manera que impidan que entren animales, insectos, roedores y/o plagas u otros 

contaminantes del medio como humo, polvo, vapor u otros. 

c) Los ambientes del edificio deben incluir un área específica para vestidores, con muebles 

adecuados para guardar implementos de uso personal y un área específica para ingerir 

alimentos. 

d) Las instalaciones deben permitir una limpieza fácil y adecuada, así como la debida 

inspección  

e) Se debe contar con los planos o croquis de la planta física que permitan ubicar las áreas 

relacionadas con los flujos de los procesos productivos  

f) Distribución. Las industrias de alimentos deben disponer del espacio suficiente para 

cumplir satisfactoriamente con todas las operaciones de producción,  con los flujos de 

procesos productivos separados, colocación de equipo, y realizar operaciones de 

limpieza.  Los espacios de trabajo entre el equipo y las paredes deben ser de por lo menos 

50 cm. y sin obstáculos, de manera que permita a los empleados realizar sus deberes de 

limpieza en forma adecuada. 

g) Materiales de Construcción: Todos los materiales de construcción de los edificios e 

instalaciones deben ser de naturaleza tal que no transmitan ninguna sustancia no deseada 

al alimento. Las edificaciones deben ser de construcción sólida, y  mantenerse en buen 

estado. 
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h) En el área de producción no se permite la madera como uno de los materiales de 

construcción. 

 

5.2.2 Pisos  

 

a) Los pisos deberán ser de materiales impermeables, lavables y antideslizantes que no 

tengan efectos tóxicos para el uso al que se destinan; además deberán estar construidos 

de manera que faciliten su limpieza y desinfección. 

b) Los pisos no deben tener grietas ni irregularidades en su superficie o uniones.  

c) Las uniones entre los pisos y las paredes deben ser redondeadas para facilitar su limpieza 

y evitar la acumulación de materiales que favorezcan la contaminación. 

d) Los pisos deben tener desagües y una pendiente adecuados, que permitan la evacuación 

rápida del agua y evite la formación de charcos. 

e) Según el caso, los pisos deben construirse con materiales resistentes al deterioro por 

contacto con sustancias químicas y maquinaria. 

f) Los pisos de las bodegas deben ser de material que soporte el peso de los materiales 

almacenados y el tránsito de los montacargas. 

 

5.2.3 Paredes 

 

a) Las paredes exteriores pueden ser construidas de concreto, ladrillo o bloque de concreto 

y aun en estructuras prefabricadas de diversos materiales. 

b) Las paredes interiores,  se deben revestir con materiales impermeables, no absorbentes, 

lisos, fáciles de lavar y desinfectar, pintadas de color claro y sin grietas. 

c) Cuando amerite por las condiciones de humedad durante el proceso, las paredes deben 

estar recubiertas con un material lavable hasta una altura mínima de 1.5 metros.  

d) Las uniones entre una pared y otra, así como entre éstas y los pisos, deben ser cóncavas.   

 

5.2.4 Techos  

 

a) Los techos deberán estar construidos y acabados de forma lisa de manera que reduzcan 

al mínimo la acumulación de suciedad, la condensación, y la formación de mohos y 

costras que puedan contaminar los alimentos, así como el desprendimiento de partículas. 

b) Son permitidos los techos con cielos falsos los cuales deben ser lisos y fáciles de limpiar.  

 

5.2.5 Ventanas y Puertas 

 

a) Las ventanas deberán ser fáciles de limpiar, estar construidas de modo que impidan la 

entrada de agua y plagas, y cuando el caso lo amerite estar provistas de malla contra 

insectos que sea fácil de desmontar y limpiar. 

b) Los quicios de las ventanas deberán ser con declive y de un tamaño que evite la 

acumulación de polvo e impida su uso para almacenar objetos.  

c) Las puertas deberán tener una superficie lisa y no absorbente y ser fáciles de limpiar y 

desinfectar.  Deben abrir hacia afuera y estar ajustadas a su marco y en buen estado. 

d) Las puertas que comuniquen al exterior del área de proceso, deben contar con protección 

para evitar el ingreso de plagas. 

 



REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                     NTON 03 069 – 06/RTCA 67.01.33:06 

62 
 

5.2.6 Iluminación 

 

a) Todo el establecimiento estará iluminado ya sea con luz natural o artificial, de forma tal 

que posibilite la realización de las tareas y no comprometa la higiene de los alimentos;  o 

con una mezcla de ambas que garantice una intensidad mínima de: 

1. 540 Lux (50 candelas/pie2) en todos los puntos de inspección. 

2. 220 lux (20 candelas/pie2) en locales de elaboración. 

3. 110 lux (10 candelas/pie2) en otras áreas del establecimiento. 

 

b) Las lámparas y todos los accesorios de luz artificial ubicados en las áreas de recibo de 

materia prima, almacenamiento, preparación, y manejo de los alimentos, deben estar 

protegidas contra roturas. La iluminación no deberá alterar los colores.  Las instalaciones 

eléctricas en caso de ser exteriores deberán estar recubiertas por tubos o caños aislantes, 

no permitiéndose cables colgantes sobre las zonas de procesamiento de alimentos. 

 

5.2.7 Ventilación 

 

a) Debe existir una ventilación adecuada para: evitar el calor excesivo, permitir la 

circulación de aire suficiente, evitar la condensación de vapores y eliminar el aire 

contaminado de las diferentes áreas. 

b) La dirección de la corriente de aire no deberá ir nunca de una zona contaminada a una 

zona limpia y las aberturas de ventilación estarán protegidas por mallas  para evitar el 

ingreso  de agentes contaminantes. 

 

5.3 Instalaciones Sanitarias 

 

 Cada planta estará equipada con facilidades sanitarias adecuadas incluyendo, pero no limitado a 

lo siguiente: 

 

5.3.1 Abastecimiento de agua 

 

a) Deberá disponerse de un abastecimiento suficiente de agua potable para procesos de 

producción, su distribución y control de la temperatura, a fin de asegurar la inocuidad de 

los alimentos, con instalaciones apropiadas para su almacenamiento, de manera que si 

ocasionalmente el servicio es suspendido, no se interrumpan los procesos.  

b) El agua que se utilice en las operaciones de limpieza y desinfección de equipos debe ser 

potable. 

c) El vapor de agua que entre en contacto directo con alimentos o con superficies que estén 

en contacto con ellos, no debe contener sustancias que puedan ser peligrosas para la salud. 

d) El hielo debe fabricarse con agua potable, y debe manipularse, almacenarse y utilizarse 

de modo que esté protegido contra la contaminación. 

e) El sistema de abastecimiento de agua no potable (por ejemplo para el sistema contra 

incendios, la producción de vapor, la refrigeración y otras aplicaciones análogas en las 

que no contamine los alimentos) deberá ser independiente.  Los sistemas de agua no 

potable deberán estar identificados y no deberán estar conectados con los sistemas de 

agua potable ni deberá haber peligro de reflujo hacia ellos. 
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5.3.2  Tubería 

 

 La tubería será de un tamaño y diseño adecuado e instalada y mantenida  para que: 

 

a) Lleve a través de la planta la cantidad de agua suficiente para todas las áreas que se 

requieren. 

b) Transporte adecuadamente las aguas negras o aguas servidas de la planta. 

c) Evite  que las aguas  negras o aguas servidas constituyan una fuente de contaminación 

para los alimentos, agua, equipos, utensilios, o crear una condición insalubre. 

d) Proveer un drenaje adecuado en los pisos de todas las áreas, donde están sujetos a 

inundaciones por la limpieza o donde las operaciones normales liberen o descarguen 

agua, u otros desperdicios líquidos. 

e) Las tuberías elevadas se colocarán de manera que no pasen sobre las líneas de 

procesamiento, salvo cuando se tomen las medidas para que no sean fuente de 

contaminación. 

f) Prevenir que no exista un retroflujo o conexión cruzada entre el sistema de tubería que 

descarga los desechos líquidos y el  agua potable que se provee a los alimentos o durante 

la elaboración de los mismos. 

 

5.4 Manejo y Disposición de Desechos Líquidos 

 

5.4.1 Drenajes  

 

Deberán tener sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y eliminación de desechos. Estarán 

diseñados, construidos y mantenidos de manera que se evite el riesgo de contaminación de los 

alimentos o del abastecimiento de agua potable; además, deben contar con una rejilla que impida 

el paso de  roedores hacia la planta. 

 

5.4.2 Instalaciones Sanitarias  

 

Cada planta deberá contar con el número de servicios sanitarios necesarios, accesibles y 

adecuados, ventilados e iluminados que cumplan como mínimo con: 

 

a) Instalaciones sanitarias limpias y en buen estado, separadas por sexo, con 

ventilación hacia el exterior, provistas de papel higiénico, jabón, dispositivos para 

secado de manos, basureros, separadas de la sección de proceso y poseerán como 

mínimo los siguientes equipos, según el número de trabajadores por turno. 

1. Inodoros: uno por cada veinte hombres, o fracción de veinte, uno  por cada 

quince mujeres o fracción de quince. 

2. Orinales: uno por cada veinte trabajadores o fracción de veinte. 



REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                     NTON 03 069 – 06/RTCA 67.01.33:06 

64 
 

3. Duchas: una por cada veinticinco trabajadores, en los establecimientos que se 

requiera, según criterio de la autoridad sanitaria. 

4. Lavamanos: uno por cada quince trabajadores o fracción de quince. 

b) Puertas adecuadas que no abran directamente hacia el área donde el alimento está 

expuesto.  Cuando la ubicación no lo permita, se deben tomar otras medidas 

alternas que protejan contra la contaminación, tales como puertas dobles o 

sistemas de corrientes positivas. 

c) Debe contarse con un área de vestidores, la cual se habilitará dentro o anexa al 

área de servicios sanitarios, tanto para hombres como para mujeres, y estarán 

provistos de al menos un casillero por cada operario por turno. 

 

5.4.3 Instalaciones para lavarse las manos 

 

En el área de proceso, preferiblemente en la entrada de los trabajadores, deben existir 

instalaciones para lavarse las manos, las cuales deben: 

 

a) Disponer de medios adecuados y en buen estado para lavarse y secarse las manos 

higiénicamente, con lavamanos no accionados manualmente y abastecidos de agua 

potable.    

b) El jabón o su equivalente debe ser desinfectante y estar colocado en su correspondiente 

dispensador. 

c) Proveer toallas de papel o secadores de aire y rótulos que le indiquen al trabajador como 

lavarse las manos. 

 

5.5 Manejo y Disposición de Desechos Sólidos 

 

5.5.1  Desechos  sólidos 

 

a) Deberá existir un programa y procedimiento escrito para el manejo adecuado de desechos 

sólidos de la planta. 

b) No se debe permitir la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y de 

almacenamiento de los alimentos o en otras áreas de trabajo ni zonas circundantes. 

c) Los recipientes deben ser lavables y tener tapadera para evitar que atraigan insectos y 

roedores. 

d) El almacenamiento de los desechos, deberá ubicarse alejado de las zonas de 

procesamiento de alimentos.  

 

5.6 Limpieza y Desinfección 

 

5.6.1 Programa de limpieza y desinfección: 

 

a) Las instalaciones  y el equipo deberán mantenerse en un estado adecuado de limpieza y 

desinfección, para lo cual deben utilizar métodos de limpieza y desinfección, separados 

o conjuntamente, según el tipo de labor que efectúe y los riesgos asociados al producto.  
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Para ello debe existir un programa escrito que regule la limpieza y desinfección del 

edificio, equipos y utensilios, el cual deberá especificar lo siguiente: 

1. Distribución de limpieza por áreas 

2. Responsable de tareas específicas 

3. Método y frecuencia de limpieza.  

4. Medidas de vigilancia. 

b) Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben contar con registro 

emitido por la autoridad sanitaria correspondiente, previo a su uso por la empresa. 

Deberán almacenarse adecuadamente, fuera de las áreas de procesamiento de alimentos, 

debidamente identificados y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

c) En el área de procesamiento de alimentos, las superficies, los equipos y utensilios deberán 

limpiarse y desinfectarse cada vez que sea necesario.  Deberá haber instalaciones 

adecuadas para la limpieza y desinfección de los utensilios y equipo de trabajo, debiendo 

seguir todos los procedimientos de limpieza y desinfección a fin de garantizar que los 

productos no lleguen a contaminarse. 

d) Cada establecimiento deberá asegurar su limpieza y desinfección. No utilizar en área de 

proceso, almacenamiento y distribución, sustancias odorizantes o desodorantes en 

cualquiera de sus formas. Se debe tener cuidado durante la limpieza de no generar polvo 

ni salpicaduras que puedan contaminar los productos. 

 

 

5.7 Control de Plagas 

 

5.7.1 La planta deberá contar con un programa escrito para controlar todo tipo de plagas, que 

incluya como mínimo: 

 

a) Identificación de plagas, 

b) Mapeo de Estaciones, 

c) Productos o Métodos y Procedimientos utilizados, 

d) Hojas de Seguridad de los productos (cuando se requiera). 

 

5.7.2 Los productos químicos utilizados dentro y fuera del establecimiento, deben estar 

registrados por la autoridad competente. 

5.7.3 La planta debe contar con barreras físicas que impidan el ingreso de plagas. 

5.7.4 La planta deberá inspeccionarse periódicamente y llevar un control escrito para disminuir 

al mínimo los riesgos de contaminación por plagas. 

5.7.5 En caso de que alguna plaga invada la planta deberán adoptarse las medidas de 

erradicación o de control que comprendan el tratamiento con agentes químicos, 

biológicos y físicos autorizados por la autoridad competente, los cuales se aplicarán bajo 

la supervisión directa de personal capacitado. 

5.7.6 Sólo deberán emplearse plaguicidas si no pueden aplicarse con eficacia otras medidas 

sanitarias. Antes de aplicar los plaguicidas se deberá tener cuidado de proteger todos los 

alimentos, equipos y utensilios para evitar la contaminación. 

5.7.7 Después del tiempo de contacto necesario los residuos de plaguicidas deberán limpiarse 

minuciosamente. 

5.7.8 Todos los plaguicidas utilizados deberán almacenarse adecuadamente, fuera de las áreas 

de procesamiento de alimentos y mantenerse debidamente identificados.   

 

 



REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                     NTON 03 069 – 06/RTCA 67.01.33:06 

66 
 

 

6. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 

6.1 El equipo y utensilios deberán estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la 

contaminación del alimento y facilite su limpieza. Deben: 

 

a) Diseñados de manera que permitan un rápido desmontaje y fácil acceso para su 

inspección, mantenimiento y limpieza.  

b) Funcionar de conformidad con el uso al que está destinado 

c) De materiales no absorbentes ni corrosivos, resistentes a las operaciones repetidas de 

limpieza y desinfección 

d) No deberán transferir al producto materiales, sustancias tóxicas, olores, ni sabores. 

 

6.2 Deberá existir un programa escrito de mantenimiento preventivo, a fin de asegurar el 

correcto funcionamiento del equipo. Dicho programa debe incluir especificaciones del 

equipo, el registro de las reparaciones y condiciones. Estos registros deben estar a 

disposición para el control oficial. 

 

7. PERSONAL 

 

Todos los empleados involucrados en la manipulación de productos en la industria alimentaria, 

deben velar por un manejo adecuado de los mismos, de forma tal que se garantice la producción 

de alimentos inocuos y saludables. 

 

7.1 Capacitación 

 

7.1.1 El personal involucrado en la manipulación de alimentos, debe ser previamente 

capacitado en Buenas Prácticas de Manufactura. 

7.1.2 Debe existir un programa de capacitación escrito que incluya las buenas prácticas de  

manufactura, dirigido a todo el personal de la empresa. 

7.1.3 Los programas de capacitación, deberán ser ejecutados, revisados y actualizados 

periódicamente. 

 

Practicas higiénicas: 

 

7.1.4 El personal que manipula alimentos deberá bañarse diariamente antes de ingresar a sus   

labores. 

7.1.5 Como requisito fundamental de higiene se deberá exigir que los operarios se laven 

cuidadosamente las manos con jabón desinfectante o su equivalente: 
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a) Antes de comenzar su labor diaria.  

b) Después de manipular cualquier alimento crudo o antes de manipular alimentos cocidos 

que no sufrirán ningún tipo de tratamiento térmico antes de su consumo. 

c) Después de llevar a cabo cualquier actividad no laboral como comer, beber, fumar, 

sonarse la nariz o ir al servicio sanitario. 

 

7.1.6 Toda persona que manipula alimentos deberá cumplir con: 

 

a) Si se emplean guantes deberán estar en buen estado, ser de un material impermeable y 

cambiarse diariamente, lavar y desinfectar antes de ser usados nuevamente.  

b) Las uñas de las manos deberán estar cortas, limpias y sin esmaltes. 

c) No deben usar anillos, aretes, relojes, pulseras o cualquier adorno u otro objeto  que 

pueda tener contacto con el producto que se manipule. 

d) Evitar comportamientos que puedan contaminarlos, por ejemplo:  

1. Fumar 

2. Escupir 

3. Masticar o comer 

4. Estornudar o toser  

e) Tener el pelo, bigote y barba bien recortados, cuando proceda. 

f) No deberá utilizar maquillaje, uñas o pestañas postizas. 

g) Utilizar uniforme y calzado adecuados, cubrecabezas y cuando proceda ropa protectora 

y mascarilla. 

 

7.2 Control de Salud 

 

7.2.1 Las personas responsables de las fábricas de alimentos deberán llevar un registro 

periódico del estado de salud de su personal. 

7.2.2 Todo el personal cuyas funciones estén relacionadas con la manipulación de los alimentos 

deberá someterse a exámenes médicos previo a su contratación, la empresa deberá 

mantener constancia de salud actualizada, documentada y renovarse como mínimo cada 

seis meses. 

7.2.3 Se deberá regular el tráfico de manipuladores y visitantes en las áreas de preparación de 

alimentos. 

7.2.4 No deberá permitirse el acceso a ninguna área de manipulación de alimentos a las 

personas de las que se sabe o se sospecha que padecen o son portadoras de alguna 

enfermedad que eventualmente pueda transmitirse por medio de los alimentos. Cualquier 

persona que se encuentre en esas condiciones, deberá informar inmediatamente a la 

dirección de la empresa sobre los síntomas que presenta y someterse a examen médico, 

si así lo indican las razones clínicas o epidemiológicas. 

7.2.5 Entre los síntomas que deberán comunicarse al encargado del establecimiento para que 

se examine la necesidad de someter a una persona a examen médico y excluirla 

temporalmente de la manipulación de alimentos, cabe señalar los siguientes: 

 

a) Ictericia 

b) Diarrea 

c) Vómitos 

d) Fiebre 

e) Dolor de garganta con fiebre 

f) Lesiones de la piel visiblemente infectadas (furúnculos, cortes, etc.) 

g) Secreción de oídos, ojos o nariz. 
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8. CONTROL EN EL PROCESO Y EN LA PRODUCCIÓN 

 

8.1 Materias primas: 

 

a) Se deberá controlar diariamente la potabilidad del agua y registrar los resultados en un 

formulario diseñado para tal fin; además, evaluar periódicamente la calidad del agua a 

través de análisis físico-químico y bacteriológico. 

b) El establecimiento no deberá aceptar ninguna materia prima o ingrediente que presente 

indicios de contaminación o infestación. 

c) Todo fabricante de alimentos, deberá emplear en la elaboración de éstos, materias primas 

que reúnan condiciones sanitarias que garanticen su inocuidad y el cumplimiento con los 

estándares establecidos, para lo cual deberá contar con un sistema documentado de 

control de materias primas, el cual debe contener información sobre: especificaciones del 

producto,  fecha de vencimiento, número de lote, proveedor, entradas y salidas. 

 

8.2 Operaciones de manufactura: 

 

Todo el proceso de fabricación de alimentos, incluyendo las operaciones de envasado y 

almacenamiento deberán realizarse en óptimas condiciones sanitarias siguiendo los 

procedimientos establecidos en el Manual de  Procedimientos Operativos, el cual debe incluir: 

 

a) Diagramas de flujo, considerando todas las operaciones unitarias del proceso y el 

análisis de los peligros microbiológicos, físicos y químicos a los cuales están expuestos 

los productos durante su elaboración. 

b) Controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar 

la contaminación del alimento; tales como: tiempo, temperatura, pH y humedad. 

c) Medidas efectivas para proteger el alimento contra la contaminación con metales o 

cualquier otro material extraño. Este requerimiento se puede cumplir utilizando imanes,  

detectores de metal o cualquier otro medio aplicable. 

d) Medidas necesarias para prever la contaminación cruzada. 

 

8.3 Envasado: 

 

a) Todo el material que se emplee para el envasado deberá almacenarse en lugares 

adecuados para tal fin y en condiciones de sanidad y limpieza. 

b) El material deberá garantizar la integridad del producto que ha de envasarse, bajo las 

condiciones previstas de almacenamiento. 

c) Los envases o recipientes no deberán haber sido utilizados para ningún fin que pueda 

dar lugar a la contaminación del producto. 

d) Los envases o recipientes deberán inspeccionarse y tratarse inmediatamente antes del 

uso, a fin de tener la seguridad de que se encuentren en buen estado, limpios y 

desinfectados. 

e) En la zona de envasado o llenado solo deberán permanecer los recipientes necesarios. 
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8.4 Documentación y registro: 

 

a) Deberán mantenerse registros apropiados de la elaboración, producción y distribución, 

conservándolos durante un período superior al de la duración de la vida útil del alimento 

b) Toda planta deberá contar con los manuales y procedimientos establecidos en este 

Reglamento así como mantener los  registros necesarios que permitan la verificación de 

la ejecución de los mismos. 

 

8.5 Almacenamiento y Distribución 

 

8.5.1 La materia prima, producto semielaborado y los productos terminados deberán 

almacenarse y transportarse en condiciones apropiadas que impidan la proliferación de 

microorganismos y que protejan contra la alteración del producto o los daños al recipiente 

o envases. 

8.5.2 Durante el almacenamiento deberá ejercerse una inspección periódica de materia prima 

y productos terminados, a fin de  garantizar su inocuidad: 

 

a) En las bodegas para almacenar las materias primas, materiales de empaque, productos 

intermedios y productos terminados, deben utilizarse tarimas adecuadas, que permitan 

mantenerlos a una distancia mínima de 15 cm. sobre el piso y estar separadas por 50 cm 

como mínimo entre sí y de la pared, deben respetar las especificaciones de estiba. Debe 

existir una adecuada organización y separación entre materias primas aceptadas y 

rechazadas y entre esas y el producto terminado. 

b) La puerta de recepción de materia prima a la bodega, debe estar separada de la puerta de 

despacho del producto terminado, y ambas deben estar techadas de forma tal que se 

cubran las rampas de carga y descarga respectivamente. 

 

8.5.3 Los vehículos de transporte pertenecientes a la empresa alimentaria o contratados por la 

misma deberán estar autorizados por la autoridad competente debiendo estar adecuados  

de manera que no contaminan los alimentos o el envase 

8.5.4 Los vehículos de transporte deberán realizar las operaciones de carga y descarga fuera de 

los lugares de elaboración de los alimentos, debiéndose evitar la contaminación de los 

mismos y del aire por los gases de combustión. 

8.5.5 Los vehículos destinados al transporte de alimentos refrigerados o congelados, deberán 

contar con medios que permitan verificar la humedad, y el mantenimiento de la 

temperatura adecuada. 

 

9. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 

 

9.1 Para verificar que las fábricas de alimentos y bebidas procesados cumplan  con lo 

establecido en el presente Reglamento, la autoridad competente del Estado Parte en donde 

se encuentre ubicada la misma, aplicara la ficha de inspección de buenas prácticas de 

manufactura para fábrica de alimentos y Bebidas Procesados aprobada por los Estados 

Parte.  Esta ficha deberá ser llenada de conformidad con la Guía para el Llenado de la 

Ficha de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura para Fábricas de Alimentos y 

Bebidas Procesados. 

9.2 Las plantas que soliciten licencia sanitaria o permiso de funcionamiento a partir de la 

vigencia de este Reglamento, cumplirán con el puntaje mínimo de 81, de conformidad a 
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lo establecido en la Guía para el Llenado de la Ficha de Inspección de Buenas Prácticas 

de Manufactura para Fábricas de Alimentos y Bebidas Procesados. 

 

10. CONCORDANCIA 
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Principios Generales de Higiene de los Alimentos. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo A Ficha de inspección de buenas prácticas de manufactura para fábricas de 

alimentos y bebidas, procesados. 

 

Anexo B Guía para el llenado de la ficha de inspección de las buenas prácticas de 

manufactura para las fábricas de alimentos y bebidas, procesados. 
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Anexo A 
       (Normativo) 

Ficha de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Fábricas de Alimentos  y Bebidas, Procesados 
 

Ficha No. ________ 

 

 

INSPECCIÓN PARA:   Licencia nueva                                Renovación                              Control     

 

NOMBRE DE LA FÁBRICA (Ver patente de comercio) 

________________________________________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN DE LA FÁBRICA (Acorde a licencia sanitaria) 

________________________________________________________________________________ 

 

TELÉFONO DE LA FÁBRICA  ______________________ FAX ___________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO DE LA FÁBRICA __________________________________________ 

 

DIRECCIÓN DE LA OFICINA_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

TELÉFONO DE LA OFICINA  ___________________________ FAX ________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO DE LA OFICINA ____________________________________________ 

 

LICENCIA SANITARIA 
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No. ___________________________  FECHA DE VENCIMIENTO  _________________________ 

 

OTORGADA POR  _______________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL PROPIETARIO                      REPRESENTANTE LEGAL  

________________________________________________________________________________ 

 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS  _________________________________________________ 

 

TIPO DE ALIMENTOS_____________________________________________________________ 

 

PRODUCTOS 

 

NÚMERO TOTAL DE PRODUCTOS  _______________________________________________ 

 

NÚMERO DE PRODUCTOS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE ______________________ 

 

FECHA DE LA 1ª. INSPECCIÓN ____________________ CALIFICACIÓN _______________ /100 

 

FECHA DE LA 2ª. INSPECCIÓN ____________________ CALIFICACIÓN _______________ /100 

 

FECHA DE LA 3ª. INSPECCIÓN ___________________   CALIFICACIÓN _______________ /100 

 

 

 

 



 

 

73 
 

Hasta 60 puntos: Condiciones inaceptables. 

Considerar cierre. 

61 – 70 puntos: Condiciones deficientes. Urge 

corregir. 

71 – 80 puntos: Condiciones regulares. Necesario hacer 

correcciones. 

81 – 100 puntos: Buenas condiciones. Hacer algunas 

correcciones. 

 1ª. 

Inspección 

2ª. Inspección 3ª.  

Inspección 

1.  EDIFICIO 

1.1 Planta y sus alrededores 

1.1.1  Alrededores 

a) Limpios    

b) Ausencia de focos de contaminación    

SUB TOTAL    

1.1.2  Ubicación    

a) Ubicación adecuada     

SUB TOTAL    

1.2  Instalaciones físicas 

1.2.1  Diseño 

a)  Tamaño y construcción del edificio    

b)  Protección en puertas y ventanas contra insectos 
y roedores y otros contaminantes 

   

c)  Área específica para vestidores y para ingerir 

alimentos 
   

SUB TOTAL     

1.2.2  Pisos    

a)  De materiales impermeables y de fácil limpieza     

b)  Sin grietas ni uniones de dilatación irregular     

c)  Uniones entre pisos y paredes redondeadas     

d)  Desagües suficientes     

SUB TOTAL     

1.2.3  Paredes 
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a) Paredes exteriores construidas de material 

adecuado  

   

b)Paredes de áreas de proceso y almacenamiento 
revestidas de material impermeable, no absorbente, 
lisos, fáciles de lavar y color claro 

   

SUB TOTAL    

1.2.4  Techos 

a)  Construidos de material que no acumule basura 

y anidamiento de plagas  
   

SUB TOTAL    

1.2.5  Ventanas y puertas 

a)  Fáciles de desmontar y limpiar     

b)  Quicios de las ventanas de tamaño mínimo y con 
declive 

   

c)  Puertas de superficie lisa y no absorbente, fáciles 

de limpiar y desinfectar, ajustadas a su marco 

   

SUB TOTAL    

1.2.6  Iluminación 

a)  Intensidad mínima de acuerdo a manual de BPM     

b) Lámparas y accesorios de luz artificial adecuados 
para la industria alimenticia y protegidos contra 
ranuras, en áreas de: recibo de materia prima; 
almacenamiento; proceso y manejo de alimentos 

   

c)  Ausencia de cables colgantes en zonas de 

proceso  

   

SUB TOTAL    

1.2.7  Ventilación 

a)  Ventilación adecuada     

b) Corriente de aire de zona limpia a zona 
contaminada 

   

c) Sistema efectivo de extracción de humos y 

vapores 
   

SUB TOTAL    

1.3  Instalaciones sanitarias 

1.3.1  Abastecimiento de agua 

a) Abastecimiento suficiente de agua potable     
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b) Instalaciones apropiadas para almacenamiento y 

distribución de agua potable 

   

a) Sistema de abastecimiento de agua no potable 

independiente 

   

SUB TOTAL    

1.3.2  Tubería    

a)  Tamaño y diseño adecuado    

b)  Tuberías de agua limpia potable, agua limpia no 

potable y aguas servidas separadas 

   

SUB TOTAL    

1. 4  Manejo y disposición de desechos líquidos 

1.4.1  Drenajes    

a) Sistemas e instalaciones de desagüe y eliminación 

de desechos, adecuados 

   

SUB TOTAL    

1.4.2  Instalaciones sanitarias 

a)  Servicios sanitarios limpios, en buen estado y  

separados por sexo 

   

b) Puertas que no abran directamente hacia el área 

de proceso 

   

c) Vestidores y espejos debidamente ubicados     

SUB TOTAL    

1.4.3  Instalaciones para lavarse las manos 

a) Lavamanos con abastecimiento de agua caliente 
y/o fría 

   

b) Jabón líquido, toallas de papel o secadores de aire 
y rótulos que indican lavarse las manos 

   

SUB TOTAL    

1.5  Manejo y disposición de desechos sólidos 

1.5.1  Desechos Sólidos    

a)  Procedimiento escrito para el manejo adecuado    

b)  Recipientes lavables y con tapadera    
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c) Depósito general alejado de zonas de 

procesamiento 

   

SUB TOTAL    

1.6  Limpieza y desinfección 

1.6.1  Programa de limpieza y desinfección 

a) Programa escrito que regule la limpieza y 
desinfección 

   

b)  Productos utilizados para limpieza y desinfección 

aprobados 

   

c)  Productos utilizados para limpieza y desinfección 
almacenados adecuadamente 

   

SUB TOTAL    

1.7  Control de plagas 

1.7.1  Control de plagas 

a)  Programa escrito para el control de plagas    

b) Productos químicos utilizados autorizados    

c) Almacenamiento de plaguicidas fuera de las áreas 

de procesamiento 

   

SUB TOTAL    

2.  EQUIPOS Y UTENSILIOS 

2.1  Equipos y utensilios 

a)  Equipo adecuado para el proceso    

b)  Equipo en buen estado    

c)  Programa escrito de mantenimiento preventivo    

SUB TOTAL    

3.  PERSONAL 

3.1  Capacitación 

a)  Programa de capacitación escrito que incluya las 

BPM 

   

SUB TOTAL    

3.2  Prácticas higiénicas 

a) Prácticas higiénicas adecuadas, según manual 
de BPM 
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b) El personal que manipula alimentos utiliza ropa 
protectora, cubrecabezas, cubre barba (cuando 
proceda), mascarilla y calzado adecuado 

   

SUB TOTAL    

3.3  Control de salud 

a) Constancia o carné de salud actualizada y 

documentada 

   

SUB TOTAL    

4.  CONTROL EN EL PROCESO Y EN LA PRODUCCIÓN 

4.1  Materia prima  

a)  Control y registro de la potabilidad del agua    

b) Materia prima e ingredientes sin indicios de 

contaminación 

   

c)  Inspección y clasificación de las materias primas 

e ingredientes 

   

d)  Materias primas e ingredientes almacenados y 

manipulados adecuadamente 

   

SUB TOTAL    

4.2  Operaciones de manufactura 

a)  Controles escritos para reducir el crecimiento de 

microorganismos y evitar contaminación (tiempo, 

temperatura, humedad, actividad del agua y pH) 

   

SUB TOTAL    

4.3   Envasado    

a) Material para envasado almacenado en 

condiciones de sanidad y limpieza 

   

b) Material para envasado específicos para el 

producto e inspeccionado antes del uso 

   

SUB TOTAL    

4.4  Documentación y registro 

a)  Registros apropiados de elaboración, producción 

y distribución 

   

SUB TOTAL    
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5.  ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

5.1  Almacenamiento y distribución.  

a) Materias primas y productos terminados 

almacenados en condiciones apropiadas 

   

b) Inspección periódica de materia prima y productos 

terminados 

   

c) Vehículos autorizados por la autoridad competente    

d) Operaciones de carga y descarga fuera de los 

lugares de elaboración 

   

e)  Vehículos que transportan alimentos refrigerados 
o congelados cuentan con medios para verificar 
humedad y temperatura 

   

SUB TOTAL    

 

 

NUMERAL 

DE LA 

FICHA 

DEFICIENCIAS 

ENCONTRADAS / 

RECOMENDACIONES 

CUMPLIÓ CON LAS RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA INSPECCIÓN 

Fecha: 

SEGUNDA 

INSPECCIÓN 

Fecha: 

TERCERA 

INSPECCIÓN 

Fecha: 
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 DOY FE que los datos registrados en esta ficha de inspección son verdaderos y 

acordes a la inspección practicada.  Para la corrección de las deficiencias 

señaladas se otorga un plazo de _____ días, que vencen el ___________. 

 

________________________________________________________________ 

Firma del propietario o responsable 

 

________________________________________________________________ 

Nombre del propietario o responsable (letra de molde) 

 

________________________________________________________________ 

Firma del inspector 

 

________________________________________________________________ 

Nombre del inspector (letra de molde) 

 _
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

 

N
o
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b
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 firm

a d
el in

sp
ecto

r 

  _
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
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o
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b
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ro
p
ietario

 

 o
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o
n

sab
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 _
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
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_
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_
_

_
_
_
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_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
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_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
 

N
o

m
b
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el p

ro
p
ietario

 

 o
 resp

o
n

sab
le 

 

VISITA DEL SUPERVISOR Fecha: 
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_____________________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________________

_ 

 

                     _____________________________                                          ____________________________ 

                     Firma del propietario o responsable                                                       Firma del supervisor 

 

                     ______________________________                                          _____________________________ 

                     Nombre del propietario o responsable                                                       Nombre del supervisor 

                                    (Letra de molde)                                                                               (Letra de molde) 

 

ORIGINAL: Expediente. 

COPIA: Interesado. 
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ANEXO B 

Guía para el Llenado de la Ficha de Inspección de las Buenas Prácticas de Manufactura 

para las Fábricas de Alimentos y Bebidas, Procesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

 

 
ASPECTO 

 

 
REQUERIMIENTOS 

 
CUMPLIMIENTO 

 
PUNTOS 

1           EDIFICIO 
1.1                  PLANTA Y SUS ALREDEDORES 

1.1.1               ALREDEDORES 
a)  Limpios. i) Almacenamiento adecuado del equipo en 

desuso. 
Cumple en forma adecuada los requerimientos i), 
ii) y iii) 

1 
 

ii)  Libres de basuras y desperdicios. Cumple adecuadamente únicamente dos de los 
requerimientos i, ii, y iii). 

0.5 

iii) Áreas verdes limpias No cumple con dos o más de los requerimientos 0 

b)  Ausencia 
focos de 
contaminación. 

i) Patios y lugares de estacionamiento limpios, 
evitando que constituyan una fuente de 
contaminación. 

Cumple adecuadamente los requerimientos i), ii), 
iii) y iv) 

 
 
1 
 ii) Inexistencia de lugares que puedan constituir 

una atracción o refugio para los insectos y 
roedores. 

iii) Mantenimiento adecuado de los drenajes de la 
planta para evitar contaminación e infestación. 

Sólo incumple con el requisito ii)  
0.5 

iv) Operación en forma adecuada de los sistemas 
para el tratamiento de desperdicios. 

Incumple alguno de los requisitos i), iii) o iv) 0 
 

1.1.2               UBICACIÓN ADECUADA 
a)  Ubicación 
adecuada. 

i) Ubicados en zonas no expuestas a cualquier 
tipo de contaminación física, química o biológica. 

Cumple con los requerimientos i), iii) y iii) 1 

ii) Ubicación del establecimiento debe estar libre 
de olores desagradables y no expuestos a 
inundaciones. 

Incumplimiento severo de uno de los 
requerimientos 

0.5 

iii) Vías de acceso y patios de maniobra deben 
encontrarse pavimentados a fin de evitar la 
contaminación de los alimentos con el polvo. 

Cuando uno de los requisitos presenta 
condiciones contrarias a nivel alto de posible 
contaminación. 
* Si los requerimientos i), ii), o iii) presentan 
incumplimiento en baja proporción en 
combinación. 

0 

1.2                  INSTALACIONES FÍSICAS 

1.2.1               DISEÑO 
a)  Tamaño y 
construcción del 
edificio. 

i) Diseño de la planta en función al proceso de 
producción y a las normas de seguridad. 

Cumplir con los requerimientos i), ii) y iii) 
asegurándose la obtención de un producto final 
higiénico e inocuo. 

 
1 

ii) El tamaño de la planta debe de ser adecuada a 
las normas de seguridad e higiene, debe de 
contar con espacio de pasillo alrededor del área 
de trabajo para poder permitir una limpieza y 
desinfección eficiente del equipo y de la planta 
misma. 

Cuando se observe dentro del proceso 
dificultades de limpieza y sanitización debido al 
espacio reducido; o, que se observe demoras en 
el flujo de producción ya que el diseño de la planta 
no es el adecuado y causa problemas o riesgos 
de contaminación biológica. 

 
 
 

0.5 

iii) Su construcción debe permitir y facilitar su 
mantenimiento y las operaciones sanitarias para 
cumplir con el propósito de elaboración y manejo 
de los alimentos, así como del producto 
terminado, en forma adecuada. 

Cuando existe la posibilidad de contaminación 
hacia los alimentos por ejemplo, (contaminación 
cruzada, ubicación de servicios sanitarios muy 
cercanos al proceso de elaboración del cual está 
expuesto al ambiente alimentos y otros) 

 
 
 
0 

b)  Protectores 
en puertas y 
ventanas. 

i) El edificio e instalaciones deben ser de tal 
manera que impida el ingreso de animales, 
insectos, roedores y plagas. 

Cumplir con los requerimientos i) y ii) 2 

Cuando uno de los requerimientos no se cumplan. 1 

ii) El edificio e instalaciones deben de reducir al 
mínimo el ingreso de los contaminantes del 
medio como humo, polvo, vapor u otros. 

Cuando los requerimientos i) y ii)  no se cumplen y 
existe alto riesgo de contaminación. 

 
0 

c)  Área 
específica para 
vestidores y 
para ingerir 
alimentos. 

i) También deben de incluir un área específica de 
vestidores con muebles adecuados para guardar 
implementos de uso del personal. 

Cumplir con los requerimientos i), ii) y iii).  
1 

ii) Los ambientes del edificio deben incluir un área 
específica para que los empleados guarden sus 
alimentos (preferiblemente refrigerados). 

Con el incumplimiento de un requisito solamente.  
05 

iii) Debe contar con un área específica para que los 
empleados ingieran sus alimentos (comedores, 
cafeterías, etc.). 

Con incumplimiento de dos o más requisitos; ya 
que se crean fuentes potenciales de alimentación 
de insectos o roedores 

 
0 

1.2.2               PISOS 
a)  De material 
impermeable y 
de fácil limpieza. 

i) Los pisos deberán ser de materiales 
impermeables que no tengan efectos tóxicos 
para el uso al que se destinan. 

Cumplir con los requerimientos i) y ii) 1 

Se dará esta calificación al observar el 
incumplimiento del requisito b solamente 

 
0.5 

ii) Los pisos deberán esta construidos de manera 
que faciliten su limpieza. 

Con el incumplimiento del requerimiento a  
0 
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ASPECTO 

 

 
REQUERIMIENTOS 

 
CUMPLIMIENTO 

 
PUNTOS 

b)  Sin grietas. i) Los pisos no deben tener grietas ni uniones de 
dilatación irregular. 

Cumplir con el requerimiento i) 1 

Observación contraria al requisito i) 0 

c)  Uniones 
redondeadas. 

i) 
 

Las uniones entre los pisos y las paredes 
deben ser redondeadas para facilitar su 
limpieza y evitar la acumulación de materiales 
que favorezcan la contaminación. 

Cumplir con el requerimiento i) 1 

Observación contraria al requisito i) 0 

d) Desagües 
suficientes. 

i) Los pisos deben tener desagües (donde 
aplique) en números suficientes que permitan 
la evacuación rápida del agua. 

Cumplir con el requerimiento i) 1 

Incumplimiento del requisito i) 0 

1.2.3               PAREDES 
a)  Exteriores 
construidas de 
material adecuado. 

i) Las paredes exteriores pueden ser construidas 
de concreto y aun en estructuras prefabricadas 
de diversos materiales. 

Cuando se observe que las paredes están acordes 
a las necesidades de la planta 

 
1 

Cuando el material utilizado en las paredes 
funcione, pero este no sea el apropiado. 

 
0.5 

No cumplen con los requerimientos 0 

b)  De áreas de 
proceso y 
almacenamiento 
revestidas de 
material 
impermeable. 

i) Las paredes del área de proceso y 
almacenamiento si lo amerita, deberán ser 
revestidas con materiales impermeables. 

Cumplir con los requerimientos i), ii) y iii). 1 

ii) No absorbente. No Cumple con uno de los requerimientos. 0.5 

iii
) 

Color claro, Lisos, fáciles de lavar y desinfectar. No cumple con dos de los requerimientos i), ii) y iii)  0 

1.2.4               TECHOS 
a) Construidos de 
material que no 
acumule basura y 
anidamiento de 
plagas. 

i) h) Los techos deberán estar construidos 
y acabados de forma que reduzca al mínimo la 
acumulación de suciedad y de condensación, 
así como el desprendimiento de partículas. 

Con el cumplimiento de los requisitos i) y ii).  
1 

ii) No son permitidos los techos con cielos falsos  
que son fuentes de acumulación de basura y 
anidamiento de plagas. 

Incumplimiento de cualquier de los requisitos i) y ii).  
0 

1.2.5               VENTANAS Y PUERTAS 
a) Fáciles de 
desmontar y 
limpiar. 

i) Las ventanas deben ser fáciles de limpiar. Cumplimiento de los requisitos i) y ii). 1 

ii) Las ventanas deben estar construidas de modo 
que reduzca al mínimo la acumulación de 
suciedad y cuando el caso amerite estar 
provistas de malla contra insectos, que sea fácil 
de desmontar y limpiar 

Cuando se observe que las ventanas son fijas, pero, 
que presentan facilidad para su limpieza y no 
represente riesgo alguno a la inocuidad del producto 
alimentario en proceso. 

 
0.5 

Incumplimiento de cualquier requerimiento i) y ii). 0 

b)  Quicios de las 
ventanas de 
tamaño mínimo y 
con declive. 

i) Los quicios de las ventanas deberán ser de 
tamaño mínimo y con declive para evitar la 
acumulación de polvo e impedir su uso para 
almacenar objetos. 

Cumplimiento de los requisitos i).  
1 

Al no cumplir con el requisito i).  
0 

c)  Puertas de 
superficie lisa y no 
absorbente. 

i) Las puertas deben tener una superficie lisa y 
no absorbente y ser fáciles de limpiar y 
desinfectar.  

Cumplimiento de los requisitos i) y ii). 1 

ii) Las puertas es preferible que abran hacia fuera 
y que estén ajustadas a su marco. 

Se dará esta calificación cuando se observe que 
las puertas abran hacia adentro. 

 
0.5 

Al no cumplir con el requisito i) y ii). 0 

1.2.6               ILUMINACIÓN 
a)  Intensidad 
mínima de acuerdo 
al manual de BPM. 

i) Todo el establecimiento debe estar iluminado ya 
sea con luz natural y/o artificial, que posibiliten 
la realización de las tareas y no comprometa la 
higiene de los alimentos. 
540 lux  en todos los puntos de inspección. 
220 lux  en locales de elaboración. 
110 lux  en otras áreas de la planta. 

Al hacer un recorrido por la planta se observará los 
puntos de necesidad de iluminación, si observa que 
la planta se encuentra lo suficientemente iluminada 
se le dará calificación, de 1 punto. 

 
 
1 

La necesidad de una mayor iluminación para 
asegurarse de contar con una planta higiénica, 
dando como resultado productos alimenticios 
inocuos. 

 
 

0.5 

La existencia dentro de la planta de puntos con 
insuficiente iluminación en indicio que son lugares 
con bajo nivel de higiene, dará como resultado una 
evaluación de cero puntos. 

 
 
0 
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ASPECTO 

 

 
REQUERIMIENTOS 

 
CUMPLIMIENTO 

 
PUNTOS 

b)  Lámparas y 
accesorios de luz 
artificial 
adecuados. 

i) Las lámparas y todos los accesorios de luz 
artificial ubicados en áreas de recibo de materia 
prima, almacenamiento, preparación y manejo 
de los alimentos, deben estar protegidos contra 
roturas. 

Cumplimiento en su totalidad de los requisitos i) y 
ii). 

 
1 

ii) La iluminación no deberá alterar los colores. Incumplimiento de cualquiera de los requisitos i) y 
ii). 

0 

c)  Ausencia de 
cables colgantes 
en zonas de 
proceso. 

i) Instalaciones eléctricas deberán ser 
empotradas o exteriores y en este caso estar 
perfectamente recubiertas por tubos o caños 
aislantes. 

Al cumplir con los requerimientos i) y ii).  
1 

ii) No deben existir cables colgantes sobre las 
zonas de procesamiento de alimentos. 

Con el incumplimiento de cualquier de los 
requerimientos i) y ii). 

 
0 

1.2.7               VENTILACIÓN 
a) Ventilación 

adecuada. 
i) Debe existir una ventilación adecuada para 

evitar el calor excesivo, permitir la circulación de 
aire suficiente, evitar la condensación de 
vapores y eliminar el aire contaminado de las 
diferentes áreas. 

Al observar la viabilidad del sistema de ventilación 
de la planta. 

2 

Cuando se observe que el sistema de ventilación 
no sea del todo eficiente, existiendo aun vapores 
en el aire. 

 
1 

Cuando el sistema de ventilación es inadecuado 
para el proceso y que represente un riesgo de 
contaminación del producto alimenticio elaborado. 

 
0 

b)  Corriente de 
aire de zona limpia 
a zona 
contaminada. 

i) El flujo de aire no deberá ir nunca de una zona 
contaminada hacia una zona limpia. 

Al observar el correcto cumplimiento de este 
requisito ii). 

1 

ii) Las aberturas de ventilación estarán protegidas 
por mallas para evitar el ingreso de agentes 
contaminantes. 

Al existir flujos de corrientes procedentes de áreas 
contaminadas hacia áreas limpias. Cuando no se 
cumpla el requerimiento ii) 

 
0 

c)  Sistemas 
efectivos de 
extracción de 
humos y vapores. 

i) Las instalaciones deben de contar con 
extractores de humo y vapores en lugares 
adecuados con el propósito de reducir 
contaminantes por humo y reducir la humedad 
producida por el vapor. 

Al observar la eficiencia de los dispositivos con que 
cuenta la planta para eliminar el humo y vapores, 
debiendo ser efectivo para dar calificación de 1 
punto. 

 
1 

Al observar que en el aire de la planta de 
procesamiento exista humo o vapores a muy bajo 
nivel. 

 
0.5 

Sistemas inadecuados para la extracción de humo 
y vapores. Inexistencia de sistemas de extracción 
de humo y vapores 

 
0 

1.3                  INSTALACIONES SANITARIAS 

1.3.1               ABASTECIMIENTO DE AGUA 
a)  Abastecimiento. i) Suficiente de agua potable. 

Dispone de un abastecimiento suficiente de 
agua potable. 

Al contar satisfactoriamente de una fuente  
suficiente de agua potable. 

3 

* Que no cuente de fuente de agua potable 
* Utilización de agua no potable es procesos 
productivos que si requieran la utilización de agua 
potable. 
* Procesos inefectivos de tratamiento de agua. 

0 

b)  Instalaciones 
apropiadas para el 
almacena-miento y 
distribución de 
agua potable. 

i) Debe contar con instalaciones apropiadas para 
almacenamiento, distribución y control de la 
temperatura del agua potable a fin de asegurar, 
en caso necesario, la inocuidad de los 
alimentos. 

Al observar que la planta cuenta con instalaciones 
que promueven la obtención de agua potable para 
su utilización en los procesos de producción de los 
alimentos. 

2 

Contando instalaciones que proporcionen agua 
potable, pero, no cuenten sistemas para control de 
la temperatura del agua potable. 

1 

No cuenta con instalaciones para proporcionar 
agua potable que asegure la inocuidad de los 
productos. 

0 

c)  Sistema de 
abastecimiento de 
agua no potable 
independiente. 

i) Los sistemas de agua potable con los de agua 
no potable deben ser independientes. (Sistema 
contra incendios, producción de vapor). 

Cumplimiento efectivo de los requerimientos i), ii) y 
iii). 

2 

ii) Sistemas de agua no potable deben de estar 
identificados. 

Si se cumplen los requerimientos i) y iii), y no se 
cumpla el requisito ii). 

1 

iii El Sistema de agua potable diseñado 
adecuadamente para evitar el reflujo hacia ellos 
(contaminación cruzada). 

Incumplimiento de los requerimientos i) y iii). 0 
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ASPECTO 

 

 
REQUERIMIENTOS 

 
CUMPLIMIENTO 

 
PUNTOS 

1.3.2               ABASTECIMIENTO DE AGUA 
a)  Tamaño y 
diseño adecuado. 

i) El tamaño y diseño de la tubería debe ser capaz 
de llevar a través de la planta la cantidad de 
agua suficiente para todas las áreas que los 
requieran. 

Al observar que son suplidas y abastecidas todas 
las áreas que así lo necesiten. 

1 

Cuando existan áreas que necesiten agua potable 
y que no cuenten con fuente de abastecimiento 
teniéndose que trasladar a otro punto de 
abastecimiento que no represente riesgo de 
contaminación. 

0.5 

Los sistemas de tubería no suministran agua 
potable a puntos de vital importancia que sí lo 
requieran, para evitar contaminación del producto 
alimenticio elaborado. 

0 

b)  Tuberías de 
agua limpia 
potable, agua 
limpia no potable, y 
aguas servidas 
separadas. 

i) Transporte adecuado de aguas negras y 
servidas de la planta. 

Cumplimiento con los requerimientos i), ii), iii) y iv). 1 

ii) Las aguas negras o servidas no constituyen 
una fuente de contaminación para los 
alimentos, agua, equipo, utensilios o crear una 
condición insalubre. 

iii Proveer un drenaje adecuado en los pisos de 
todas las áreas, donde están sujetos 
inundaciones por la limpieza o donde las 
operaciones normales liberen o descarguen 
agua u otros desperdicios líquidos. 

Con el incumplimiento de cualquier de los 
requerimientos i), ii), iii) y iv). 

0 

iv Prevención de la existencia de un retro flujo o 
conexión cruzada entre el sistema de la tubería 
que descarga los desechos líquidos y el agua 
potable que se provee a los alimentos o 
durante la elaboración de los mismos. 

1.4                  MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 

1.4.1               DRENAJES 
a) Instalaciones de 
desagüe y 
eliminación de 
desechos, 

adecuadas. 

i) Sistemas e instalaciones adecuados de 
desagüe y eliminación de desechos, diseñados, 
construidos y mantenidos de manera que se 
evite el riesgo de contaminación. 

Cuando las instalaciones y sus sistemas de 
desagüe y eliminación de desechos sea la 
apropiada para el tipo de establecimiento. 

2 

Cuando el sistema de desagües y eliminación de 
desechos no sea adecuada al tipo de Instalaciones 
de producción de alimentos. 

0 

1.4.2               INSTALACIONES SANITARIAS 
a)  Servicios 
sanitarios limpios, 
en buen estado y 
separados por 
sexo. 

i) Instalaciones sanitarias limpias y en buen 
estado. 

Cumpliendo con el requisito a referente al estado 
de las instalaciones sanitarias. 

2 

Si se observa instalaciones sanitarias aceptables, e 
higiénicas. 

1 

* Instalaciones sanitarias inadecuadas, o 
*Falta de higiene (contaminados). 

0 

b)  Puertas que no 
abran directamente 
hacia el área de 
proceso. 

i) Puertas adecuadas para su fin. Cumple con los requisitos i) y ii). 2 

ii) Puertas que no abran directamente hacia el 
área donde el alimento está expuesto cuando 
se toman otras medidas alternas que protejan 
contra la contaminación (Ej. Puertas dobles o 
sistemas de corrientes positivas). 

En el caso de se cumpla con el requisito ii) y las 
puertas no sean la adecuadas para el tipo de 
proceso y que estas se mantengan saneadas. 

1 

*No cumplen con ambos requisitos. 
*Que las puertas abran directamente hacia el área 
del alimento sin contar con sistemas de corrientes 
positivas. 

0 

c)  Vestidores y 
espejos 

debidamente 
ubicados. 

i) Debe de contarse con un área de vestidores 
que incluya casilleros para guardar ropa. 

Si las Instalaciones cuentan con los requisitos i) y 
ii). 

1 

ii) Las instalaciones sanitarias deben contar con 
espejo debidamente ubicado. 

En caso de observar la ausencia del ii) y la 
existencia del requerimiento i). 

0.5 

Cuando ningún requisito se cumplan o se observe 
falta en el requisito i). 

0 

 
 
 
 
 

 



 
 

86 
 

 
ASPECTO 

 

 
REQUERIMIENTOS 
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1.4.3               INSTALACIONES PARA LAVARSE LAS MANOS 
a) Lavamanos con 
abastecimiento de 
agua caliente o 
fría. 

i) Las instalaciones para lavarse las manos 
deben disponer de medios adecuados y en 
buen estado para lavarse y secarse las manos 
higiénicamente, con lavamanos y 
abastecimiento de agua caliente y/o fría. 

Cumplimiento con los requerimientos i). 2 

Incumplimiento con el requerimiento i). 0 

b)  Jabón líquido, 
toallas de papel o 
secadores de aire 
y rótulos que 
indiquen lavarse 
las manos. 

i) Se debe utilizar jabón líquido desinfectante. Cumplimiento con los requerimientos establecidos 
en i), ii) y iii). 

2 

ii) Uso de toallas de papel o secadores de aire. En el caso que solo cumpla con los requisitos i) y ii) 1 

iii Deben de haber rótulos que indiquen al 
trabajador que debe lavarse las manos 
después de ir al baño, o se haya contaminado 
al tocar objetos o superficies expuestas a 
contaminación. 

Incumplimiento con los requisitos i) y ii) 0 

1.5                  MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

1.5.1               DESECHOS SÓLIDOS 
a)  Procedimiento 
escrito para el 
manejo adecuado. 

i) Debe existir un programa y procedimiento 
escrito para el manejo adecuado de basura y 
desechos de la planta y cumplirlos. 

Cumplimiento correcto del requerimiento i). 2 

Cuando los procedimientos de manejo de basura 
solo son dados a conocer oralmente. 

1 

Inexistencia de procedimientos para el manejo de 
basuras, tanto escrito como verbal. 

0 

b)  Contar con 
recipientes 
lavables y con 
tapadera. 

i) Los recipientes deben ser lavables y tener 
tapadera para evitar que atraigan insectos y 
roedores. 

Al observarse que los requerimientos i) y ii) se 
cumplen de manera correcta. 

1 

ii) Los alrededores de los recipientes deben estar 
en orden evitando que existan residuos fuera 
del recipiente. 

Cumplimiento del requisito i) y observarse 
desorden moderado alrededor de los recipientes en 
el requisito ii). 

0.5 

Incumplimiento del requisito i) o del ii). 0 

c)  Depósito 
general alejado de 
zonas de 
procesamiento. 

i) El depósito general de basura procedente de la 
planta debe estar ubicado lejos de las zonas de 
procesamiento de alimentos. 

Cuando el depósito general de basura esté alejado 
y no represente riesgo de contaminación en la 
planta de procesamiento de alimentos. 

2 

Cuando el depósito general de basura no este 
alejado de la zona de proceso, pero, no implica 
riesgo alguno de contaminación. 

1 

Cuando la ubicación del depósito de basura está 
muy cercano a la zona de procesamiento 
representando un alto riesgo de contaminación. 

0 

1.6                  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1.6.1               PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
a)  Programa 
escrito que regule 
la limpieza y 
desinfección. 

i) Debe existir un programa escrito que regule la 
limpieza y desinfección del edificio, equipos y 
utensilios, eficazmente  el cual deberá 
especificar: 
 Distribución de limpieza por áreas; 
 Responsable de tareas específicas; 
 Método y frecuencia de limpieza; 
 Medidas de vigilancia. 

Cumplimiento correcto del requerimiento i) y ii). 2 

Si se ejecuta pero no está  por escrito. 1 

ii) El área de procesamiento de alimentos, las 
superficies, los equipos y utensilios deben 
limpiarse y desinfectarse frecuentemente. 

Inexistencia de procedimientos por escrito que 
regule la limpieza y desinfección. 

0 

b)  Productos para 
limpieza y 
desinfección 
aprobados. 

i) Los productos para limpieza y desinfección 
deben de contar con registro emitido por la 
autoridad sanitaria correspondiente, previa a su 
uso por la empresa. 

Se encuentra que los productos utilizados han sido 
aprobados dentro de la actividad de procesamiento 
de alimentos. 

2 

ii) No se debe utilizar en el área de proceso, 
almacenamiento y distribución, sustancias 
odorizantes y/o desodorantes en cualquiera de 
sus formas. 

Se encuentra con productos de limpieza y 
desinfección no aprobados o autorizados por 
entidad reguladora. 

0 

c)  Productos para 
limpieza y 
desinfección 
almacenados 
adecuadamente. 

i) Los productos químicos de limpieza deberán 
manipularse y utilizarse con cuidado y de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

El establecimiento cumple con los requisitos i) y ii). 2 

ii)  Los productos de limpieza deberán de 
guardarse adecuada y cuidadosamente fuera 
de las áreas de procesa miento de alimentos, y 
debe de ser debidamente identificado. 

Cuando no se cumpla con uno de los requisitos i) o 
ii). 

1 

Cuando no cumple ninguno de los dos requisitos 0 
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1.7                  CONTROL DE PLAGAS 

1.7.1               CONTROL DE PLAGAS 
a)  Programa 
escrito para el 
control de plagas. 

i) La planta deberá contar con un programa escrito 
para todo tipo de plagas, que incluya como 
mínimo: 
 Identificación de plagas; 
 Mapeo de estaciones; 
 Productos aprobados y procedimientos 

utilizados; 
 Hojas de seguridad de las sustancias a 

aplicar. 

Cuando se cumplan efectivamente los requisitos i), 
ii), iii), iv) y v). 

2 

ii) El programa debe contemplar si la planta 
cuenta con barreras físicas que impidan el 
ingreso de plagas. 

iii Contempla el período que debe inspeccionarse 
y llevar un control escrito para disminuir al 
mínimo los riesgos de contaminación por 
plagas. 

Cuando se cumpla con los requisitos i), iii) y v). 
como mínimo y se incumpla una o ambos de los 
requisitos ii) y iv). 

1 

iv El programa debe contemplar medidas de 
erradicación en caso de que alguna plaga 
invada la planta. 

Al incumplir con uno de los requisitos i), iii) y v). 0 

v) Deben de existir los procedimientos a seguir 
para la aplicación de plaguicidas. 

b)  Productos 
químicos utilizados 
autorizados. 

i) Los productos químicos utilizados dentro y 
fuera del establecimiento, deben estar 
registrados por la autoridad competente para 
uso en planta de alimentos. 

Cumplimiento correcto de los requisitos i) y ii). 2 

Al observarse que aplican plaguicidas registrados y 
autorizados y que no han intentado otras medidas 
sanitarias antes de la aplicación de los diferentes 
plaguicidas. 

1 

ii) Deberán utilizarse plaguicidas si no se puede 
aplicar con eficacia otras medidas sanitarias. 

Si se incumple con el requisito i). 0 

c) Almacenamiento 
de plaguicidas 
fuera de las áreas 
de procesamiento. 

i) Todos los plaguicidas utilizados deberán 
guardarse adecuadamente, fuera de las áreas 
de procesamiento de alimentos y mantener 
debidamente identificados. 

Cumplimiento correcto del requisito  i). 2 

Al observar cualquier falla en el cumplimiento del 
requerimiento i). 

0 

2                     EQUIPOS Y UTENSILIOS 

2.1                  EQUIPOS Y UTENSILIOS 
a)  Equipo 
adecuado para el 
proceso. 

i) El equipo y utensilios deberán estar diseñados 
u construidos de tal forma que evite la 
contaminación del alimento y facilite su 
limpieza. 

Cumplimiento correcto del requisito i). 2 

Cuando se observe que el diseño no es adecuado, 
pero no representa riesgo de contaminación. 

1 

Incumplimiento del requisito i). 0 

b)  Equipo en buen 
estado. 

i) El equipo debe estar en buen estado para 
evitar cualquier contaminación originada por 
fallas en el equipo. 

Cumplimiento correcto del requisito i) 1 

Incumplimiento del requisito i). 0 

c)  Programa 
escrito de 
mantenimiento 
preventivo. 

i) Debe de existir un programa de mantenimiento 
preventivo con su plan y control de ejecución. 

Cumplimiento correcto del requisito i). 1 

Si existe el programa, pero su proceso de ejecución 
está muy distante del plan. 

0.5 

Incumplimiento del requisito i). 0 

3                     PERSONAL 

3.1                 CAPACITACIÓN 
a)  Programa por 
escrito que incluya 
las Buenas 
Prácticas de 
Manufactura 
(BPM). 

i) Debe de existir un programa de capacitación 
escrito que incluya las buenas prácticas de 
manufactura, dirigido a todo el personal de la 
empresa. 

Cumplimiento efectivo del requisito i). 3 

Si se observa que el personal administrativo 
desconoce las BPM (personal sin relación al área 
de procesamiento). 

2 

Al determinar que el personal de la planta de 
procesamiento tiene por escrito las BPM pero nos 
la aplican como debería. (Falta supervisión). 

1 

No cumple con lo especificado en el requerimiento 
i). 

0 
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3.2                  PRÁCTICAS HIGIÉNICAS 
a)  Prácticas 
higiénicas 
adecuadas, según 
manual de BPM. 

i) Personal que manipula alimentos deben 
bañarse a diario 

Cumplimiento real y efectivo de los requisitos i), ii); 
iii), iv), v), vi), vii) y viii). 

3 

ii) Los operarios deben lavarse las manos 
cuidadosamente con jabón líquido 
desinfectante y agua: 
 Antes de comenzar su labor diaria; 
 Después de manipular cualquier 

alimento crudo y/o antes de manipular 
cocidos que sufrirán ningún tipo de 
tratamiento térmico antes de su 
consumo; 

 Después de llevar a cabo cualquier 
actividad  no laboral como comer, 
beber, fumar, sonarse la nariz o ir al 
servicio sanitario, y otras. 

Cuando se observe que un empleado no este 
aplicando las BPM, y que la falta de aplicación 
pueda producir un riesgo de contaminación física 
(cualquiera de los requisitos v), vii) o viii)). 

2 

iii
) 

Cuando se usen guantes estos deberán estar 
en buen estado, ser de material impermeable y 
reemplazarse diariamente y cuando lo 
requieran, lavar y desinfectar antes de ser 
usados nuevamente. 

Cuando se observe más de una persona que 
manipula alimentos y que no estén aplicando las 
BPM y cuya falta de aplicación pueda producir un 
riesgo de contaminación física (en los requisitos vii) 
y viii)). 

1 

iv Uñas de manos cortas, limpias y sin esmalte.  Cuando los empleados no cuenten con 
Buenas Prácticas de Manufactura. (BPM) 

 Con el incumplimiento de uno de los requisitos: 
i), ii), iii), iv) y v) ya que representan alta 
posibilidad de riesgo de contaminación 
biológica. 

0 

v) Los operarios no deben usar anillos, aretes, 
relojes, pulseras o cualquier adorno u otro 
objeto que pueda tener contacto con el 
producto que se manipule. 

vi Los empleados en actividades de manipulación 
de alimentos deberán evitar comportamientos 
que puedan contaminarlos, tales como: fumar, 
escupir, masticar  goma, comer, estornudar o 
toser; y otras. 

vi
i) 

Tener pelo, bigote y barba recortados. 

Vi
ii 

No utilizar maquillaje, uñas y pestañas 
postizas. 

b)  El personal que 
manipula alimentos 
utiliza los 
implementos 
adecuados. 

i) Utilizan ropa protectora. Cumplimiento correcto de los requisitos i), ii), iii) y iv).  

ii) Utilizan cubrecabezas, cubre barba (cuando 
proceda). 

Si se observa la no utilización de los implementos en 
una persona. 

 

iii Utilizan mascarillas, guantes (cuando lo 
requiera). 

Cuentan con los implementos y más del 60% del 
personal la usa. 

 

iv Utilización del calzado adecuado. Cuando menos del 60% utilice los implementos.  

    Cuando se observe que el personal no utiliza 
implemento alguno y requieran la utilización de 
los mismos. 

 Cuando la planta o establecimiento no cuente 
con los implementos necesarios para 
asegurar la inocuidad de los alimentos 
elaborados. 

 

3.3                  CONTROL DE SALUD  

a) Constancia o 
carné de salud 
actualizada y 
documenta-da. 

i) La empresa debe acreditar permanentemente 
el buen estado de la salud de su personal.  

Al cumplir con los requisitos que se enumeran en 
los puntos i), ii), iii), y iv). 

4 

ii) Cuando se contratan manipuladores de 
alimentos se someten a exámenes médicos, y 
cada 6 meses revisión. 

Cuando el período al que se someten los 
exámenes los empleados para llevar a cabo un 
control de la salud de los mismos sea mayor a 6 
meses (6-12 meses). 

2 

iii Regulación de tráfico de manipuladores y 
visitas en las áreas de preparación de 
alimentos. 

Solamente con incumplimiento del requisito ii). 1 

iv No se permite operarios con enfermedades que 
pueden transmitirse por medio de los alimentos 
en el área de procesamiento de los mismos. 

Incumplimiento de uno de los requisitos i), iii) y iv). 0 
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4                     CONTROL EN EL PROCESO Y EN LA PRODUCCIÓN 

4.1                  MATERIA PRIMA  
a)  Control y 
registro de la 
potabilidad del 
agua. 

i) Control  de la potabilidad del agua diariamente. Cumplimiento efectivo de los requisitos i), ii) y iii). 3 

Cuando el registro de la información es hecha en 
forma no sistemática (no cuentas con formularios). 

2 

ii) Registro de resultados en formulario hecho 
para tal fin. 

Cuando no se cumpla con el requisito iii). 1 

iii
) 

Evaluación periódico del agua a través de 
análisis físico-químico y bacteriológico. 

Cuando no se cumpla con el  requisito i). 0 

b)  Materia prima e 
ingredientes sin 
indicios de 
contaminación. 

i) Contar con un sistema de documentación de 
materias primas para evitar  materias primas o 
ingredientes que presenten indicios de 
contaminación o infestación. 
 

Cumplimiento apropiado del requisito i). 1 

Incumplimiento del requisito i). 0 

c) Inspección y 
clasificación de las 
materias primas e 
ingredientes. 

i) Las materia primas o ingredientes deben 
inspeccionarse y clasificarse antes de llevarlos 
al área de elaboración. 

Cumplimiento apropiado del requisito i). 1 

Cuando la inspección no sea establecida por un 
procedimiento determinado y por escrito. 

0.5 

Incumplimiento del requisito i). 0 

d)  Materias primas 
e ingredientes 
almacenados y 
manipulados 
adecuadamente. 

i) La materia prima y otros ingredientes deberán 
ser almacenados y manipulados de acuerdo a 
las especificaciones del fabricante. 

Cumplimiento apropiado del requisito i). 1 

Incumplimiento del requisito i). 0 

4.2                  OPERACIONES DE MANUFACTURA 
a)  Controles 
escritos para 
reducir el 
crecimiento de 
microorganismos y 
evitar 
contaminación. 

i) Los procesos de fabricación de alimentos 
deben realizarse en óptimas condiciones 
sanitarias. 

Cumpliendo efectivamente con los requerimientos 
solicitados en i) y ii). 

3 

Cuando se observe que teniendo controles por 
escrito se pueda dar riesgo de contaminación por 
falta de atención de los operadores. 

2 

ii) Debe de contar con controles escritos 
necesarios para reducir el crecimiento potencial 
de microorganismos y evitar contaminación del 
alimento tales como: 
 Tiempo, temperatura, pH  y humedad; 
 Medidas preventivas evitando 

contaminación con metal o cualquier 
otro material extraño. 

Cuando la falta de atención a los controles es por 
parte de operadores y supervisores. 

1 

Cuando no se cumpla con los requisitos i) y ii). 0 

b)  Material para 
envasado, 
almacenado en 
condiciones de 
sanidad y limpieza. 

i) Almacenamiento adecuado y en condiciones 
higiénicas de todo material de empaque. 

Cumplimiento correcto de este requerimiento i). 2 

Al observarse espacios reducidos que no permitan 
la facilidad en el aseo e higiene del almacén. 

1 

No cumple con lo establecido en el requerimiento i). 0 

c)  Material para 
envasado 
específico para el 
producto e 
inspeccionado 
antes del uso. 

i) Material de empaque apropiado al producto a 
empacar. 

Cumplimiento adecuado de los requisitos i), ii), iii), 
iv) y v). 

2 

ii) Los envases no deben de usarse para ningún 
uso que pueda dar lugar a la contaminación del 
producto. 

Se asignará esta calificación cuando se observe lo 
contrario de lo estipulado en el requerimiento v) y 
que no represente la posibilidad de riesgo de 
contaminación. 

1 

iii
) 

Los envases deben inspeccionarse 
inmediatamente antes del uso, asegurándose 
el buen estado, limpio y/o desinfectado. 

iv
) 

Después que se laven, deben escurrirse bien 
antes del llenado cuando aplique. 

*Incumplimiento de uno de los siguientes 
requerimientos i), ii), iii) y iv). 
*Cuando se observe que el requisitos v) se 
incumpla y esta falta puede contribuir en un riesgo 
de contaminación, se le dará "0" puntos. 

0 
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4.3                  DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO 
a)  Registros 
apropiados de 
elaboración, 
producción y 
distribución. 

i) Se debe mantener registros  apropiados del 
producto en cuanto a la elaboración, 
producción y distribución. 

Cuando la empresa procesadora de alimentos 
cuente con un sistema de registro de información 
que permita identificar la secuencia de un producto 
para la solución rápida de problemas. 

2 

Se cuentan con registros de la producción y 
distribución de sus productos, pero, no se 
encuentran en orden ya que no se le da el 
seguimiento adecuado a los mismos. 

1 

ii) Los registros deben de conservarse durante un 
período superior al de la duración de la vida útil 
del alimento. 

No cuentas con registros referente a la producción 
y distribución de los productos. 

0 

5                     ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

5.1                  ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
a)  Materias 
primas y 
productos 
terminados 
almacenados en 
condiciones 
apropiadas. 

i) Las materias primas y productos terminados 
deben almacenarse y transportarse 
internamente en condiciones apropiadas, 
impidiendo la contaminación y proliferación de 
microorganismos y protegiendo contra la 
alteración del producto o daños al recipiente o 
envases. 

Se dará esta calificación cuando cumpla con todo lo 
establecido en el requerimiento i) 

1 

Al observar cualquier falla en lo establecido en el 
requerimiento i). 

0 

b) Inspección 
periódica de 
materia prima y 
productos 
terminados. 

i) Durante el almacenamiento deberá ejercerse 
una inspección periódica de la materia prima y  
productos terminados, a fin de que se cumplan 
las especificaciones aplicables. 

Se cumple efectivamente lo establecido en el 
requisito i). 

1 

Se hace una inspección con frecuencia irregular, 
verificando que se cumplan con las 
especificaciones. 

0.5 

No cumple con lo establecido en el requerimiento i). 0 

c)  Vehículos 
autorizados por la 
autoridad 
competente. 

i) Vehículos de la empresa alimentaría o 
contratados por la misma deberán ser 
autorizados por la autoridad sanitaria, para 
efectuar esta operación. 

Cuando los vehículos estén autorizados. 1 

Incumplimiento del requisito i). 0 

d) Operaciones 
de carga y 
descarga fuera 
de los lugares de 
elaboración. 

i) Los vehículos de transporte deben efectuar las 
operaciones de carga y descarga fuera de los 
lugares de elaboración de los alimentos, 
evitando la contaminación de los mismos y del 
aire por los gases de combustión. 

Al cumplir de manera efectiva y eficiente el requisito 
i). 

1 

Cuando la carga y descarga en efecto se cumpla 
que se efectúe fuera de los lugares de elaboración 
de alimento pero que los gases de combustión 
alcanzan a entrar a la planta de procesamiento en 
una cantidad baja. 

0.5 

Cuando la carga y/o descarga se hacen dentro de 
los espacios donde se elaboran los alimentos.  
Cuando la emisión de gases de combustión 
contamine a un nivel elevado el aire interno del 
plantel de procesamiento. 

0 

e)  Vehículos que 
transportan 
alimentos 
refrigerados o 
congelados 
cuentan con 
medios para 
verificar y 
mantener la 
temperatura. 

i) Los vehículos que transportan alimentos 
refrigerados deben de contar con medios de 
verificación y  mantenimiento de la 
temperatura. 

Cumplimiento exacto del requerimiento i). 2 

Cuando se observe que el medio de transporte 
puede controlar la temperatura de enfriamiento y/o 
congelación, pero que no cuente con dispositivo 
para medir la humedad. 

1 

Con el incumplimiento del requisito i) al no contar 
con medios para verificar la humedad y mantener 
la temperatura. 

0 

 
FINAL DE LA GUÍA 

 

 

 

Para la Primera Inspección: 
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“La suma total para aprobación no tiene que ser menor a 81 puntos, de los cuales, se tiene que 

cumplir como mínimo en los siguientes numerales con la puntuación listada a continuación: 

 

NUMERAL PUNTAJE MÍNIMO 

1.3.1 5 

1.6.1 3 

2 2.5 

3.1 2 

3.2 5 

4.1 3.5 

4.2 4 

4.3 1 

5 3 

SUMATORIA 29 

 

Esto significa que si no cumple con los puntajes mínimos en cada numeral, la autoridad no 

otorgará la licencia respectiva, hasta que cumpla con el puntaje mínimo establecido, siempre y 

cuando no sea menor de 81 puntos en total. 

—FIN DEL REGLAMENTO 
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ANEXO 2. 

TABLAS DE RESULTADOS. FICHAS DE INSPECCIÓN 
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Ficha de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura para Fábricas 

de Alimentos  y Bebidas, Procesados 

Ficha No. ________ 

 

 

INSPECCIÓN PARA:   Licencia nueva                                Renovación                              Control     

 

NOMBRE DE LA FÁBRICA (Ver patente de comercio) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN DE LA FÁBRICA (Acorde a licencia sanitaria) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

TELÉFONO DE LA FÁBRICA  ______________________ FAX ___________________________ 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO DE LA FÁBRICA __________________________________________ 

 

 

DIRECCIÓN DE LA OFICINA_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

TELÉFONO DE LA OFICINA  ___________________________ FAX ________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO DE LA OFICINA ____________________________________________ 

 

 

 

LICENCIA SANITARIA 

 

No. ___________________________  FECHA DE VENCIMIENTO  _________________________ 

 

2344-0695 

El Viejo- Chinandega, puente central 5 ½ al oeste. 

 

x 

El Viejo- Chinandega, puente central 5 ½ al oeste. 

 

2344-0695 

 
Panadería Gámez 

Pan_Gamez_2013@yahoo.es 

Pan_Gamez_2013@yahoo.es 
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OTORGADA POR  _______________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL PROPIETARIO                      REPRESENTANTE LEGAL  

________________________________________________________________________________ 

 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN 

 

_______________________________________________________________________________ 

  

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS  _________________________________________________ 

 

TIPO DE ALIMENTOS_____________________________________________________________ 

 

PRODUCTOS 

 

NÚMERO TOTAL DE PRODUCTOS  _______________________________________________ 

 

NÚMERO DE PRODUCTOS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE ______________________ 

                                                                    16/08/13  74 

FECHA DE LA 1ª. INSPECCIÓN ____________________ CALIFICACIÓN ______________ /100 

 30/08/13 81  

FECHA DE LA 2ª. INSPECCIÓN ____________________ CALIFICACIÓN ______________ /100 

 28/10/13 85 

FECHA DE LA 3ª. INSPECCIÓN ___________________   CALIFICACIÓN _____________ /100 
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Hasta 60 puntos: Condiciones inaceptables. 

Considerar cierre. 

61 – 70 puntos: Condiciones deficientes. Urge 

corregir. 

71 – 80 puntos: Condiciones regulares. Necesario 

hacer correcciones. 

81 – 100 puntos: Buenas condiciones. Hacer 

algunas correcciones. 

 1ª. 

Inspección 

2ª. 

Inspección 

3ª.  

Inspección 

1.  EDIFICIO 

1.1 Planta y sus alrededores 

1.1.1  Alrededores 

a) Limpios 0 1 1 

b) Ausencia de focos de contaminación 1 1 1 

SUB TOTAL 1 2 2 

1.1.2  Ubicación    

a) Ubicación adecuada  1 1 1 

SUB TOTAL 1 1 1 

1.2  Instalaciones físicas 

1.2.1  Diseño 

a)  Tamaño y construcción del edificio 1 1 1 

b)  Protección en puertas y ventanas contra 
insectos y roedores y otros contaminantes 

1 2 2 

c)  Área específica para vestidores y para ingerir 

alimentos 
0.5 0.5 0.5 

SUB TOTAL  2.5 3.5 3.5 

1.2.2  Pisos    

a)  De materiales impermeables y de fácil limpieza  1 1 1 

b)  Sin grietas ni uniones de dilatación irregular  1 1 1 

c)  Uniones entre pisos y paredes redondeadas  0 0 0 

d)  Desagües suficientes  1 1 1 

SUB TOTAL  3 3 3 

1.2.3  Paredes 

a) Paredes exteriores construidas de material 

adecuado  

1 1 1 
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b)Paredes de áreas de proceso y almacenamiento 
revestidas de material impermeable, no absorbente, 
lisos, fáciles de lavar y color claro 

1 1 1 

SUB TOTAL 2 2 2 

1.2.4  Techos 

a)  Construidos de material que no acumule basura 

y anidamiento de plagas  
1 1 1 

SUB TOTAL 1 1 1 

1.2.5  Ventanas y puertas 

a)  Fáciles de desmontar y limpiar  1 1 1 

b)  Quicios de las ventanas de tamaño mínimo y con 
declive  

1 1 1 

c)  Puertas de superficie lisa y no absorbente, fáciles 

de limpiar y desinfectar, ajustadas a su marco 

1 1 1 

SUB TOTAL 3 3 3 

1.2.6  Iluminación 

a)  Intensidad mínima de acuerdo a manual de BPM  1 1 1 

b) Lámparas y accesorios de luz artificial adecuados 
para la industria alimenticia y protegidos contra 
ranuras, en áreas de: recibo de materia prima; 
almacenamiento; proceso y manejo de alimentos 

0 0 1 

c)  Ausencia de cables colgantes en zonas de 

proceso  

0 0 0 

SUB TOTAL 1 1 2 

1.2.7  Ventilación 

a)  Ventilación adecuada  1 2 2 

b) Corriente de aire de zona limpia a zona 
contaminada 

1 1 1 

c) Sistema efectivo de extracción de humos y 

vapores 
1 1 1 

SUB TOTAL 3 4 4 

1.3  Instalaciones sanitarias 

1.3.1  Abastecimiento de agua 

a) Abastecimiento suficiente de agua potable  3 3 3 

b) Instalaciones apropiadas para almacenamiento y 

distribución de agua potable 

2 2 2 

a) Sistema de abastecimiento de agua no potable 

independiente 

2 2 2 

SUB TOTAL 7 7 7 
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1.3.2  Tubería    

a)  Tamaño y diseño adecuado 1 1 1 

b)  Tuberías de agua limpia potable, agua limpia no 

potable y aguas servidas separadas 

1 1 1 

SUB TOTAL 2 2 2 

1. 4  Manejo y disposición de desechos líquidos 

1.4.1  Drenajes    

a) Sistemas e instalaciones de desagüe y 

eliminación de desechos, adecuados 

0 0 2 

SUB TOTAL 0 0 2 

1.4.2  Instalaciones sanitarias 

a)  Servicios sanitarios limpios, en buen estado y  

separados por sexo 

1 2 2 

b) Puertas que no abran directamente hacia el área 

de proceso 

1 1 1 

c) Vestidores y espejos debidamente ubicados (1 
punto) 

0 0 0 

SUB TOTAL 2 3 3 

1.4.3  Instalaciones para lavarse las manos 

a) Lavamanos con abastecimiento de agua caliente 
y/o fría 

2 2 2 

b) Jabón líquido, toallas de papel o secadores de 
aire y rótulos que indican lavarse las manos 

1 2 2 

SUB TOTAL 3 4 4 

1.5  Manejo y disposición de desechos sólidos 

1.5.1  Desechos Sólidos    

a)  Procedimiento escrito para el manejo adecuado 1 1 1 

b)  Recipientes lavables y con tapadera 1 1 1 

c) Depósito general alejado de zonas de 

procesamiento 

2 2 2 

SUB TOTAL 4 4 4 

1.6  Limpieza y desinfección 

1.6.1  Programa de limpieza y desinfección 

a) Programa escrito que regule la limpieza y 
desinfección 

1 1 1 

b)  Productos utilizados para limpieza y desinfección 

aprobados 

2 2 2 

c)  Productos utilizados para limpieza y desinfección 
almacenados adecuadamente 

2 2 2 



 
 

98 
 

SUB TOTAL 5 5 5 

1.7  Control de plagas 

1.7.1  Control de plagas 

a)  Programa escrito para el control de plagas 1 1 1 

b) Productos químicos utilizados autorizados 2 2 2 

c) Almacenamiento de plaguicidas fuera de las 

áreas de procesamiento 

2 2 2 

SUB TOTAL 5 5 5 

2.  EQUIPOS Y UTENSILIOS 

2.1  Equipos y utensilios 

a)  Equipo adecuado para el proceso 2  2 2 

b)  Equipo en buen estado 1 1 1 

c)  Programa escrito de mantenimiento preventivo 0.5 0.5 0.5 

SUB TOTAL 3.5 3.5 3.5 

3.  PERSONAL 

3.1  Capacitación 

a)  Programa de capacitación escrito que incluya las 

BPM 

2 2 2 

SUB TOTAL 2 2 2 

3.2  Prácticas higiénicas 

c) Prácticas higiénicas adecuadas, según manual 
de BPM 

 

3 3 3 

d) El personal que manipula alimentos utiliza ropa 
protectora, cubrecabezas, cubre barba (cuando 
proceda), mascarilla y calzado adecuado 

3 4 4 

SUB TOTAL 6 7 7 

3.3  Control de salud 

a) Constancia o carné de salud actualizada y 

documentada 

4 4 4 

SUB TOTAL 4 4 4 

4.  CONTROL EN EL PROCESO Y EN LA PRODUCCIÓN 

4.1  Materia prima  

a)  Control y registro de la potabilidad del agua 0 0 0 
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b) Materia prima e ingredientes sin indicios de 

contaminación 

1 1 1 

c)  Inspección y clasificación de las materias primas 

e ingredientes 

1 1 1 

d)  Materias primas e ingredientes almacenados y 

manipulados adecuadamente 

1 1 1 

SUB TOTAL 3 3 3 

4.2  Operaciones de manufactura 

a)  Controles escritos para reducir el crecimiento de 

microorganismos y evitar contaminación (tiempo, 

temperatura, humedad, actividad del agua y pH) 

0 0 1 

SUB TOTAL 0 0 1 

4.3   Envasado    

a) Material para envasado almacenado en 

condiciones de sanidad y limpieza 

2 2 2 

b) Material para envasado específicos para el 

producto e inspeccionado antes del uso 

2 2 2 

SUB TOTAL 4 4 4 

4.4  Documentación y registro 

a)  Registros apropiados de elaboración, producción 

y distribución 

1 1 1 

SUB TOTAL 1 1 1 

5.  ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

5.1  Almacenamiento y distribución.  

a) Materias primas y productos terminados 

almacenados en condiciones apropiadas 

1 1 1 

b) Inspección periódica de materia prima y 

productos terminados 

1 1 1 

c) Vehículos autorizados por la autoridad 

competente 

1 1 1 

d) Operaciones de carga y descarga fuera de 

los lugares de elaboración 

1 1 1 

e)  Vehículos que transportan alimentos 
refrigerados o congelados cuentan con medios 
para verificar humedad y temperatura 

1 1 1 

SUB TOTAL 6 6 6 
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NUMERAL PUNTAJE MÍNIMO 

1.3.1 7 

1.6.1 5 

2 3.5 

3.1 2 

3.2 7 

4.1 3 

4.2 1 

4.3 4 

5 6 

SUMATORIA 38.5 

 

 
La Panadería Gámez obtuvo un puntaje de 38.5, lo que significa que si cumple con los 

puntajes mínimos establecidos en la guía para el llenado de la Ficha de Inspección de 

las Buenas Prácticas de Manufactura para las Fábricas de Alimentos y Bebidas, 

Procesados. 
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ANEXO 3. 

FORMATOS QUE SE REQUIEREN PARA EL 

CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DE LA 

APLICACIÓN DE BPM EN LA PANADERIA GAMEZ. 
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                                                                                                      Código:(PG) -001- FLP 

 

FORMATO DE LIMPIEZA DE LOS PISOS 

FECHA HORA AGENTE DE 

LIMPIEZA 

DOSIFICACION  TIEMPO DE 

ACCION 

MATERISLES 

UTILIZADOS 

OBSERVACIONES 

AGENTE AGUA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 Realizado por: ____________                               Supervisado por: ___________ 

Panadería Gámez 

Dirección: Del puente central 5 cuadras y ½ hacia el 

oeste. El Viejo-Chinandega. 
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Código: (PG) - 002- FLSS 

 

FORMATO DE LIMPIEZA DE SERVICIOS DE SANITARIOS 

 

FECHA 

 

HORA 

 

AGENTE DE 

LIMPIEZA 

 

TIEMPO DE 

ACCION 

 

MATERISLES 

UTILIZADOS 

 

OBSERVACIONES 

 

RESPONSABLE 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Realizado por: _____________                        Supervisado por: _____________

Panadería Gámez 

Dirección: Del puente central 5 cuadras y ½ hacia el 

oeste. El Viejo-Chinandega. 
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Código: (PG) -003- FLE 

 

FORMATO DE LIMPIEZA DE EQUIPOS 

 

FECHA 

 

HORA 

 

AREA 

 

EQUIPO 

AGENTE 

DE 

LIMPIEZA 

TIEMPO 

DE 

ACCION 

MATERIALES 

UTILIZADOS 

DOSIFICACION  

OBSERVACIONES AGENTE AGUA 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Realizado por: _____________                                           Supervisado por: _______________ 

 

Panadería Gámez 

Dirección: Del puente central 5 cuadras y ½ hacia el 

oeste. El Viejo-Chinandega. 
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Código: (PG) -004- FME 

 

FORMATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

 

FECHA 

 

HORA 

 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO  

OBSERVACIONES 

 

PREVENTIVO CORRECTIVO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Realizado por: _____________                            Supervisado por: _______________ 

 

 

Panadería Gámez 

Dirección: Del puente central 5 cuadras y ½ hacia el 

oeste. El Viejo-Chinandega. 
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Código: (PG) -005- FLU 

 

FORMATO DE LIMPIEZA DE UTENSILIOS 

 

FECHA 

 

HORA 

 

AREA 

 

UTENSILIOS 

AGENTE DE 

LIMPIEZA 

TIEMPO DE 

ACCION 

DOSIFICACION  

OBSERVACIONES AGENTE AGUA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Realizado por: _____________                                           Supervisado por: _______________ 

 

 

Panadería Gámez 

Dirección: Del puente central 5 cuadras y ½ hacia el 

oeste. El Viejo-Chinandega. 
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Código: (PG) -006- FCP   

 

FORMATO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

TEMA: _______________________________________________________ 

OBJETIVO: __________________________________________________ 

RESPONSABLE: ______________________________________________ 

 

 

FECHA 

 

HORA 

 

PARTICIPANTES 

 

FIRMA 

EVALUACIÓN 

BUENO REGULAR MALO 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Realizado por: _____________                                           Supervisado por: _______________ 

 

Panadería Gámez 

Dirección: Del puente central 5 cuadras y ½ hacia el 

oeste. El Viejo-Chinandega. 
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Código: (PG) -007- FRMP 

 

FORMATO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

FECHA 

 

HORA 

 

PRODUCTO 

CONDICION 

DE 

LIMPIEZA 

 

PROVEEDOR 

 

OBSERVACIONES  

NOMBRE 

DE 

QUIEN 

RECIBE 

FIRMA 

DE 

QUIEN 

ENTREGA 

 

ACEPTABLE 

 

NO 

ACEPTABLE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Realizado por: _____________                                           Supervisado por: _______________ 

 

Panadería Gámez 

Dirección: Del puente central 5 cuadras y ½ hacia el 

oeste. El Viejo-Chinandega. 
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Código: (PG) -008- FPCDP 

 

FORMATO DE PARÁMETROS DE CONTROL DURANTE EL PROCESO 

 

FECHA: _________________ 

HORA: ___________________________ 

 

ÁREA 

 

PARÁMETROS 

 

INDICADORES 

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES SÍ NO 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Realizado por: _____________                                           Supervisado por: _______________ 

 

 

 

Panadería Gámez 

Dirección: Del puente central 5 cuadras y ½ hacia el 

oeste. El Viejo-Chinandega. 
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Código: (PG) -009- FCP 

 

FORMATO DE CONTROL DE PLAGAS (ROEDORES) 

 

FECHA TRAMPAS 

 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CONSUMO                  

PRODUCTO 

UTILIZADO 

 

HORA DE 

REVISIÓN 

 

 

Realizado por: _____________                                           Supervisado por: _______________ 

 

 

 

 

 

 

Panadería Gámez 

Dirección: Del puente central 5 cuadras y ½ hacia el 

oeste. El Viejo-Chinandega. 
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Código: (PG) -0010- FCRPA 

 

FORMATO DE CONTROL Y REGISTRO DE LA POTABILIDAD DEL AGUA 

FECHA HORA  

pH 

CONCENTRACION DE CLORO 

DESCRIPCION CONCENTRACION 

ADECUADA 

A: ACEPTABLE NA: NO ACEPTABLE 

     

     

     

     

     

     

 

 

Realizado por: _____________                                           Supervisado por: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panadería Gámez 

Dirección: Del puente central 5 cuadras y ½ hacia el 

oeste. El Viejo-Chinandega. 
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ANEXO 4. 

 

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS 

DE LA PANADERIA GAMEZ 
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Panadería Gámez 

 

Manual de Buenas Prácticas 

de Manufactura 

 

Número de Edición: 1 de 1  

 

I. PRESENTACIÓN DE LA MICROEMPRESA. 

  
1.1  Razón social y ubicación. 

Visión: La panadería Gámez tiene como visión ser una empresa moderna y 

tecnificada que produzca productos de panificación higiénicos y saludables para los 

consumidores a precios accesibles. 

Misión: La panadería Gámez tiene como misión satisfacer las necesidades 

alimenticias de los consumidores mediante la oferta integral de productos de 

panificación de calidad a precios accesibles. 

Ubicación: La panadería Gámez está ubicada en el departamento de Chinandega, 

municipio El Viejo. La Dirección de la panadería Gámez es del puente central 5 

cuadras y ½ hacia el oeste. 

 

II. GENERALIDADES. 

2.1 Objetivo de la aplicación de las BPMs. 

 Cumplir con las exigencias del Reglamento Técnico Centroamericano (NTON 

03 069-06/ RTCA 67.01.33:06.)y la Norma Técnica de Panificación (NTON 03 039 

– 02). 

 Asegurar alimentos inocuos para los consumidores y de buena calidad. 

 Aplicar las buenas prácticas de manufactura para garantizar un mejor proceso. 
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2.2 Alcance de las BPMs en la empresa. 

El manual de BPM servirá de reforzamiento para las debilidades en los procesos que 

se ejecutan en la panadería Gámez, así como mejorar las condiciones físicas e 

higiénico-sanitarias en que se encuentra actualmente la microempresa. 

2.3 Misión de empresa en cuanto a las BPMs. 

La panadería Gámez tiene la misión de mejorar la calidad de sus productos a precios 

competitivos en el mercado de igual forma, mejorar las instalaciones y cumplir con las 

BPM acorde al reglamento establecido y brindar una mejor calidad de los productos 

a sus clientes. 

III. EQUIPOS E INSTALACIONES. 

3.1 Entorno de los alrededores: Descripción de las delimitaciones de la planta 

(linderos, patios, áreas verdes, área vehicular). 

Los alrededores y las vías de acceso  de la panadería Gámez se encuentran 

protegidos con una pared de concreto  que evita la entrada de personas que no 

laboran para la panadería, de igual forma el área de acceso principal a la panadería  

es de concreto y material resistente. 

Las dos vías de acceso que tiene la panadería Gámez son por el área de venta y la 

recepción la materia prima e insumos que necesita la microempresa 

 

Autorizado por: 

 

 

 

Elaborado por: 

Br. Meyling Estrada 

 

 

Revisado por: 

Ing. Silveria 

Guzmán 

 

 

Fecha de Emisión: 

 

Página: 2 

 



 
 

117 
 

 

Panadería Gámez 

 

Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura 

 

Número de Edición: 1 de 1 

3.2 Instalaciones físicas: (Techos, paredes, pisos, ventilación, iluminación, 

ventanas, puertas). 

 Techos. 

El material con el cual está construido el techo de la planta es de láminas de zinc y 

perlines color rojo. El techo del todas las áreas de la panadería están construidos de 

forma tal que no permita la acumulación de polvo, costras ni plagas que puedan 

contaminar el proceso y producto terminado. 

 Paredes. 

Las paredes de la panadería Gámez separan físicamente las áreas de materia prima, 

proceso y producto terminado, evitando cualquier tipo de contaminación cruzada en 

las etapas de proceso y almacenamiento de materia prima y producto terminado. 

Las paredes de las distintas áreas están construidas de concreto, sólidas, fuertes. 

Constan con tres ventanas, permitiendo mantener una temperatura adecuada en el 

procesamiento, esta se encuentra protegida con rejillas para evitar la entrada de 

polvo e insectos que contaminen el producto. Las paredes externas e internas de la 

planta son de concreto fáciles de lavar (NTON 03 069-06); no presentan indicios de 

deterioro que puedan ocasionar algún accidente laboral. 
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 Pisos. 

El piso del área de proceso de la panadería Gámez, cuanta con un piso de repello  

antideslizante, donde están colocados dos hornos uno de mampostería y otro 

industrial  y otro de concreto revestido de cerámica, donde están colocadas las mesas 

de trabajo, 3 mezcladoras y la bodega de materia prima, de fácil limpieza y 

desinfección, tienen un desnivel lo que permite la evacuación rápida del agua. 

Las áreas de almacenamiento de producto terminado y ventas, son de ladrillo de 

mosaico color rojo, los que son desinfectados diariamente para evitar la 

contaminación del producto. 

 Ventilación 

El área de proceso de la panadería Gámez cuenta con tres ventanas y tres puertas 

permitiendo la circulación del aire, evitando el calor excesivo generado  por el 

calentamiento de los hornos, también consta de dos  extractores de aire caliente para 

evitar el sobrecalentamiento en el área de proceso; el horno de mampostería cuenta 

con una chimenea que extrae el humo producido. 

 Ventanas. 

Las ventanas del área de proceso son fáciles de limpiar; se encuentran protegidas 

con malla milimétrica para evitar el ingreso de insectos al área de producción. 
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 Iluminación. 

La iluminación con que cuenta la panadería es natural y artificial. En el área de 

proceso cuenta con 6lámparas de 100 watt, en el área de materia prima y 

almacenamiento de producto terminado cuenta con una lámpara y otra en  área de 

ventas, de igual forma,  hay una en producto terminado la panadería Gámez no tiene 

protegidas las lámparas, por lo que se recomienda que todas estén protegidas con 

rejillas contra roturas para asegurar la higiene de los alimentos que se elaboran y 

almacenan, así como evitar un riesgo laboral. 

 Puertas. 

La panadería Gámez dispone de ocho puertas de madera, dos de ellas protegidas 

con portones de hierro, la del área de venta y la de recibimiento de materia prima y 

producto terminado. Son fáciles de limpiar recubiertas con pintura; la puerta del área 

de bodega de materia prima e insumos esta provista de una malla metálica y 

renglones de madera, las demás puertas que son del área de proceso y batidos son 

también de madera con un tamaño apropiado que permite el flujo  del personal de un 

área a otra.  
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3.3 Instalaciones sanitarias: Servicios sanitarios, instalaciones para 

desinfección de equipo de protección y uniforme. 

 Servicios Sanitarios. 

Los servicios sanitarios se encuentran en buen estado para ser utilizado por el 

personal de la planta. 

Existen dos inodoros en la panadería, uno para las mujeres y otro para varones, 

dispuestos de toallas, jabón líquido, papel higiénico, papeleras y un rotulo que indica 

el correcto lavado de manos. Se limpian y desinfectan continuamente 

 Instalaciones para desinfección de equipos y uniformes. 

Cada operario es responsable de la limpieza y desinfección de su indumentaria de 

trabajo. 

IV. SERVICIOS DE LA PLANTA. 
 

4.1Abastecimiento de agua. 

El agua que la panadería Gámez utiliza para el área de proceso proviene de la 

empresa ENACAL y su potabilidad es establecida por la NTON 09-003-99 el cual es 

transportada a la MIPYME a través de tubos de media pulgada la cual se ocupa para 

limpieza, desinfección de equipos y para procesos de producción. 
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4.2 Desechos líquidos. 

 Manejo de desechos líquidos y drenajes. 

El agua que se genera en la limpieza y desinfección de la planta y equipos, así como 

las aguas residuales son evacuadas a través de dos drenajes cubiertos con rejillas 

para evitar la entrada de cualquier roedor. Estos desechos líquidos se depositan 

directamente al alcantarillado de la municipalidad. 

4.3 Desechos sólidos. 

 Eliminación de basura. 

La basura generada por la panadería Gámez durante el proceso, limpieza y 

desinfección, es colocada en recipientes debidamente identificados y correctamente 

tapados, los cuales son llevados fuera de las áreas de manipulación de materia prima 

y producto terminado, para luego ser recolectados por el tren de aseo de la 

municipalidad. 

4.4 Energía. 

Cuenta con energía proporcionada por la empresa DISNORTE- DISSUR. La 

panadería no presenta cables colgantes sobre las zonas de procesamiento, las 

instalaciones eléctricas se encuentran recubiertas por tubos evitando. 
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4.5 Iluminación. 

La iluminación con que cuenta la panadería Gámez es apropiada distintos procesos 

que se realizan  cuenta con luz artificial y natural, de forma tal que no se ve afectada 

la higiene de los alimentos producidos. Las lámparas que se encuentran en las áreas 

de recibo de materia prima, procesamiento y almacenamiento, no se encuentran 

protegidas, por lo cual se recomienda protegerlas contra roturas. 

4.6 Ventilación. 

La panadería tiene una ventilación adecuada ya que la dirección de la corriente de 

aire es proveniente de una zona limpia disminuyendo de esta forma el calor excesivo 

que es provocado por los hornos. 

El área de proceso posee tres ventanas con sus debidas mallas protectoras para 

evitar el ingreso de agentes contaminantes y dos extractores de aire caliente, el horno 

de mampostería posee una chimenea que extrae el humo. 

. 
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V. EQUPOS Y UTENSILIOS. 

5.1 Limpieza y desinfección: 

La panadería Gámez, realiza los procedimientos de limpieza y desinfección en todas 

sus áreas de trabajo, las cuales son realizadas por los operarios que se encargan de 

desinfectar cada área, evitando utilizar sustancias odorantes que puedan contaminar 

el producto, los operarios utilizan agua potable y diluciones de cloro para realizar estas 

labores de limpieza y desinfección, a los encargados de estas operaciones se les 

enseño como realizar las diluciones sanitizantes ( ver anexo)  El propósito con que lo 

realiza la panadería, es de asegurar la higiene de los productos a comercializarse 

para proveer a los consumidores productos de calidad e inocuos. 

 Instalaciones. 

El área de proceso se limpia y desinfecta, de forma pre-ocupacional y post-

ocupacional,  para garantizar un buen estado higiénico-sanitario. La limpieza del área 

de proceso se realiza mediante la eliminación de las partículas de polvo  acumuladas 

en el piso y basura, luego se procede a la utilización de una dilución de cloro a 400 

ppm (concentración específica para utilizar en la desinfección  de pisos y paredes) y 

detergente  para desinfectar y eliminar microorganismos presentes; esto se realiza 

diariamente por los mismos operarios de la panadería. 
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 Equipos y utensilios. 

La limpieza y desinfección de los equipos de la panadería Gámez , se efectúan al 

iniciar y finalizar las labores realizadas en el área de proceso, se realiza mediante la 

utilización de jabón y detergente para separar la grasa de la superficie de los equipos 

y utensilios, una vez separada, éstos son enjuagados con abundante agua para evitar 

los residuos de jabón y detergente, éstos son desinfectados con una dilución de cloro 

a 100 ppm(concentración específica para utilizar en la desinfección de equipos) se 

enjuagan nuevamente para eliminar el desinfectante utilizado 

 

De la misma forma se realiza la limpieza y desinfección de los utensilios estos son de 

acero inoxidable, lo que facilita su higienización y evita la trasferencia de metales a la 

materia prima y producto terminado; la dilución de cloro que se utiliza para la 

desinfección de los utensilios es de 60 ppm. 

 Personal. 

El personal cumple con la limpieza y desinfección antes, durante y después de 

cualquier proceso al igual que al entrar y salir del área de proceso según establece la 

(NTON 03 026 -10 Norma sanitaria de manipulación de alimentos.). 
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 Descripción de equipos y utensilios 

La panadería Gámez, está provista de un horno de mampostería y dos eléctrico de 

gas butano, 3 mezcladora, 1 cortadora de pan, 2 batidora industriales y 2 domesticas, 

5 balanzas ( 3 con capacidad de 10 lb ,1 de 40 lb, 1 de 140 kg), que dan el peso 

exacto ya sea en libras u onzas, cilindros refinadores, mesas de acero inoxidable y 

madera, moldes, carritos porta bandejas, donde se colocan las bandejas de pan, 

estos equipos y utensilios son higienizados con jabón y pastes para eliminar la grasa, 

diluciones de cloro, y abundante agua potable. 

Todos los equipos están colocados de forma que no obstruyan su limpieza y 

desinfección permitiendo la continuidad del proceso y el flujo del personal dentro del 

área de proceso.  

5.2 Diseño y mantenimiento preventivo. 

Los equipos están diseñados de forma tal que la limpieza y desinfección sean 

realizadas correctamente. La panadería no cuenta con personal capacitado para 

resolver los problemas que los equipos puedan presentar durante el proceso, por lo 

cual se tiene que recurrir a los servicios de un técnico capacitado para resolver los 

problemas que puedan ocasionarse. 
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5.3 Recomendaciones específicas para un buen mantenimiento sanitario. 

Se recomienda que la limpieza se realice de forma continua, para asegurar calidad e 

inocuidad del producto. 

En cada equipo está previsto de un instructivo así como en la superficie del mismo, el 

cual es dado a conocer a los operarios para evitar retrasos por mala manipulación de 

los equipos evitando de ésta forma atrasos en la unidad productiva. 

VI. PERSONAL. 

6.1 Requisitos del personal. 

 Requerimientos pre-ocupacionales. 

La panadería Gámez tiene señalado que la persona que desee laborar para el área 

de proceso deberá tener una buena experiencia y conocimientos firmes sobre 

productos de panificación. 

Toda persona que solicite trabajo para área de proceso, deberá presentar como 

requisito obligatorio su certificado de salud  con sus exámenes de control según lo 

establecido en la (NTON 03 026 -10) para verificar el buen estado de salud y si las 

condiciones físicas le permiten desempeñar el trabajo, también se le exigirá este 

requisitos a  todos aquellos que deseen laborar en bodega de materia prima, producto 

terminado, área de venta y distribución. 
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También se les pedirá su respectiva carta de recomendación, fotocopia de cédula de 

identidad y record policial. 

 Requerimientos post-ocupacionales. 

 

La panadería a sus nuevos ingresos se les orienta en lo siguiente: 

 

a. Obligaciones de acuerdo al cargo que se encuentren desempeñando. 

b. Cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. 

c. Capacitación en higiene y manipulación de alimentos. 

d. Certificado de salud en vigencia. 

 

6.2 Higiene del personal. 

 

La panadería Gámez les exige a sus empleados las prácticas de higiene acorde al 

Reglamento Técnico Centroamericano (NTON 03 069-06/ RTCA 67.01.33:06). 

a. No se debe utilizar maquillaje, uñas o pestañas postizas. 

b. La vestimenta deberá estar limpia y ser utilizada correctamente. 
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c. Ninguna persona de la que se sabe o se sospecha que padece o es portadora 

de alguna enfermedad que eventualmente pueda transmitirse por medio de los 

alimentos podrá permanecer en el área de proceso ni deberá estar en contacto 

con los productos. 

d. No deben usar anillos, aretes, relojes, pulseras o cualquier adorno u otro objeto 

que pueda tener contacto con el producto que se manipule. 

e. Los manipuladores se deben de lavar cuidadosamente las manos con jabón 

líquido antibacterial después de llevar a cabo cualquier actividad no laboral 

como comer, beber, fumar, sonarse la nariz o ir al servicio sanitario. Esto se 

debe de realizar de la forma adecuada con abundante agua y jabón líquido, 

luego desinfectar las manos con alcohol gel.  

f. Es prohibido que el manipulador ingiera alimentos, escupa, mastique chicle, 

estornude dentro del área de procesamiento. 

g. Las visitas que ingresen al área de producción deberán seguir las normas de 

higiene y portar la vestimenta adecuada para evitar contaminación el producto. 
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6.3 Equipos de protección (vestimenta). 

 

Los manipuladores son provistos por la panadería de la vestimenta adecuada para 

cada área de proceso; en el área de proceso se deben de utilizar delantales blancos 

gorro y boquilla también, son provistos de delantales de plástico para el área de 

lavado de utensilios para evitar que el trabajador se moje la ropa. 

 

6.4 Flujo de personal de la planta y del área de proceso. 

 

El flujo del personal es de las áreas internas a las áreas externas con espacio 

suficiente espacio para su movilización ya que la infraestructura tiene el tamaño 

adecuado y los equipos están ubicados de manera que no obstaculizan la libre 

circulación del personal de la plana. 

6.5 Salud del personal. 

 

La panadería Gámez  le realiza a sus trabajadores un chequeo médico cada 6 

meses,  donde se mantiene un registro de cada uno de ellos, lo que facilita el traslado 

al centro de salud o al hospital en el mayor de los casos por cualquier enfermedad q 

puedan presentar. 
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VII. CONTROL EN EL PROCESO Y LA PRODUCCIÓN.  

7.1 Control de calidad de agua, control de calidad y registro de materia prima 

e ingredientes. 

 Control del agua 

El agua utilizada en el proceso proviene de la empresa ENACAL, ésta es la 

responsable de la potabilización del agua según lo establecido en la NTON 09 

003-99, en la panadería, se le realiza control de pH  con la utilización de las cintas 

de pH para que no se origine problemas en el proceso  por una concentración de 

cloro muy alta en el agua, por lo que se les proporciono los valores establecidos 

de pH en la  NTON 09 003-99 el cual debe estar entre 6.5-8.5 , los  demás análisis 

necesario para el control del agua  la panadería Gámez  no los puede costear. 

 Control de calidad y registro de materia prima e ingredientes. 

La panadería Gámez realiza un control de materia prima entrante a la bodega de 

insumos, esta es inspeccionada  por cualquier defecto en  su empaque que puede 

dañar el producto terminado así como la verificación de su fecha de vencimiento. 

7.2  Manejo de la materia prima. 

La harina es recepcionada en sacos de 25 libras almacenadas en la bodega de 

materia prima; si las harinas presentan humedad, granulación y ausencia de color 

blanco, éstas son rechazadas por no cumplir con los estándares de calidad.  
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Los insumos son almacenados de acuerdo a la ficha técnica. La panadería Gámez 

pone en práctica el Sistema Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS), para 

llevar un mejor control de la materia prima que se encuentra dentro de la bodega.  

7.3  Descripción de operaciones del proceso. 

1. Recepción de materia prima. 

Se recepciona  y clasificación  la harina, grasa, sal, azúcar, huevos y demás 

insumos. Posteriormente éstos son almacenados de forma correcta para evitar 

una posible contaminación cruzada.  

En la bodega la materia prima e insumos de acuerdo a la cantidad de producto 

que se desea elaborar lo que permitirá mantener una calidad standard y un mejor 

control sobre producción y costos de la misma. 

2. Mezclado y amasado 

El mezclado varía de acuerdo al tipo de pan que se pretende elaborar. El amasado 

es fundamental, ya que la masa que se obtenga, será la que determine el 

comportamiento posterior en el proceso, incluso gran parte del resultado final. 
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La panadería Gámez utiliza un amasado mecánico que se realiza en dos 

velocidades: el amasado inicial (1ª velocidad) con el que se dispersan los 

ingredientes, mezclándolos y homogenizándolos, favoreciendo la disolución e 

hidratación del gluten. Posteriormente, se le imprime la energía necesaria a la 

masa (2ª velocidad) para que el gluten sea estirado y suavizado, buscando como 

finalidad que el aire se incorpore en el interior de la masa. 

3. Pasteado de la masa. 

Se efectúa de forma mecánica, se utiliza una máquina especial que contiene dos 

rodos con un motor que permite darle vuelta a los rodos. La masa se pasa entre 

medio de los dos rodos, lo cual permite que cada vez que se pastee la masa, ésta 

se haga más fina hasta lograr la textura deseada; de ésta forma se logra un pan 

más compacto y de corteza más brillosa. 

4. División y figurado. 

Se realizan manualmente, además se utilizan moldes para dar la forma de los 

rines y pan cortado. 

5. Fermentación. 

La fermentación viene marcada por el tiempo, una fermentación larga confiere al 

pan mayor sabor y aroma; el almidón es el que sirve de sustrato a las levaduras, 

dando como resultado dióxido de carbono y etanol.  
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La red de gluten, es la encargada de retener este dióxido de carbono, permitiendo 

que el producto aumente de volumen, su equilibrio entre tenacidad y 

extensibilidad permite el desarrollo de las piezas, evitando la perdida de humedad. 

La panadería Gámez realiza el proceso de fermentación en los carritos porta 

bandejas, donde son colocadas las bandejas y tapadas a temperatura ambiente 

por un periodo de 3 horas de fermentación de acuerdo al tipo de pan. 

6. Horneo o cocción. 

En esta etapa se da la conversión de masa a pan. En el interior de la masa, todos 

los procesos de degradación de los azúcares se envuelven bajo la acción del 

calor, la levadura se nutre y produce CO2 en gran cantidad hasta cuando la masa 

alcanza una temperatura de 49ºC, el CO2 es liberado y se expande de acuerdo 

con la ley de los gases Aproximadamente a los 60ºC, los gránulos de almidón 

comienzan a hincharse, este fenómeno está limitado por el contenido de 

humedad. Se considera que el almidón continua tomando agua del gluten durante 

el horneo. Ayudando a soportar la estructura del pan hasta que el gluten se 

desnaturaliza, La desnaturalización del gluten de trigo inicia aproximadamente a 

los 70ºC.Cuando esta reacción procede el gluten se hace menos soluble; La 

ultima reacción en el horneado es el oscurecimiento de la corteza; esta alcanza 

temperaturas de 195ºC. 

La panadería Gámez realiza la cocción en hornos con temperaturas de 150 °C 

por 58 minutos y 220°C con un tiempo de 11; esto varía por el tipo de pan que se 

procese. 
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7. Enfriado, empacado y distribución. 

 

La panadería Gámez, enfría el pan a temperatura ambiente, luego se procede a 

empacarlo para su comercialización. 

7.4 Registro de los parámetros de operación o control durante el proceso. 

Flujograma de proceso de elaboración de pan 
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Los parámetros de control son variados en la fermentación y durante el horneado 

de cada producto, ya que varían el tiempo y temperatura de acuerdo al tipo de 

pan debido que unos necesitan más tiempo y temperatura que otros. 

7.5 Empaque del producto. 

La panadería Gámez utiliza para el empaque bolsas plásticas las que tienen un 

lugar asignado en el área de bodega con las condiciones necesarias de sanidad 

y limpieza. 

Los materiales utilizados en la manipulación de materia prima y producto 

terminado, no presentan riesgos de contaminación. La materia prima (harina) e 

insumos vienen sellados garantizando su calidad. En producto terminado se utiliza 

para el empaque bolsas plásticas en donde los proveedores de este material 

garantizan que son producidos en material virgen (no reciclados) y sin colorantes. 
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VIII. ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. 

Descripción general de las condiciones de almacenamiento o bodega: 

8.1 De la materia prima. 

La materia prima entrante a bodega es almacenada en estibas, evitando el 

contacto directo con el piso cada insumo se guarda por separado para evitar la 

contaminación cruzada; el azúcar es colocada en estibas al igual que la sal, los 

huevos, cajas de manteca, saborizantes, levaduras y polvo para hornear, son 

colocados sobre mesas asegurando de ésta forma la inocuidad de los mismos.  

8.2 Empaque. 

El material de empaque está almacenado en la bodega de materia prima en 

condiciones higiénicas para asegurar la inocuidad de los productos que serán 

empacados. Estos son examinados antes de su uso para comprobar que se 

encuentren en perfectas condiciones para su uso. 

 

8.3 Producto terminado. 

El área de almacenamiento de producto terminado es higienizada todos los días 

para evitar la proliferación de microorganismos que puedan deteriorar los 

productos. 

 

Autorizado por: 

 

 

 

Elaborado por: 

Br. Meyling 

Estrada 

 

 

Revisado por: 

Ing. Silveria 

Guzmán 

 

 

Fecha de Emisión: 

 

Página: 22 



 
 

137 
 

 

 

 

 

 

 

Panadería Gámez 

 

Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura 

 

Número de Edición: 

1 de 1 

De igual forma se realiza una inspección periódica de los productos para evitar 

una contaminación cruzada entre los que han sufrido un deterioro y los que se 

encuentran en perfectas condiciones para su consumo. 

8.4 Materiales de limpieza y sanitizantes. 

Son colocados en un lugar seguro lejos del área procesamiento, materia prima y 

producto terminado. Los productos de limpieza y desinfección se encuentran 

correctamente tapados, rotulados y almacenados según las especificaciones del 

fabricante. 

IX.TRANSPORTE. 

9.1 Materia prima. 

La materia prima es transportada con las condiciones requeridas en los medios 

de transporte de los proveedores; el resto de insumos es transportado en los 

servicios de transporte con que cuenta la panadería. 
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9.3 Producto terminado. 

El producto terminado es vendido en las instalaciones de la panadería y a 

consumidores locales (pulperías) el cual es distribuido en el transporte de la 

panadería que presta las condiciones necesarias para mantener la inocuidad y 

calidad del producto hasta llegar a su destino final 

X.CONTROL DE PLAGAS. 

10.1 Consideraciones generales. 

Es importante controlar el ingreso de plagas ( roedores, insectos, aves) a las 

instalaciones de la planta, debido a que son una fuente de contaminación para los 

productos que se elaboran, y pueden originar enfermedades a los consumidores 

si no se ponen en prácticas las medidas correctivas; por lo cual, la panadería 

Gámez realiza  revisión periódica de las instalaciones para asegurar que todas 

las áreas de la panadería estén libre de plagas, en el caso de encontrar indicios 

de la ingreso de algún tipo de plaga a las instalaciones se procede a su rápida 

erradicación. 

 

 

Autorizado por: 

 

 

 

Elaborado por: 

Br. Meyling Estrada 

 

 

Revisado por: 

Ing. Silveria 

Guzmán 

 

 

Fecha de Emisión: 

 

Página: 24 

 

 

 



 
 

139 
 

 

Panadería Gámez 

 

Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura 

 

Número de Edición: 1 

de 1 

10.2 Como entran las plagas  en la planta. 

 Cuando las instalaciones no se encuentran debidamente protegidas en 

especial las puertas y ventanas. 

 Por la presencia de basura agua estancada en los alrededores de la 

panadería. 

 Presencia de orificios en techos y ranuras en las paredes de las 

instalaciones. 

 La ausencia de un programa de control de plagas. 

 

10.3 Métodos para controlar las plagas. 

 Protección adecuada del edificio en especial puertas y ventanas. 

 Limpieza y desinfección de todas las áreas de la panadería, así como de 

los alrededores que presenten focos de contaminación. 

 Eliminación de plagas mediante la contratación de una empresa de una 

empresa fumigadora “Industrias químicas Almara” autorizada por el 

ministerio de salud para tal fin. 

Los productos que la panadería Gámez  utiliza para el control de plagas, cuentan 

con el registro de las autoridades nacionales sanitarias correspondientes, estas 

se encuentran en un área específica, identificada y separada del área de 

procesamiento, materia prima y producto terminado. 
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12.1 Fichas técnicas de insumo y empaque. 

I. Materia prima e insumos. 
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Ficha Técnica 

Nombre del producto: Harina de Trigo (fuerte) Ricarina. Harina de trigo 

ruso. 

Fortificada con: 

Micronutrientes                         Nivel mínimo. Mg/Kg 

Tiamina                                                   6.2  

Riboflavina                                              4.2 

Niacina                                                    55 

Hierro                                                      55 

Ac. Fólico                                                1.8 

Método de almacenamiento: almacenar en lugares frescos y seco, no 

almacenar junto a productos con olores como detergente, veneno etc. 

Lote: 14 14 02 14 

Peso neto: 11.34 Kg (25 lb) 

Registro Sanitario: 2968 

Distribuido por: HARINERA AGROIMDUSTRIAM DE NIC S.A 

Producto Centroamericano hecho en Nicaragua.  
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Ficha Técnica 

Nombre del producto: Harina de Trigo (suave) Bollo fino. Gemina.  

Fortificada con: 

Micronutrientes                         Nivel mínimo. Mg/Kg 

Hierro (furumato ferroso)                        55.0 

Niacina                                                    4 

Tiamina (vitamina B1)                            6.2   Harina Tipo C 

Riboflavina (vitamina B2)                       4.2 

Ac. Fólico                                                1.8 

Método de almacenamiento: almacenar en lugares frescos y seco, no 

almacenar junto a productos con olores como detergente, veneno etc. 

Peso neto: 11.34 Kg (25 lb) 

Registro Sanitario: No 6989 

Distribuido por: CORPORACION AGRICOLA, S.A 

Producto Centroamericano hecho en Nicaragua.  
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Ficha Técnica 

Nombre del producto: Azúcar sulfitada, fortificada con vitamina A. 

Peso neto: 2 Kg.  

Certificado: HACCP, ISO 9001:2008 e ISO 22000. 

Lote: MO 29F64 

Registro Sanitario: No 9779 

Distribuido por: INGENIO AZUCARERO MONTE ROSA. 

 Producto Centroamericano hecho en Nicaragua 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Nombre del producto: Polvo para hornear doble acción. FLEISHMANM. 

Ingredientes: Bicarbonato de sodio, sulfato de amonio y sodio, fosfato de 

mono cálcico, fécula de maíz y carbonato de calcio.  

Contenido neto: 5 lb 

Registro Sanitario: B- 14335 

Distribuido por: CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIAS. 

Producto Centroamericano hecho en Guatemala.  
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Ficha Técnica 

Nombre del producto: Manteca ámbar sin colesterol. 

Ingredientes: Aceite de palma comestible, TBHQ, de 0.02%. 

Peso neto: 1 lb (453.59 g) 

Registro Sanitario: No 15295 

Fabricado por: Aceitera el Real S.A 

Producto Centroamericano hecho en Chinandega-Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Nombre del producto: Sal Yodada fortificada con yodo. SAL PUROMAR. 

Ingredientes: NaCl y flúor 97%, humedad 1.5%, yodo 33-60 mg/Kg, fluor 

200-225 mg/Kg, anticoagulante 2.0% 

Peso neto: 1 lb (454 g) 

Registro Sanitario: No 4742 

Fabricado por: SALINSA. 

Distribuido por: COORPORACION AGRICOLOA S.A (AGRICORP) 

Producto Centroamericano hecho en Chinandega-Nicaragua. 
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Ficha Técnica 

Nombre del producto: Levadura instantánea para panificación. 

NEVADA. 

Ingredientes: levadura (Saccharomyces serviae) mono estearato de 

sorbitón, ácido ascórbico. 

Modo de empleo: mezclar con la harina en contacto directo con hielo o 

agua helada.  

Almacenaje: conservar en un sitio fresco y seco, refrigeración una vez 

abierto. 

Peso neto: 450 g 

Registro Sanitario: No 15 2253”A” 

Fabricado por: SAFMEX S.A DE C.V 

Producto Centroamericano hecho en México. 
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Ficha Técnica 

Nombre del producto: Aroma Vainilla EPNC. 

COD: 03102 

Lote: 10 2353 

Peso neto: 3.7 Kg 

Certificado: Sistema de gestión de calidad e inocuidad ISO 9001-ISO 

22000 

Fabricado por: MOLUACU de C.A S.A 

Producto Centroamericano hecho en Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Nombre del producto: Aroma Vainilla OSC. EPNC. 

COD: 63105 

Lote: 10 2438 

Peso neto: 3.7 Kg 

Certificado: Sistema de gestión de calidad e inocuidad ISO 9001-ISO 

22000 

Fabricado por: MOLUACU de C.A S.A 

Producto Centroamericano hecho en Costa Rica. 
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Ficha Técnica 

Nombre del producto: Aroma Tutti-Fruttirep. 

COD: 63079 

Lote: 10 2357 

Peso neto: 3.7 Kg 

Certificado: Sistema de gestión de calidad e inocuidad ISO 9001-ISO 

22000 

Fabricado por: MOLUACU de C.A S.A 

Producto Centroamericano hecho en Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Nombre del producto: Aroma Naranja. EP. 

COD: 63076 

Lote: 10 2426 

Peso neto: 3.7 Kg 

Certificado: Sistema de gestión de calidad e inocuidad ISO 9001-ISO 

22000 

Fabricado por: MOLUACU de C.A S.A 

Producto Centroamericano hecho en Costa Rica. 
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I. Productos de limpieza 
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Ficha Técnica 

Nombre del producto: Detergente XEDEX. 

Uso: Especial para la limpieza y desinfección de paredes y pisos. 

Precaución: Evite el contacto con los ojos, no aplique en alimentos. 

 Peso neto: 150g. 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Nombre del producto: Blanqueador desinfectante MAGIA BLANCA. 

Composición: hipoclorito de sodio 3-4.5%, hidróxido de sodio 0.2-1.40%, 

0.2-1.40%. 

Uso: Especial para la limpieza y desinfección de paredes y pisos. 

Precaución: Evite el contacto con los ojos, no aplique en alimentos 

Contenido neto: 200 ml. 
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I. Productos de limpieza 
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Ficha Técnica 

Nombre del producto: Detergente XEDEX. 

Uso: Especial para la limpieza y desinfección de paredes y pisos. 

Precaución: Evite el contacto con los ojos, no aplique en alimentos. 

 Peso neto: 150g. 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Nombre del producto: Blanqueador desinfectante MAGIA BLANCA. 

Composición: hipoclorito de sodio 3-4.5%, hidróxido de sodio 0.2-1.40%, 

0.2-1.40%. 

Uso: Especial para la limpieza y desinfección de paredes y pisos. 

Precaución: Evite el contacto con los ojos, no aplique en alimentos 

Contenido neto: 200 ml. 
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12.2 Preparación de solución sanitizante de hipoclorito de sodio  en 

diferentes concentraciones. 
  VI=(V2C2)/CI 

Donde: 

VI: es el volumen de hipoclorito de sodio que necesitamos para llevar la dilución a la concentración 

en  ppm deseada. 

V2: el volumen de la solución que se preparara. 

CI: es la concentración inicial del hipoclorito de sodio. 

C2: es la concentración final de la disolución. 

Si se necesita preparar 10 litros de hipoclorito a 200ppm con base en un hipoclorito comercial al 

5% (que es el que utiliza la panadería Gámez) se obtiene: 

VI=?  

CI= 5.000ppm 

V2= 10L(10.000ml) 

C2= 200ppm 

VI= (10.000* 200ppm)/ 5.000 ppm 

VI: 400 ml. 

Esto quiere decir que para preparar 10 litros de agua a 200ppm se necesita 400 ml de hipoclorito 

de sodio. De igual forma se hace para obtener las diferentes concentraciones  en 

las diluciones deseadas.  
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12.3 Plano arquitectónico de la planta de procesos de la panadería Gámez 
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