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Resumen 

El objeto central de la presente investigación fue la de elaborar e implementar el manual de buenas 

prácticas de manufactura (BPM) para el propósito de dar para el cumplimiento de la estrategia de 

trazabilidad, inocuidad y calidad de los productos alimenticios de la Empresa Esmeralda Quality 

Fruit S.A.S. La metodología de tipo cuantitativa a partir de un componente teórico-práctico con 

enfoque descriptivo no experimental, permitió la realización de un diagnóstico higiénico-sanitario 

que condujo al diseño del manual de BPM e implementación del programa de saneamiento básico 

reglamentario. Como resultado del proceso se entregó formulado el manual de BPM para la 

empresa objeto de estudio y se realizó la capacitación al personal de producción en el desarrollo y 

mantenimiento del programa de acuerdo a la actualización del mismo. Se concluye que con la 

implementación y capacitación del personal sobre las BPM se requerirá una mejora en las 

instalaciones sanitarias, el personal manipulador de alimentos, los requisitos higiénicos de 

fabricación y el aseguramiento de control de calidad, dado que el porcentaje de diagnóstico inicial 

fue de 61%, mientras que el diagnóstico final luego de la ejecución de mejoras BPM fue del 91%. 

     Palabras clave: Buenas prácticas de manufactura, trazabilidad, inocuidad, calidad. 
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Abstract 

The central object of this research was to develop and implement the manual of good 

manufacturing practices (BPM) for the purpose of complying with the traceability, safety and 

quality strategy of the Esmeralda Company's food products Quality Fruit SAS The quantitative 

methodology based on a theoretical-practical component with a non-experimental descriptive 

approach, allowed the realization of a hygienic-sanitary diagnosis that led to the design of the GMP 

manual and implementation of the basic regulatory sanitation program. As a result of the process, 

the BPM manual was formulated for the company under study and training was carried out for 

production personnel in the development and maintenance of the program according to its update. 

It is concluded that with the implementation and training of personnel on GMP, an improvement 

in sanitary facilities, food handling personnel, hygienic manufacturing requirements and quality 

control assurance will be required, since the initial diagnosis percentage was of 61%, while the 

final diagnosis after the execution of BPM improvements was 91%. 

Keywords: Good manufacturing practices, traceability, safety, quality. 
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Introducción 

En la actualidad las empresas que procesan, preparan, envasan, almacenan, transportan, 

distribuyen y comercializan cualquier tipo de alimento se han dado cuenta de la importancia de 

asegurar la calidad de los productos. Todo esto basado en el cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Manufactura que permiten que el producto cumpla con los requerimientos tanto de la empresa 

como del cliente. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen entonces el fundamento sanitario 

bajo el cual toda empresa relacionada con el procesamiento y el manejo de alimentos debe operar, 

asegurando que, hasta la más sencilla de las operaciones a lo largo del proceso de manufactura de 

un alimento, se realice bajo condiciones que contribuyan la calidad, higiene y seguridad del 

producto. 

Es bien sabido, que la inocuidad de los alimentos es una responsabilidad ampliamente 

compartida entre todos los que componemos la cadena agroalimentaria [1]. Aunque está bien 

establecido en la normativa nacional e internacional, donde se reconoce taxativamente que los 

fabricantes o comercializadores son los principales responsables por la inocuidad de los alimentos 

que producen, también debemos considerar que la Autoridad Sanitaria cumple un rol fundamental, 

con obligaciones bien claras en este sentido.  

Dicha responsabilidad se extiende al nivel jurisdiccional quien proporciona un marco 

legislativo claro y consistente que acompaña la implementación de las BPM en todos los 

establecimientos que elaboran, expenden y comercializan alimentos, la implantación y la ejecución 

de sus tareas con metodologías acordes a lo que se quiere investigar/prevenir y la planificación de 

las tareas de control buscando que las mismas se enfoquen prioritariamente en la prevención de 

peligros y riesgos con un enfoque integral de la cadena agroalimentaria. 
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Por esta razón, muchos países entre ellos Colombia han establecido directrices, normas, 

reglamentaciones y sistemas que aseguren la provisión de alimentos inocuos y aptos para el 

consumo. El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) confirma el derecho de los países a aplicar las 

medidas de inocuidad necesarias, las cuales se consideran justificadas y de conformidad con las 

cláusulas del Acuerdo MSF, si se basan en las Normas del Codex Alimentarius y textos afines.  

Es importante señalar que así como existen prescripciones oficiales para acceder a los 

mercados, los agroempresarios también deben prestar atención a un gran número de normas y 

estándares privados que generalmente son más exigentes. Las normas privadas, aunque 

formalmente no son obligatorias, en la práctica suelen serlo, lo que afecta la capacidad de 

cumplimiento de las empresas, particularmente la de los pequeños empresarios por los costos que 

entrañan su implementación, certificación, mantenimiento, entre otros. 

La pequeña y la mediana empresa enfrentan muchos desafíos para la implementación de 

las buenas prácticas y de los sistemas de gestión de inocuidad cada vez más integrales y complejos 

para salvaguardar la salud de los consumidores y ganarse su confianza, con las mismas 

responsabilidades que cualquier otra empresa alimentaria de mayores dimensiones, 

independientemente de que la producción se orienta al comercio local o al internacional. 

Por ello, el presente trabajo pretende ser un apoyo a la labor de la empresa Esmeralda 

Quality Fruit S.A.S en la elaboración e implementación de un manual de buenas prácticas de 

manufactura (BPM) para el propósito de dar para el cumplimiento de la estrategia de trazabilidad, 

inocuidad y calidad de los productos alimenticios. 
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1. Problema 

En este capítulo se realiza la definición del problema, así como la formulación del mismo con lo 

que se da paso a la justificación y objetivos del trabajo, los cuales direccionaran el desarrollo del 

trabajo titulado: Elaboración e implementación del manual de buenas prácticas de manufactura 

(BPM) para el cumplimiento de la estrategia de trazabilidad, inocuidad y calidad de los productos 

alimenticios de la empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S.   

 

1.1 Definición del Problema 

La idea del proyecto surge en la labor de práctica ante la necesidad detectada por la ausencia de 

un manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en la cual se tiene en cuenta que la empresa 

Esmeralda Quality Fruit S.A.S ejecuta una actividad internacional de comercialización de 

alimentos que exige cumplir con los estándares de calidad y sanidad internacional. 

 

Figura 1.  Diagrama del tema de estudio 

 

 

Reconocimento de los 
problemas higienico-sanitarios 

de la Empresa Empresa 
Esmeralda Quality Fruit S.A.S. 

- Preocupación por los métodos 
de trazabilidad.

-Preocupación por la inocuidad 
de los alimentos.

Se dispone trabajar desde un enfoque de 
implementación para corroborar el impacto 

de las BPM en la empresa de estudio.

Se consolida la 
Implementación del manual de 

procedimiento de buenas prácticas de 
manufactura (BPM) aplicado a Empresa 
Empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S.  

para dar cumplimiento al Decreto 3075 de 
1997 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 

señalado abiertamente que las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) están declaradas 

como problemas de carácter social, tecnológico, económico, cultural y político, especialmente en 

los países en vías de desarrollo porque es muy común el comercio y consumo de alimentos 

preparados, bebidas o refrescos, frutas y vegetales frescos que no siempre son elaborados en la 

forma higiénica y sanitaria adecuadas [1]. 

De igual manera, la FAO [1] declara que en los países subdesarrollados es donde se 

presentan más casos en torno a enfermedades transmitidas por alimentos tanto en empresas del 

sector público y privado. Es tan grave la situación que en la actualidad se conocen más de 250 

enfermedades transmitidas por alimentos, con una exposición mayor de zonas en situación de 

pobreza y violencia, en gran medida por causa de un comercio informal (ventas ambulantes, 

incluida de alimentos en las calles) en el que se manipulan alimentos sin un protocolo técnico o 

higiénico-sanitario. 

Simultáneamente, el manejo post-cosecha de frutas tropicales es uno de los principales 

problemas en las buenas prácticas de manufactura, pues la FAO confirma que las frutas hacen 

parte de los alimentos que más se dañan durante el proceso de transporte, empaque y 

almacenamiento, se genera pérdidas en el valor y la inocuidad de los mismos.  

De ahí, que para el caso de alimentos del sector primario y el desarrollo de la agroindustria 

en Colombia, autores como Aguilar, Quijano, Escobar y Carvalho [2] describen cómo se ha visto 

afectado enormemente el sector por los problemas de suministro dado a que no se ajustan a los 

requerimientos de calidad, además de no contar con certificaciones sobre trazabilidad e inocuidad; 

lo que ha provocado la disminución de participación en el mercado de las empresas destinadas a 

la comercialización. De hecho, Aguilar et al [2] amplían la situación en la que las frutas, 
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especialmente los cítricos y el aguacate se comercializan en forma tradicional se utiliza canales de 

comercialización a partir de centrales de mayoristas, de tal manera que el acopiador rural compra 

el producto a campesinos y pequeños productores, para posteriormente ser trasladados a una plaza 

regional. Sin embargo, en el mercado especializado hay exigencias de calidad, tamaño, empaque, 

volumen permanente, y a partir de estos procesos se determina el precio mediante contratos estable 

[3].  

Desde esa medida, la empresa colombiana Esmeralda Quality Fruit S.A.S, la cual desde el 

año 2015 se dedica a la comercialización de alimentos a nivel internacional, especialmente en lo 

que tiene que ver con limón Tahití y aguacate Hass, aún no se  cuenta con un manual BPM, a 

través del cual se tenga en cuenta las características fisicoquímicas de las frutas, las cuales 

demandan una manipulación especializada. 

A su vez, entre los riesgos que se asocian a los alimentos, incluyendo frutas y hortalizas, 

están los riesgos biológicos, químicos y físicos, entre los que se destacan la presencia de 

microorganismos como bacterias, parásitos, micro-toxinas, o simplemente daños causados por el 

mal manejo en la cadena de proceso de las frutas y hortalizas. Según el Instituto Conjunto para la 

Seguridad Alimentaria y la Nutrición Aplicada - JIFSAN [4], los riesgos físicos más común en las 

empresas que comercializan frutas y verduras es la herida causada a estas por metales (clavos, 

grapas, tornillos, tuercas y otros tipos de herramientas) las cuales desmejoran o aceleran la vida 

útil de consumo de los productos [4]. 

Finalmente, lo anterior también compromete la eficiencia de operación de Esmeralda 

Quality Fruit S.A.S porque al presentar contantes cambios fisicoquímicos en las frutas, la forma 

de manipulación y empacado pueden ocasionar que los productos sean empacados en condiciones 

muy verdes, sobre-maduros, podridos o dañados por insectos u hongos, y que estos contaminen el 
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resto de frutas. Ahora, se tiene en cuenta que el mercado internacional es cada vez más exigente, 

al no ejecutar procesos de trazabilidad en las frutas, no se puede demostrar de manera certera la 

responsabilidad de los trabajadores con respecto a la seguridad y calidad del producto, puesto que 

no existe un grado alto de inocuidad y seguridad alimentaria [5]. 

 

1.2 Formulación del Problema 

Desde la perspectiva anterior, se estructura la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la 

formulación e implementación del Manual de Procedimiento de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) que debe seguir la empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S para el cumplimiento de la 

estrategia de trazabilidad, inocuidad y calidad de los productos? 

 

1.3 Justificación 

La importancia sobre la puesta en marcha de esta investigación radica en que el manejo de la 

inocuidad de los alimentos del sector hortofrutícolas está soportado en gran medida por el manejo 

post-cosecha de las frutas y las hortalizas, sobre todo porque las BPM involucra las actividades 

que se desarrollan con el producto final. Es así, que del producto a comercializar dependerán las 

labores requeridas para lograr que la fruta u hortaliza sea puesta en condiciones óptimas para las 

siguientes etapas de la cadena, las cuales se encuentran íntimamente ligadas con el proceso post-

cosecha [6]. 

En esa medida, la producción y comercio de productos hortofrutícolas frescos como el que 

distribuye la empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S exige mecanismos de control de los procesos 

para mantener la calidad de los mismos, a partir de un concepto lógico que favorezca los derechos 
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de salubridad de los consumidores en pro de la disminución de enfermedades transmitidas por 

alimentos afectan los sistemas de salud, la economía personal y organizacional. 

Conviene contribuir desde una mirada administrativa en el área agroindustrial, pues la 

dinámica que se desarrolla  alrededor del mundo sobre la calidad en productos hortofrutícolas 

desde hace algún tiempo parecía consistir en una serie de características visibles del producto, pero 

en la actualidad especialmente en las naciones desarrolladas y de la que los países subdesarrollados 

no son ajenos; se incorporan abiertamente aspectos sobre las buenas prácticas de manufactura para 

sostener la capacidad nutricional, sanidad, ambiente de producción y otros más. 

A partir de lo anterior, se vislumbra una razón evidente razón para que las micro, pequeña 

mediana y gran empresa se enfrentan al reto de integrarse a la expansión de nuevos mercados con 

mejores prácticas de manufactura. A su vez, el estudio tiene una repercusión académica toda vez 

que los futuros ingenieros industriales, puedan poner en contexto futuras investigaciones, ya sea 

para darle continuidad al tema de interés, o adquirir conocimientos adicionales a manera de 

ahondar en los conceptos, teorías y prácticas.  

Por último,  en el marco del ejercicio profesional, a través de este documento de 

investigación se pone en evidencia los conocimientos adquiridos en el programa de estudio, se 

tiene en cuenta una estructura que interviene en la consideración de la solución de un problema 

que evidentemente afecta a la empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S en términos de 

competitividad, sustentabilidad y perdurabilidad de la vida misma. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar e implementar el manual de buenas prácticas de manufactura (BPM) para el propósito 

de dar para el cumplimiento de la estrategia de trazabilidad, inocuidad y calidad de los 

productos alimenticios de la Empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un diagnóstico higiénico-sanitario de la Empresa Esmeralda Quality Fruit 

S.A.S. a partir del instrumento según Decreto 3075 de 1997 y formato INVIMA  

2. Diseñar el manual de buenas prácticas de manufactura con el fin de mejorar los métodos 

de trazabilidad, inocuidad y calidad de los productos en la Empresa Esmeralda Quality 

Fruit S.A.S.  

3. Implementar el programa de saneamiento básico reglamentario en la comercialización 

de alimentos que permita la trazabilidad, inocuidad y calidad de los productos.  

4. Capacitar al personal de producción en el desarrollo y mantenimiento del programa de 

acuerdo a la actualización del mismo. 

5. Evaluar el impacto del manual BPM sobre las condiciones existentes al finalizar la 

práctica profesional. 
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2. Marco Referencial 

En la siguiente sección se presenta la revisión teórica y legal que soporta esta investigación, se 

tiene en cuenta los constructos y normatividad establecida para tal fin. 

 

2.1 Marco Conceptual 

1. Agua Potable: agua tratada que cumple las disposiciones de valores recomendables o máximos 

admisibles, estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos y microbiológicos que al 

ser consumida por la población no causa daño a la salud [7].  

2. Acción o Medida Correctiva: tiene que ver con cualquier tipo de acción que vaya encaminada 

al monitoreo o vigilancia de un punto de control crítico que esté por fuera de los límites 

establecidos [8]. 

3. Alimento: es identificado como todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido 

aporta al organismo humanos los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los 

procesos biológicos. En esta definición quedan incluidas las bebidas alcohólicas y aquellas 

sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se conocen con el nombre genérico 

de especial [9]. 

4. Alimento Adulterado: es aquel al cual se le han sustituido parte de los elementos 

constituyentes, reemplazándolos o no por otras sustancias.  

5. Alimento Alterado: es aquel que sufre modificación o degradación, parcial o total de los 

constituyentes que le son propios, por agentes físicos, químicos o biológicos [10]. 

6. Alimento Contaminado: contiene agentes y/o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en 

cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales, o en su defecto en normas 

reconocidas internacionalmente [11]. 
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7. Ambiente: cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forme parte del 

establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al envase, 

almacenamiento y expendio de alimentos [7].  

8. Área de Servicio: lugar de libre acceso al personal, sin control microbiológico ni de patógenos 

[7]. 

9. Autoridad Sanitaria Competente: son los organismos de control y vigilancia tanto de 

medicamentos como de alimentos. En Colombia, la principal autoridad sanitaria es el Instituto 

Nacional de Vigilancia y Medicamentos (INVIMA) con el propósito de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la normatividad establecida por el estado [8]. 

10. Auditoría: Se trata de un examen sistemático funcionalmente independiente, a partir del cual 

se logra determinar si las actividades y sus consiguientes resultados se ajustan a los objetivos 

propuestos [8]. 

11. Certificación Sanitaria: hace referencia al documento expedido por la autoridad sanitaria 

competente sobre la validez y funcionalidad el establecimiento de fabricación o 

comercialización de alimentos, ya sea de acuerdo a la normatividad establecida en el manual 

de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o al Sistema HACCP [8]. 

12. Contaminación: presencia de microorganismos, sustancias químicas radioactivas y materia 

prima extraña, en cantidades que rebasan los límites establecidos en un producto o materia 

prima y que resultan perjudiciales para la salud humana [7] 

13. Desinfección y descontaminación: es el tratamiento fisicoquímico o biológico aplicado a las 

superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de destruir las células vegetativas de 

los microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud pública y reducir 
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sustancialmente el número de otros microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento 

afecte adversamente la calidad e inocuidad del alimento [12].  

14. Diseño sanitario: es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, equipos, 

utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación, procesamiento, 

preparación, almacenamiento, transporte, y expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad 

e inocuidad de los alimentos [13].  

15. Equipo: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajilla y demás 

accesorios que se empleen en la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

fraccionamiento, almacenamiento, distribución, transporte, y expendio de alimentos y sus 

materias primas [13]. 

16. Haccp: iniciales que en inglés significan Hazard Analysis Critical Control Point  relacionado 

al Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico [8]. 

17. Higienización (saneamiento): Limpieza y remoción de residuos, suciedades u otros materiales 

portadores de agentes contaminantes para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos 

destinados al consumo animal [13]. 

18. Inocuidad de los Alimentos: está relacionado a la garantía de los alimentos que no causarán 

daño al consumidor ya sea al momento de preparación o consumo, según su uso o destino [8]. 

19. Medida Preventiva o de Control: básicamente es la actividad relacionada con el propósito de 

evitar, eliminar o reducir a un nivel aceptable o permitido sobre cualquier peligro para la 

inocuidad de los alimentos [8]. 

20. Microorganismos: Parásitos, levaduras, hongos, bacterias y virus de tamaño microscópico 

[13]. 
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21. Monitoreo o Vigilancia: para lograr la medida preventiva o de control, se deben realizar una 

secuencia de observaciones y mediciones de límites críticos, diseñada para producir un registro 

fiel y así poder asegurar dentro de los límites críticos establecidos, la permanente y continua 

operación del proceso [8]. 

22. Muestra: porción extraída de un todo que conserva la composición del mismo a partir de la 

cual se pretende conocer su situación mediante la realización de estudios o análisis [13] 

23. Patógeno: microorganismo capaz de causar enfermedad a daño [7] 

24. Peligro: en alimentos se refiere a cualquier agente físico, químico o biológico presente en este, 

o se refiere a la condición del alimento que represente o pueda causar un efecto adverso para 

la salud [8]. 

25. Personal de Aseguramiento de Calidad: Profesionista titulado en el área de las ciencias 

veterinarias, químicas y/o biológicas, que tiene experiencia en desarrollar actividades en el 

área de aseguramiento de calidad con el objetivo de brindar confianza sobre un producto o 

servicio [13].  

26. Personal de Control de Calidad: profesionista titulado en el área de las ciencias veterinarias, 

químicas y/o biológicas que tiene experiencia en desarrollar y aplicar técnicas analíticas de 

acuerdo a las especificaciones de los productos en el área de control de calidad [13]. 

27. Planta de Empaque: lugar donde se dispone al empaque de frutas y hortalizas, siguiendo los 

estándares de calidad e inocuidad del alimento exigidas. 

28. Procedimiento Operativos Estandarizados: esto se refiere a la descripción operativa y detallada 

de una actividad o procesos, en la cual se precisa la forma como se llevará a cabo el 

procedimiento, además del responsable de ejecución, periodicidad con que debe realizarse y 

los respectivos elementos, productos o instrumentos para tal fin [8]. 
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29. Proveedor: persona u operador económico inmediatamente anterior en la cadena alimenticia 

[7]. 

30. Punto crítico de control: etapa que puede controlarse y resulta esencial para prevenir, reducir 

o eliminar un peligro hasta un nivel aceptable [7]. 

31. Trazabilidad. Es un término que hace referencia a aquellos procedimientos que permiten 

conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo 

de la cadena de suministros en un momento dado, a través de herramientas determinadas [14]. 

32. Validación: se trata del procedimiento estandarizado que permite probar que los elementos del 

programa BPM son eficaces de acuerdo a la normatividad establecida para alimentos [8]. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) así como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establecieron en 1962 un programa de Normas de 

Alimentos a escala internacional que ha asumido el liderazgo de normas alimentarias en todo el 

mundo [15]. Todas estas acciones han permitido transformar positivamente los esquemas y 

acciones en el campo sanitario, donde los conceptos y las prácticas se han modernizado con el 

propósito de dar respuesta a la sociedad actual. Por su parte, el Ministerio de la Protección Social 

de Colombia según el decreto 3075 de 1997 define las BPM como:   

 

Principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, 

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en  
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condiciones sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos inherentes durante las 

diferentes etapas de la cadena de producción [16]. 

 

 Usualmente, los manuales BPM se componen de ocho partes entre las que se destacan las 

condiciones y requisitos del personal, instalaciones físicas y sanitarias, los servicios de la planta 

de producción, equipamiento, procesos, control de plagas, limpieza y desinfección. De este se 

desprende las incumbencias técnicas relacionadas con el diseño y funcionamiento de los 

establecimientos como se indica en la figura 2, además de ser requisito indispensable en la 

aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) y de los 

sistemas de control de calidad como el instrumento ISO 9000.  

 

Figura 2. Incumbencias técnicas de las BPM 

 

Adaptado de [16]. 
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Así pues, para autores como Salgado y Castro [16] las BPM son una herramienta de 

“garantía de calidad e inocuidad que redunda en beneficio del empresario y del consumidor” [17], 

el diseño y aplicación de cada uno de los diferentes programas, con diligenciamiento de formatos 

para evaluar y realimentar los procesos es de vital importancia para proteger la salud del 

consumidor.  

De igual manera, a partir de esta normatividad se mejora la seguridad alimentaria, 

trazabilidad y calidad del producto, además de poder generar nuevas oportunidades de ventas y 

acceso a nuevos mercados, garantizar una producción de alimentos saludables e inocuos, sumar 

valor a los productos preparados porque aumenta la confianza en los clientes, sin dejar a un lado 

la agilidad en la aplicación de HACCP y cualquier otro sistema de gestión de calidad e inocuidad. 

En la figura 3 se observan los principios generales de higiene de los alimentos según BPM. 

 

Figura 3. Principios generales de higiene de los alimentos según BPM 

 

Adaptado de [17] 
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2.2.2 Roles de Responsabilidad sobre la Calidad e Inocuidad de Alimentos 

En primera instancia, es necesario comprender qué tanto papel juega en el proceso de calidad e 

inocuidad de alimentos tanto consumidores como las empresas. 

 

ü Los consumidores. Este es el aspecto más importante del programa BPM, pues tienen 

derecho a recibir alimentos sanos e inocuos, pero también son responsables de los 

siguientes factores: observar que las buenas prácticas de higiene durante la manipulación 

de los alimentos sea adecuada, dado a que muchos consumidores aun cuando se pueden 

responsabilizar de ello, no se percatan de los productos que consumen y de la manera en 

que son manipulados [18]. 

ü La industria alimentaria. Sobre este aspecto, todos los negocios de tipo micro, pequeño, 

mediano o gran empresario están en la responsabilidad de la inocuidad de los alimentos, 

puesto que sobre estos recae toda la legislación estructurada en pro de garantizar que los 

procesos de elaboración, preparación, almacenamiento y traslado de los productos se 

realice con el manejo de estándares sanitarios para asegurar que sean sanos e inocuos [18]. 

 

Organismos que exigen la aplicación BPM en toda industria de alimentos: Para el caso de 

las industrias que producen, procesan o comercializan alimentos en Colombia, el Ministerio de la 

Protección Social y del Trabajo es la entidad que contempla las políticas en materia de calidad e 

inocuidad del alimento, además de ser gestor de los reglamentos técnicos que deben ser aplicados 

por las entidades sanitarias territoriales, sin dejar a un lado al Instituto Nacional de Medicamentos 

y Alimentos – INVIMA. 
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Requisitos para la  Implementación de las BPM: Se requiere la estandarización de 

programas y protocolos que contienen descripciones detalladas sobre las características técnicas 

las cuales deben ser atendidas por el personal involucrado en la producción de los alimentos. Por 

esta razón, el manual establece lineamientos para garantizar la gestión de la calidad y la seguridad 

de los productos para la alimentación humana, sin estar exenta de la legislación y normatividad 

sanitaria vigente. A continuación, se presentan los consejos para poder implementar las BPM, de 

acuerdo a la normatividad exigida. Consejos prácticos para evitar riesgos de contaminación en los 

alrededores de la planta: 

 

1. Mantener un cerco perimetral que sirva como barrera contra el ingreso de cualquier animal 

o persona ajena a las labores de la planta 

2. Colocar tela metálica o malla en ventanas y puertas para evitar el ingreso de insectos. 

3. Manejar adecuadamente los desechos sólidos (basura) para evitar basureros a cielo abierto. 

4. Mantener iluminadas las vías de acceso y las inmediaciones de la planta de procesamiento. 

5. Mantener limpias las calles, patios y lugares de estacionamiento, a fin de evitar que estos 

se constituyan en fuentes de contaminación para las áreas en donde el producto o las frutas 

y verduras estén expuestos. 

6. Realizar en forma ordenada y de acuerdo al procedimiento, y almacenamiento del proceso 

requerido para cada sector alimentario. 

7. Operar en forma adecuada el tratamiento de los desperdicios y su disposición, de manera 

que estos no constituyan una fuente de contaminación en las áreas donde los productos se 

encuentran expuestos. 
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8. Hacer inspecciones, exterminaciones o cualquier otro medio en los terrenos a los 

alrededores de la planta para eliminar plagas y cualquier suciedad que pueda ser una fuente 

de contaminación de los productos. 

 

 Consejos prácticos para ubicación de la planta: 

 En cuanto a la ubicación de la planta, se debe tener en cuenta que debe ubicarse en zonas 

accesibles y libres de presencia de animales domésticos, por lo tanto, se sugiere no instalar en áreas 

residenciales donde no hay acceso a la misma. Asimismo, los ambientes para el procesamiento 

deben tener los espacios adecuados para maniobrar el flujo continuo de frutas y verduras, 

productos terminados y libre paso al personal que labora en la planta. Además se tienen los 

siguientes consejos prácticos [19]. 

 

1. Debe ubicarse lejos de zonas industriales donde los residuos de gases u otro tipo de 

contaminante no puedan llegar. 

2. La planta debe estar separada de cualquier vivienda, mediante pared o valla 

3. Los ambientes para el procesamiento deben tener espacios adecuados para maniobrar en 

un flujo continuo. 

4. Debe estar separada de cualquier vivienda, mediante una pared o valla que sirva de barrera. 

5. De igual manera, debe estar ubicada en sitio sin riesgos de inundación, desborde de ríos, 

entre otros. 
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Consejos prácticos para la adecuación de las áreas de trabajo y distribución de ambientes:  

Para este aspecto, se debe tener en cuenta el flujo de las operaciones de procesamiento, es decir, 

desde el uso de materias primas, a su vez, se pasa por la manipulación que ejercen las personas 

para obtener el producto terminado. Por esta razón, se debe analizar el tipo de recorrido que se 

realiza ya sea en línea recta o en zig zag, de preferencia continua y que siempre sea hacia adelante. 

Para el caso de las rutas de procesos en zig-zag, se debe garantizar que nunca se retroceda la 

operación [19]. Finalmente, para la distribución de ambientes debe contar con espacios suficientes 

para: 

 

1. La llegada de los productos hortofrutícolas 

2. Una sala para descarga y pesado de productos 

3. Una sala destinada para el procesamiento 

4. Condiciones de almacenamiento y materias primas 

5. Área para cuarto de hornos, calderas u otras máquinas que provean la energía y 

combustibles para la planta 

6. Servicio de baños para los empleados y visitantes 

7. Área de vestidores de los empleados 

8. Comedor para empleados 

9. Laboratorio para el control de calidad 

10. Una oficina para el control de producción 

11. Sala exclusiva para disponer de los desechos sólidos y demás residuos. 

12. Espacios para maniobras de las operaciones exigidas por el proceso 
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13. Los edificios y estructuras de la planta serán de un tamaño, construcción y diseño que 

faciliten el mantenimiento. 

14. El acceso a las edificaciones estará dotados de barreras anti-plagas tales como láminas de 

control de roedores, mallas, cortinas de aire, trampas para insectos o roedores, etc. 

15. Deben existir espacios suficientes que permitan las maniobras y el fácil flujo de equipos. 

16. Los pisos y paredes de una sala de procesamiento deben mantenerse y limpiarse 

adecuadamente, por esta razón se debe evitar pisos rugosos. 

17. Las áreas de proceso deben estar separadas físicamente de las áreas destinadas a servicios. 

18. Asegurar que los ductos no contaminen los alimentos 

19. La superficie de contacto con alimentos y materiales de empaques no deben ser obstruidos. 

20. Las paredes deben ser impermeables, de color claro y de fácil limpieza. 

21. Los techos deben ser de tal manera que facilite y reduzca la acumulación de suciedad y 

desprendimiento de partículas. 

22. Las ventanas y las puertas deben ser fáciles de limpiar. 

23. La planta debe poseer buena iluminación ya sea natural o artificial. 

24. Las instalaciones deben tener buena ventilación 

25. Se debe disponer de abastecimiento de agua potable y no potable constante e instalaciones 

adecuadas para su almacenamiento. 

26. Se debe prevenir que no exista un reflujo o conexión cruzada entre el sistema de tubería 

que descargan los desechos líquidos y el agua potable. 

27. Se debe asegurar suficiente espacio para la distribución de los equipos y almacenamiento 

de materiales según sea el caso necesario. 
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28. Tomar las precauciones propias para reducir la contaminación de alimentos, superficies de 

contacto o materiales de empaque contra microorganismos. 

 

Consejos prácticos para la adecuación sanitaria: 

1. Contar con una rejilla que impida el paso de roedores hacia la planta 

2. Para el manejo apropiado de tuberías existe un mosaico estándar de colores según la norma 

ASME para el marcado de tuberías que determina el líquido a desechar, como se muestra 

en figura 4. 

3. Para mantener la bioseguridad, la recomendación es que cada vez que se ingrese a la planta 

pase por el pediluvio o área de desinfección de botas y zapatos [20]. 

4. Cada planta debe constar con instalaciones sanitarias limpias y en buen estado, con 

ventilación hacia el exterior, provista de todos los utensilios de limpieza. 

5. En cuando al manejo de desechos sólidos, debe existir un procedimiento escrito dentro de 

la planta. 

6. No se debe permitir la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y 

almacenamiento de los alimentos [20]. 

7. Toba fábrica de alimentos deberá adoptar y desarrollar procedimientos escritos de 

sanitización, antes y después de cada operación. 

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

por la autoridad sanitaria correspondiente 
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Consejos prácticos generales para los equipos y utensilios: 

1. El equipo y utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la 

contaminación del alimento y facilite su limpieza. 

2. Deben estar diseñados de manera que permita un rápido desmontaje y fácil acceso para su 

inspección. 

3. Deben estar dispuestos dentro de las instalaciones de acuerdo al flujograma de 

procedimientos para facilitar el trabajo en forma secuencial y evitar la contaminación 

cruzada de alimentos [21] 

4. Funcionar de conformidad con el uso al que está destinado. 

5. Ser de material no absorbente, ni corrosivo, resistente a las operaciones repetidas de 

limpieza y desinfección. 

 

Figura 4. Mosaico de colores de marcado de tuberías según la norma ASME 

 

 

Adaptado de: [22] 
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Consejos prácticos generales para los operarios: 

1. El programa de capacitación debe incluir las BPM dirigido a todo el personal de la empresa.  

2. Los programas de capacitación deben ser ejecutados, revisados, evaluados y actualizados. 

3. El personal involucrado en la manipulación de alimentos debe estar libre de enfermedades 

infecciosas y haberse realizado un chequeo médico para constatarlo [21]. 

4. Debe contar con dotación completa y cumplir con los requisitos de limpieza, desinfección, 

higiene y sanidad. 

 

Consejos prácticos generales para las condiciones de saneamiento: 

1. Este aspecto incluye programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos y líquidos, 

control de plagas y roedores [21]. 

2. Para el cumplimiento de los programas anteriores, se debe manejar correctamente los 

detergentes y desinfectantes [21]. 

3. Mantener las áreas limpias y en orden, orificios y grietas bien tapados, manejo adecuado 

de residuos de sólidos y líquidos, con la finalidad de evitar la invasión de plagas y roedores 

que impiden la inocuidad de los alimentos [21]. 

 

Consejos higiénicos para la fabricación: 

1. Todos los procesos deben realizarse en óptimas condiciones sanitarias y de asepsia 

2. Manejar tiempos de espera precisa, condiciones de temperatura y humedad óptimos 

3. Prescindir de operarios que no trabajan en condiciones higiénicas saludables 
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4. Implementar sistemas de loteo, poseer la etiqueta correcta dependiendo del producto y del 

empaque. Además se debe mantener rotulado el producto de acuerdo con la normatividad 

vigente 

5. Tener especial cuidado con productos tóxicos o alérgenos que puedan contaminar los 

alimentos. Para esto es necesario un riguroso cuidado con las etiquetas de los productos 

químicos. 

 

Consejos prácticos generales para el control de calidad e inocuidad: 

1. Se deberá contar con una estructura organizacional definida para el área de control de 

calidad que incluya la descripción de las responsabilidades. 

2. Es necesario contar con procedimientos operativos estandarizados (POES), que permitan 

llevar constancia de los procesos realizados [21]. 

3. El reporte de análisis debe abarcar [21]: 

- Fecha de elaboración del producto 

- Fecha de recepción de la muestra 

- Número de lote 

- Descripción de la muestra 

- Análisis realizados, debe mencionarse la metodología empleada 

- Resultados obtenidos 

- Bitácora de análisis 

- Firma del elaborador de análisis 
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Consejos prácticos generales para el control de los productos hortofrutícolas: 

1. Sí se sospecha que las condiciones de las frutas son inadecuadas para el consumo deben 

aislarse y rotularse claramente. 

2. Las frutas deben ser almacenadas en condiciones apropiadas que aseguren la protección 

contra contaminantes 

3. El transporte debe prepararse específicamente según principios higiénico sanitario 

4. Se debe asegurar el tiempo de rotación, tiempo de caducidad e inventarios 

 

Consejos prácticos generales para el mantenimiento: 

1. Se debe realizar un mantenimiento preventivo para corregir los problemas menores para 

asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones, equipos, vehículos, etc. 

2. Dentro de las acciones de mantenimiento preventivo se considera reemplazos, 

adaptaciones, restauraciones, cambios de aceite, lubricantes, inspecciones, etc. 

3. De igual manera se debe realizar un mantenimiento correctivo para mejorar resultados 

 

Consejos prácticos de capacitación y educación: 

1. Puede ser impartida por la empresa o por organizaciones externas según el programa 

planificado 

2. Entre los principales temas BPM se deben tener en cuenta: seguridad e higiene personal, 

saneamiento, manipulación de alimentos e ingredientes, técnicas de limpieza y 

desinfección, sistemas de calidad, enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) y 

ecología de la contaminación colombiana según Decreto 3075 de 1997. 
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2.2.3 Documentación Necesaria para la Implementación de las BPM 

Para poder implementar las BPM, toda industria debe contar con un plan de saneamiento básico, 

que contiene a su vez diferentes procedimientos específicos en este caso para la industria de 

alimentos. En la tabla 1 se citan los programas básicos mínimos con los que debería contar una 

industria de procesamiento de alimentos [23]. 

 

Tabla 1. Programas básicos para establecimiento de procesamiento de alimentos 

Programa Descripción 
 

Limpieza y 
desinfección 

 

Este es un programa de gran importancia, porque es la pieza clave de los demás programas 
básicos. Se debe garantizar a través del proceso de limpieza que se pueda controlar la 
presencia de microrganismos en las superficies en contacto con las materias primas o 
productos terminados. 

 
 
 

Control integrado 
de plagas 

 

El control se divide en dos líneas, la primera de defensa para erradicar el ingreso de las 
plagas mediante controles físicos como trampas, y la segunda de control en la que se debe 
incurrir al uso de químicos. Los pasos en este programa son: (1) diagnóstico de las 
instalaciones a través de la identificación de los sectores de riesgo, (2) monitoreo, (3) 
mantenimiento de higiene, control no físico, (4) aplicación de productos, control químico, 
(5) verificación control de gestión. 

 
 
 

Residuos sólidos y 
líquidos 

Sobre esta fase, el establecimiento contará con un programa de manejo de residuos sólidos 
o PGIR, pues se trata de uno de los factores que más produce contaminación. 
Los desechos Sólidos deben contar con instalaciones, elementos, áreas, recursos y 
procedimientos que garanticen una eficiente labor en la recolección, almacenamiento, 
clasificación, transporte y disposición. Los pasos a seguir son: (1) identificación, fuente y 
caracterización de los residuos sólidos, (2) separación, (3) almacenamiento, (4) tratamiento 
y disposición final. 

 
 
 
 

Control de agua 
potable 

 

Este programa comprende que el uso del agua debe cumplir la calidad potable y normas 
vigentes, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los requisitos indican 
que se debe disponer de agua a la temperatura y presión requerida en el establecimiento, así 
como para limpieza y desinfección efectiva. Solamente se permite el uso de agua no potable 
cuando no se incurra en riesgos de contaminación del alimento, como es el caso de vapor 
indirecto, ducha contra incendios o refrigeración indirecta. Para este caso, el agua debe ser 
distribuida en tuberías diferentes a la del agua potable. Se debe disponer de un tanque de 
almacenamiento de agua lo suficiente para un día de trabajo. 

 
 

Capacitación de 
manipuladores 

Todos los manipuladores de alimentos, deben tener formación en educación sanitaria, a fin 
de adoptar las medidas preventivas y así evitar la contaminación de alimentos. Por tal razón, 
las empresas deben contar con un plan de capacitación continua y permanente. El plan debe 
tener mínimo 10 horas anuales a través de personas naturales o jurídicas que demuestren 
idoneidad técnica y científica en el área BPM y sistemas efectivos de la calidad e inocuidad 
exigidos por la legislación nacional.  

General A su vez cada programa consta de un cuerpo de trabajo el cual comprende: ¿Qué es el 
programa?, ¿Para qué se implementa?, ¿Por qué se implementa?, ¿Cómo se implementa?, 
¿Quién o quiénes son los responsables de la implementación?, ¿Cuáles son los documentos 
básicos que apoyan el programa?, Registro de monitores y/o verificación, Formatos de 
control (sistema de monitoreo), Formatos de inspección. 

Adaptado de [18]. 



                   MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA               40 

2.2.4 Importancia del Sistema de Trazabilidad 

Dentro de los procesos para garantizar la protección de la salud del consumidor a través de la 

obtención de alimentos seguros, toda empresa productora y comercializadora de alimentos tienen 

la capacidad de identificar y localizar sus productos, retirándolos rápida y selectivamente del 

mercado, además de poder alertar a las empresas que pudiesen verse afectadas en las medidas 

correctivas que se consideren oportunas. Desde esa perspectiva, en Colombia están establecidos 

los estándares GS1reconocidos mundialmente como los Estándares Globales de Identificación, 

cuyo objetivo principal es brindar herramientas tecnológicas para que se pueda rastrear el producto 

y sus consumidores finales [14].  

Este tipo de herramientas permite garantizar la trazabilidad y seguridad para el consumidor, 

mediante estándares comerciales, unidades logísticas, partes y ubicaciones a nivel mundial. De 

esta manera, las formas más usuales para la identificación de los productos son por etiqueta, código 

de barras y lote, a partir de los cuales se puede ejecutar un modelo de trazabilidad hacia atrás, en 

proceso o hacia adelante, dependiendo de los aspectos a evaluar cómo se describe a continuación: 

 

1. Trazabilidad hacia atrás: este sistema involucra la recepción de los productos, razón 

por la cual los registros son la clave necesaria para que se pueda seguir con el 

movimiento en este caso de las hortofrutículas hacia su origen, o cualquier punto 

en su etapa anterior [14]. 

2. Trazabilidad en proceso (interna): por su parte, cuando se requiere relacionar los 

productos que se reciben en la empresa, con las operaciones y procesos que estos 

han seguido, es decir: equipos, líneas, cámaras, mezclado, división, etc., se requiere 
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un proceso interno para registrar dichos movimiento y aquellos de cuando los 

productos finales salen de la empresa [14]. 

3. Trazabilidad hacia adelante: involucra el registro de los movimientos de los 

productos expedidos por la empresa, los cuales están acotados con alguna 

información de trazabilidad y saber sus destinos y clientes [14]. Para el caso de la 

trazabilidad de alimentos, conviene qué datos se deben registrar según el tipo de 

trazabilidad como se describe en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Criterios de información a registrar en los tipos de trazabilidad 

Tipo de 
Trazabilidad 

Información a Registrar Dificultades 

Hacia atrás 1. Quién se reciben los productos. 
2. El origen de los mismos  
3. Detalles del contrato.  
4. Datos del proveedor (nombre, dirección y 
teléfono) las 24 horas en caso de que haya problemas 
5. Qué se ha recibido exactamente. 
6. Número de lote y/o número de identificación 
de las agrupaciones de productos  
7. Fecha de caducidad 
8. Fecha de consumo preferente  
9. Tratamientos a los que han sido sometidos 
10. Notas de remisión 
11. Qué se hizo cuando se recibieron los productos 

1. Recepciones cuando 
no hay ningún operario in 
situ. 
2. Información limitada 
de proveedores. 

De proceso 
(interna) 

Cuando los productos se dividan, cambien o mezclen 
Identificación de productos intermedios 
Identificación del producto final al consumidor 
mediante código o lote 
A partir de qué se crea (alimentos, sustancias y todo 
producto incorporado) 
Cómo se crea (transformación, elaboración, 
almacenaje, etc.) 
Fecha y hora de modificaciones 

Proceso en continuo sin 
interrupciones evidentes. 
Reprocesado 
Periodos de demora para 
sólidos y líquidos continuos. 
Almacenamiento de productos 
intermedios 

Hacia adelante A quién se entrega 
Qué se ha vendido exactamente 
Fecha de entrega de los productos 
Medio de transporte del producto entregado (matrícula 
de vehículo o contenedor) 

 

Adaptado de [24]. 
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2.2.5 Marco Legal y Normativo 

Toda industria procesadora y generadora de alimentos se debe ceñir a la legislación sanitaria 

nacional basada en los reglamentos técnicos. En Colombia por ejemplo, el Ministerio de Salud y 

Protección y del Trabajo en conjunto con el INVIMA, contemplan las políticas pertinentes sobre 

calidad e inocuidad de los alimentos. A continuación se amplían los principales decretos que rigen 

la producción, manipulación y distribución de alimentos: 

1. Ley 9 de 1979. Título V. Alimentos. Artículo 243.  En el cual se dictan las medidas 

sanitarias para alimentos, aditivos, bebidas o materias primas correspondientes que se 

produzcan, manipulen, elabores, transformen, fraccionen conserven, almacenen, 

transporten, expendan, consuman, importen o exporten. De igual manera, para los 

establecimientos industriales y comerciales, así como para el personal que realice o 

manipule alimentos en algunas de las actividades mencionadas anteriormente [25]. 

2. Decreto 3075 de 1997. Es el punto de partida para la regulación de actividades que puedan 

generar factores de riesgo por el consumo de alimentos. En el artículo 3 de este documento, 

la leche y los derivados lácteos son declarados alimentos de mayor riesgo en salud pública, 

por lo tanto, la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, envase, rotulación, 

expendio y demás aspectos relacionados con la leche se regirán por la ley 09/79 y los 

Decretos reglamentarios 2437 de 1983, 2473 de 1987 y los demás que los modifiquen, 

sustituyan o adicionen [11]. 

3. Resolución 2115 de 2007.  Esta resolución tiene que ver con las condiciones, 

características, instrumentos básicos y frecuencias de los sistemas de control y vigilancia 

para la calidad del agua para consumo humano, que también debe tenerse en cuenta para 

la producción de alimentos de todo tipo [26]. 
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4. Decreto 19 de 2012. Esta norma suprime o reforma regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes con respecto a lo siguiente: Artículo 126. Notificación sanitaria, 

permiso sanitario o registro sanitario: este artículo hace énfasis en que los alimentos que se 

fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional requieren 

de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según los riesgos para la 

salud pública. Está regido por lo expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Para tal fin los establecimientos de alimentos deberán estar escritos en el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) [27]. 

5. Resolución 2674 de 2013. Dicha normativa está considerada a partir del artículo 126 del 

Decreto 19 de 2012 en el cual se dictan otras disposiciones y cuyo título I define las 

condiciones básicas de higiene que deben cumplir las personas en la fabricación de 

alimentos y actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos, con referencia 

al permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo de salud pública. De igual 

manera a partir del capítulo II se establece las condiciones básicas de higiene, el cual en el 

artículo 5° establece las Buenas Prácticas de Manufactura BPM sobre las condiciones 

generales, las condiciones específicas, las condiciones de instalación y funcionamiento, las 

competencias del personal manipulador de alimentos, los requisitos higiénicos de 

fabricación, entre otros. [16]  

6. Decreto 60 de 2002. Esta normativa promueve la aplicación del Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico (por sus siglas en inglés HACCP) en las fábricas de 

alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. Este sistema, es reconocido 

mundialmente en el ámbito internacional para asegurar la inocuidad de los alimentos de 
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acuerdo a lo establecido por la FAO y la OMS, se manera que se sigan las directrices para 

tal fin. Colombia como país miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

debe cumplir con las medidas sanitarias que rigen esta razón, por la cual se exige establecer, 

acciones o medidas preventivas, análisis peligrosos, BPM, certificaciones sanitarias, entre 

otros [8]. 

 

2.2.6 Marco de Antecedentes 

2.2.6.1. A Nivel Internacional. Se llevó a cabo la revisión de un estudio de análisis del impacto 

de la implementación de certificados BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en empresas 

exportadoras de alimentos del Ecuador [28]. Los objetivos establecidos por Espinosa [28] van en 

función de entender cómo se llevan a cabo los certificados y el impacto de la incursión en la 

exportación con casos reales de exportadoras de alimentos ecuatorianas. 

Sobre esto, Espinosa [28] propuso una investigación, aplicada, descriptiva, experimental y 

empírica; la primera (investigación aplicada) en relación con la manera en cómo se obtendrán 

respuestas a los problemas que surjan en la práctica, la segunda (investigación descriptiva) que 

busca analizar los antecedentes históricos de casos, encuestas, estudios de seguimientos, análisis 

de tendencias, entre otros. Finalmente la investigación experimental busca aplicar métodos 

cuantitativos, por último el modelo empírico parte de una investigación que requiere la 

observación y experimentación con base a los estudios descriptivos consultados [28]. 

Los resultados dan a entender que el macro externo de una empresa está condicionado por 

diferentes factores como: factores económicos, tecnológicos, políticos y legales, además de 

sociales y culturales; entonces desde esa perspectiva, Espinosa [28] sintetiza que sobre estas 

variables la organización no puede controlar los efectos decisivos sobre la organización, en 
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comparación con los factores micro internos, pues los factores macro no guardan una relación 

causa-efecto con la actividad empresarial. 

De ahí, que el entorno de los certificados de las BPM se establecen desde varios temas, 

siendo diez los más importantes caracterizados por Espinosa [28] que son: infraestructura, materias 

primas e insumos, procesos, equipos y utensilios, personal, producto terminado, servicio de agua, 

manejo de desechos, control de plagas, transporte y distribución. Desde luego, la manera de 

cuantificar según Espinosa [28] es a través de encuesta, a manera de calcular un porcentaje de los 

elementos esenciales y así determinar la asignación de valores. 

Adicionalmente, Espinosa [28] plantea el hecho que sobre la infraestructura se tengan los 

siguientes aspectos, por ejemplo, dado que las características de una planta dependen de los 

productos elaborados o de la dinámica del negocio, sin embargo, depende de la naturaleza de los 

productos elaborados, los volúmenes de producción y las características tecnológicas, cada 

componente está sujeto a un valor auditable, planteado muchas veces en una división porcentual 

sobre el efecto sanitario que tiene el producto final.  

Con relación a los equipos y utensilios, Espinosa [28]describe que las BPM están dirigidas 

a la evaluación del diseño, teniendo en cuenta factores como: funcionalidad y características de 

efectividad ajustadas a la normatividad sanitaria y los requerimientos productivos. Por su parte, 

según Espinosa [28] el personal es uno de los factores más difíciles de evaluar y analizar, puesto 

que dada la elevada rotación del recurso humano en las organizaciones, la dinámica de 

estandarización puede verse sujeta. No obstante, la inspección debe basarse de tal manera que se 

permita reconocer si los manipuladores respetan los flujos productivos siguiente las normas 

higiénico-sanitarias, es decir, utilizando prendas de vestir, higiene de manos, cabellos, estado de 

salud, entre otros [28]. 
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Ahora bien, los resultados concluyen que el esquema de certificación de las BPM 

proporciona una verificación correspondiente a las prácticas básicas de fabricación y los 

prerrequisitos necesarios para la implantación de un efectivo Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Crítico (APPCC) en seguridad alimentaria. Incluso Espinosa [28] resalta el hecho de 

demostrar en el estudio que la instalación de las BPM en una fábrica o empresa no requiere de una 

gran inversión, puesto que los certificados que hacen mención regula las más básicas normas para 

la producción de alimentos tales como: Infraestructura, materias primas e insumos, proceso, 

equipos y utensilios, personal, producto terminado, servicios, manejo de desechos, control de 

plagas, transporte y distribución. 

Sobre lo anterior, Espinosa también concluyó que a partir de 2011 empieza un periodo de 

constitución normal en el Ecuador, puesto que las empresas empiezan a mostrar mayor interés 

sobre las BPM y la regulación de identificación y certificación, de manera que el análisis directo 

sobre una empresa exportadora pudo aumentar sus ingresos luego de la implementación de la 

normatividad. 

2.2.6.2. A Nivel Nacional. Un estudio llevado a cabo por Núñez [29] contempló el diseño un 

sistema de gestión de la calidad basado en las buenas prácticas de manufactura para el 

mejoramiento de los procesos productivos de la empresa Helados Guliver Ltda [29]. 

Para tal fin propuso entre los objetivos específicos, llevar a cabo el diagnóstico BPM 

teniendo en cuenta el Decreto 3075 de 1997 estipulado por el Ministerio de Salud, además de 

diseñar y documentar indicadores del sistema de gestión de calidad, se hace énfasis en los procesos 

logísticos sobre el desempeño de la cadena fría. Finalmente, Núñez [29] llevó a cabo la evaluación 

del área financiera, desde los costos e inversión en los que la gerencia de la Helados Guliver Ltda 

puede incurrir para determinar las ventajas sobre el sistema de gestión de calidad. 
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La metodología de esta investigación fue estructurada por Núñez [29] tiene en cuenta una 

revisión teórica práctica, para lo cual se implementó una lista de chequeo de acuerdo al Decreto 

3075 de 1997. De igual manera, en el análisis de datos se establecieron variables cualitativas 

fragmentadas en herramienta de hoja de cálculo, asignándose a cada una calificación cualitativa 

basada en el riesgo potencial inherente, clasificado en tres tipos de criterios: bajo, aceptable y 

excelente. El criterio parte tiene en cuenta: 

 

ü No se cumple 

ü No está escrito, pero se cumple 

ü Está escrito, pero no se cumple 

ü Cumple satisfactoriamente con el estándar 

 

Los resultados obtenidos por Núñez [29] señalaron que la Empresa Helados Guliver Ltda 

cumple con el 66,4% de los requerimientos BPM, siendo un 32,8% requisitos no estipulados por 

escrito o estipulados por escrito pero que no se cumplen, y un 0,8% restante aquellos requisitos 

que no cuentan con un sistema de monitoreo de cumplimiento de las BPM. Sobre estos resultados 

Núñez [29] ejecutó una prueba de errores humanos estructurado como un sistema poka yoke de 

alarma visual y un tablero de registros, con el cual logró establecer soluciones concretas sobre la 

forma de operar los procesos soportados por las BPM. 

Así pues, con las oportunidades de mejora identificadas en la etapa de diagnóstico, Núñez 

[29] elaboró el manual BPM en el cual se incluyó una nueva misión y visión con el fin de garantizar 

las garantías de calidad de los productos de la Empresa Helados Guliver Ltda. Por último, las 

recomendaciones propuestas en este estudio estuvieron centradas en la infraestructura física, los 
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sistemas de apoyo crítico (suministro de aire, almacenamiento de agua, equipos e instalaciones), 

además de validaciones para determinar pruebas documentales tanto para pruebas microbiológicas, 

equipos, servicios de agua y aire, entre otros. Las recomendaciones sugeridas por el autor giran 

alrededor de dar importancia a los aspectos de seguridad y ambiente, de manera que la Empresa 

de Helados Guliver Ltda evalúe los planes de acción acerca de la seguridad industrial y las 

condiciones ambientales que rodean a la empresa [29]. 

 

2.2.6.3. A Nivel Local. Sobre el estudio local, se analizó una investigación de Castro y 

Quintero [30] en la cual se llevó a cabo la elaboración de un manual de buenas prácticas de 

manufactura (BPM) para el cumplimiento de la estrategia de trazabilidad, inocuidad y calidad de 

los productos lácteos de una planta de procesamiento. Los objetivos específicos se estructuraron 

desde la identificación de las acciones a corto plazo con base en el diagnóstico INVIMA, la 

implementación de los programas de saneamiento y el diseño de un método de seguimiento, 

teniendo en cuenta los formatos específicos en cada uno de los programas implementados [30]. 

Con respecto a la metodología elegida, Castro y Quintero [30] estipularon un estudio 

analítico y descriptivo, en donde se identificaron los puntos críticos de los factores higiénico-

sanitarios de la planta, para dar cumplimiento a la resolución 2674 de 2013. Los resultados de la 

evaluación diagnóstica higiénica sanitaria mostraron la necesidad de elaborar y diseñar una serie 

de alternativas que permiten la comercialización de los productos. Para tal fin, Castro y Quintero 

[30] optaron por un flujograma en el que se tuvo en cuenta los trabajadores de la planta, y así lograr 

que los manipuladores de alimentos y personas que laboran en la planta puedan operar de forma 

secuencial, para evitar la alteración de los alimentos por contaminación o un posible accidente. 
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Finalmente, para la socialización del manual BPM, los autores citaron al personal 

involucrado en el procesamiento de lácteos para poder diligenciar los formatos eficientemente, 

porque de ello dependían los ajustes de trazabilidad. 

 

2.2.7 Marco Contextual 

La empresa Esmeralda Quality Fruit (figura 2) es una empresa colombiana constituida en el año 

2015 como comercializadora de alimentos a nivel internacional especializada en limón Tahití y 

aguacate has, que busca cumplir los más altos estándares de calidad y sanidad internacional. Su 

estructura operativa se lleva a cabo con dos packing house o planta de empaque, cada uno 

especializado en sus dos productos principales ubicados en Girón-Santander y Guarne-Antioquia, 

mientras que las oficinas administrativas están ubicadas en Barranquilla-Atlántico y oficinas 

comerciales en Fort Lauderdale-Estados Unidos. 

 

Figura 5. Logo de la empresa Esmeralda Quality Fruit 

 

 

Fuente: Gerencia  

 

Por su parte, la misión de la empresa está concentrada en brindar a los clientes el 

cumplimiento de los estándares de calidad de los productos ofrecidos, para poder competir en el 
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mercado nacional e internacional y así poder beneficiar a los pequeños productores del país. En 

cuanto a la visión, Esmeralda Quality Fruit considera que debe ser una empresa líder y confiable 

nacional e internacionalmente, proyectándose dentro de un mercado globalizado de productos 

agrícolas y agroindustriales. Para tal fin, busca el cumplimiento de las normas técnicas, legales y 

ambientales en cultivos y en procesos de post-cosecha. 
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3. Metodología 

 

3.1 Fundamento Epistemológico 

Esta investigación se estructuró a partir de un enfoque pragmático, siendo un método lógico para 

esclarecer conceptos en la práctica investigativa. De esta manera, se podrá obtener razonamientos 

deductivos que permitirán reflejar el modelo estandarizado de las BPM, ajustado a la realidad de 

la empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S. Asimismo bajo este enfoque se tendrá una mayor 

profundidad para concretar los juicios que pueda tener este sentido epistemológico, para seguir la 

construcción del conocimiento que parte de un objeto de estudio y adapta modelos de gestión para 

garantizar el mercado de destino. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativa, pensada a partir de un componente teórico-

práctico con enfoque descriptivo no experimental. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista 

[31] señalan que las investigaciones descriptivas no experimentales, conciben la recolección y 

análisis de información sobre una situación determinada, a manera de describir las características 

presentes sin llegar afectar o alterar el ambiente donde se desarrolla el hecho. 

 Además Hernández et al [31] especifican las limitaciones que existen en los estudios no 

expermientales, pues el investigador no tiene control de las variables idependientes, debido a que 

son hechos ya ocurridos, razón por la cual el investigador solo se limita a la observación de 

situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos; que en 

este caso estaría dado desde el análisis de las condiciones higiénico-sanitarias de la empresa 

Empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S. 
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3.3 Diseño de la Investigación 

En primera instancia se elaboró una lista de chequeo (Anexo A) compuesta por seis categorías 

(figura 6) y 139 preguntas cerradas en base a los requerimientos normativos Decreto 3075 de 1997 

y al formato del INVIMA. 

 

Figura 6. Categorías de estudio 

 

 

 

Se estableció como fases del proyecto las siguientes: 

 

Fase I: Diagnóstico 

La lista de chequeo se aplicará como un proceso de  auditoría de BPM de seis niveles, por 

lo que se considerará el recorrido por las instalaciones de la planta empacadora ubicada en el 
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2. Instalaciones Sanitarias

3. Personal manipulador de alimentos

4. Condiciones de saneamiento

5. Condiciones de proceso y fabricación.

6. Aseguramiento y control de calidad
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municipio de Girón-Santander, en la que se llevará a cabo una recopilación de material fotográfico, 

entrevistas realizadas al personal, revisión de documentos y revisión de registros. Los parámetros 

utilizados para evaluar el nivel de cumplimiento de cada uno de los ítems contenidos en la lista de 

chequeo, será indicar SI cumple o NO cumple. Cabe resaltar que el instrumento o lista de chequeo 

relaciona los criterios que abarca desde la recepción de los productos hortifrutículas, hasta la 

entrega del producto empacado.  

 

Fase 2: Perfil Higiénico-Sanitario 

Para el criterio de evaluación higiénico-sanitario se tendrá en cuenta la metodología 

establecida por el INVIMA, como se observa en tabla 3. 

 

Tabla 3. Criterio de evaluación para el diagnóstico inicial 

  

Adaptado de [22] 

 

 

 Fase III: Documentación y Desarrollo del Manual BPM 

 Para el desarrollo y elaboración del manual se tendrán en cuenta a su vez tres etapas 

como se muestra en la figura 7.  
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Figura 7. Etapas del diseño del manual BPM 

  

 

Fase IV: Identificación de trazabilidad 

Debido a que los productos comercializados por Esmeralda Quality Fruit S.A.S no 

requieren un proceso de preparación, se evalúa la trazabilidad del mismo conforme a los siguientes 

pasos [24]. 

 

1. Solicitud de la muestra: aseguramiento de la calidad que se solicita a los proveedores, 

junto con la ficha técnica para realizar la evaluación sensorial y operativa de la planta 

empacadora. 

2. Análisis de la muestra para observar su comportamiento en cuanto almacenamiento, 

manejo y aceptación del cliente.     

3. Evaluación a proveedores, sobre si se diligencia algún formato. 

4. Modificación o elaboración de ficha técnica definitiva por el proveedor. 

5. Comunicación: capacitación sobre los cambios en ficha técnica para determinar 

trazabilidad.    

 

 

 

Etapa 1. Documentación 
requerida para las BPM

Etapa 2. Análisis de la 
Información para la 

adecuación a lo requerido 
Empresa Esmeralda 
Quality Fruit S.A.S.

Etapa 3 Desarrollo del 
Manual BPM
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Fase V: Socialización del Manual BPM Elaborado 

En esta fase se socializará el manual ajustado de acuerdo a las necesidades de la planta 

empacadora de la empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S del municipio de Girón-Santander, para 

seguir la relación que se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Relación de los ítems a tener en cuenta en la socialización del manual BPM 

Ítem Sección del Manual BPM 

 

Adaptado de: [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA               56 

4. Resultados 

 

4.1 Fase I: Diagnóstico Perfil Higiénico-Sanitario 

Con el objetivo de realizar un diagnóstico inicial de las condiciones higiénico sanitarias de la 

empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S, basado en el formato INVIMA estructurado a partir del 

Decreto 3075 de 1997 se hizo una inspección visual para ver el nivel de cumplimiento del 

instrumento del apéndice A y se consolidó un registro fotográfico con el ánimo de determinar el 

nivel de cumplimiento BPM. Los resultados se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Resumen perfil higiénico-sanitario inicial 

Índice Categoría No. Ítems 
Totales 

No. Ítems 
Cumplidos 

% 
Cumpli
miento 

1 Instalaciones Físicas 15 12 80% 
2 Instalaciones Sanitarias 5 4 80% 
 
3 

Personal Manipulador de Alimentos 81% 
3. 1 Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección 11 9 81% 
3.2 Educación y Capacitación 5 4 80% 

 
 
4 

Condiciones de Saneamiento  78% 
4.1 Condiciones de Saneamiento 9 7 77% 
4.2 Manejo y Disposición de Residuos Líquidos 1 1 100% 
4.3 Manejo y disposición de desechos sólidos (basuras) 4 4 100% 
4.4 Limpieza y Desinfección 3 3 100% 
4.5 Control de Plagas 6 3 50% 

 
5 

Condiciones de Proceso y Fabricación 65% 
5.1 Equipo y Utensilios 16 14 87% 
5.2 Higiene Locativa de la Sala de Procesos 22 12 54% 
5.3 Materias Primas e Insumos 10 3 30% 
5.4 Envases 3 3 100% 
5.5 Operaciones de Fabricación 5 4 80% 
5.6 Operaciones de Envasado y Empaque 3 2 80% 
5.7 almacenamiento de producto terminado 5 3 60% 
5.8 Condiciones de transporte 6 5 83% 

6 Aseguramiento y Control de Calidad 57% 
6.1 verificación de documentación y procedimientos 5 3 60% 
6.2 Acceso a Los Servicios de Laboratorio 2 1 50% 

Total 136 97 71% 
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Al tener en cuenta el nivel de cumplimiento del perfil higiénico sanitario descrito en la 

tabla 6, la empresa de alimento Esmeralda Quality Fruit S.A.S. está catalogado como alto, pues 

se encuentra en un rango entre el 70% a 89%. 

 

Tabla 6. Nivel de cumplimiento del perfil higiénico sanitario 

  

Adaptado de: [22] 

 

De igual manera, al implementar el instrumento dispuesto para los resultados de perfil 

sanitario se tiene que el índice de mayor cumplimiento para la empresa Esmeralda Quality Fruit 

S.A.S es el relacionado con las instalaciones física, mientras que los más preocupantes son los 

relacionado con los requisitos higiénicos de fabricación, como se observa en la tabla 7 y figura 8. 

 

Tabla 7. Resultado porcentaje de cumplimiento perfil higiénico-sanitario inicial 

Índice Aspecto Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obtenido 

% de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

1 Instalaciones físicas 15 12 80% Alto 
2 Instalaciones sanitarias 5 4 80% Alto 
3 Personal manipulador de alimentos 16 13 81% Alto 
4 Condiciones de Saneamiento 23 18 78% Alto 
5 Condiciones de proceso y fabricación 70 46 65% Mediano 
6 Aseguramiento y Control de Calidad 7 4 57% Mediano 

 Total 136 97 71% Alto 
Nota: la tabla anterior indica el porcentaje de cumplimiento del diagnóstico inicial.  
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Figura 8. Gráfica porcentaje de cumplimiento de las BPM de la empresa  

 

 

 

En los resultados de la figura 8 se puede evidenciar que aunque Esmeralda Quality Fruit no 

presenta áreas con niveles de bajo perfil higiénico sanitario, tampoco se identificaron áreas 

catalogadas con un muy alto cumplimiento de las normas BPM, razón por la cual se evidencia la 

falta de una normatividad que proyecte la empresa a un rango más alto. 

 

4.1.1 Análisis Perfil Higiénico-Sanitario 

Instalaciones físicas 

Este aspecto tiene un nivel de cumplimiento alto (80%) debido la fábrica se encuentra aislada de 

focos de contaminación, además de contar con vías de acceso pavimentadas como se evidencia en 

la figura 9. De igual manera se observó que no hay acumulación de aguas estancadas, ni 

acumulación de basura en los alrededores de la planta de alimentos. No obstante, a pesar que hay 

edificaciones cercanas a la planta Esmeralda Quality Fruit, que no están relacionadas con el sector 

de alimentos cercanos, no intervienen en las condiciones de saneamiento de la misma. 
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Figura 9. Entrada principal de la empresa Esmeralda Quality Fruit 

 

 

Fuente: Google Street View. 

 

Las únicas objeciones encontradas con respecto a las instalaciones tienen que ver con que 

la edificación no cuenta con un proceso secuencial en las instalaciones, además que las tuberías no 

están identificadas por colores como se observa en la figura 10.  

 

Figura 10. Imágenes de ubicación de tuberías de la empresa Esmeralda Quality Fruit 
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Instalaciones sanitarias 

Con respecto a lo que tiene que ver con las instalaciones sanitarias, hay un cumplimiento 

correspondiente al 81% que aunque está en un nivel alto, si requiere ajuste en el hecho que aún la 

gerencia de la empresa no ha condicionado casilleros individuales para los empleados. 

 

Personal manipulador de alimentos 

Los resultados para este aspecto mostraron un nivel de cumplimiento de 81%, lo que 

demuestra que se cumple la mayoría de los ítems relacionados en la norma BPM. Sin embargo, las 

falencias encontradas se relacionaron con el hecho que los visitantes externos a la planta no 

cumplen con todas las normas de higiene y protección (uniforme, gorro, prácticas de higiene, etc.), 

además que los trabajadores solo utilizan gorro de protección pero no tapabocas durante el 

desarrollo de las labores en la planta, como se evidencia en la figura 11. Finalmente, los operarios 

utilizan el mismo vestuario dentro y fuera de la planta, por lo que no se maneja un protocolo 

higiénico-sanitario sobre este proceso. 

 

Figura 11. Imagen de personal al interior de la empresa  
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Finalmente, no existe un programa escrito de capacitación en educación sanitaria en el 

que se oriente a los empleados sobre el manejo higiénico-sanitario. 

 

Condiciones de saneamiento 

En este aspecto, hay un nivel de cumplimiento medio con un porcentaje de 78%, en el que 

se encontraron falencias como la no existencia de lavamanos no accionados manualmente, además 

del hecho que las uniones del piso y paredes sean perpendiculares y no redondeadas, lo que 

favorece la acumulación de residuos que afectan la inocuidad del alimento (ver figura 12). De igual 

manera, se evidenció que los sólidos y líquidos no representa un riesgo de contaminación para lo 

materia prima como se muestra en la imagen de la figura 13, sin embargo, no existe un registro 

diario del control de desechos. Finalmente, la empresa maneja procedimientos escritos de limpieza 

y desinfección, de hecho se ejecuta la remoción de las basuras con frecuencia, por lo tanto la planta 

permanece en un estado de limpieza óptimo como se muestra en la imagen de la figura 14. 

 

Figura 12. Imagen de uno de los rincones de la empresa Esmeralda Quality Fruit 
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Figura 13. Zona de lavado de la materia prima  

 

 

 

Figura 14. Pasillo de la empresa Esmeralda Quality Fruit 
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Condiciones de Proceso y Fabricación 

En esta etapa con un porcentaje de cumplimiento del 65%, se encontró que los equipos y 

superficies de contacto con los alimentos están fabricados con materiales inertes, de fácil limpieza 

y desinfección, aunque se encontraron algunas zonas de la planta con pisos deteriorados como se 

observa en la figura 15. 

No obstante, no se registran fugas de válvulas o tuberías, las bandas transportadoras se 

encuentran en buen estado, el procedimiento de mantenimiento de equipos es apropiado, pero no 

existen manuales de procedimiento precisamente para los servicios y mantenimiento (preventivo 

y correctivo) de equipos. Asimismo, la gerencia reporta que no posee un programa de 

procedimientos escritos de calibración de equipos e instrumentos de medición. 

 

Figura 15. Piso de la empresa Esmeralda Quality Fruit 
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Con respecto a la higiene locativa de la sala de procesos, se identificaron falencias de todo 

el diagnóstico higiénico-sanitario, sobre todo en lo que tiene que ver con el hecho que algunas 

zonas de la planta no tienen paredes limpias o en buen estado, las uniones entre las paredes y techo 

no están diseñadas para evitar la acumulación de polvo y suciedad, incluso algunas zonas son de 

difícil acceso de limpieza como la imagen de la figura 16. Adicionalmente, algunas rejillas de 

desagüe no se encuentran en las mejores condiciones (ver figura 17). 

Con respecto a las condiciones de manejo de materia prima, la gerencia señaló que no 

existen procedimientos escritos tanto para el control de calidad de la materia prima, como para el 

almacenamiento por separado de materia prima e insumos. Tampoco se encontraron registros de 

rechazos de materia prima, fichas técnicas sobre la procedencia de las mismas, el volumen de 

rotación y las condiciones de conservación. 

 

Figura 16. Pared entre cooler de la empresa Esmeralda Quality Fruit 
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Figura 17. Rejillas de desagüe de la empresa Esmeralda Quality Fruit 

 

 

Nota: la anterior imagen es una fotografía del interior de la empresa  

Fuente: Google Street View 

 

Aseguramiento y Control de Calidad  

Finalmente, en lo relacionado al control de calidad, las falencias más notorias tienen que 

ver con la no existencia de manuales, catálogos, guías o instrucciones escritas sobre equipos, 

procesos, condiciones de almacenamiento y distribución de productos. Finalmente, la empresa no 

tiene acceso a servicios de laboratorios externos para verificar los índices de calidad de la 

materia prima. 

 

4.1.2 Riesgos Predecibles por el Nivel de Cumplimiento del Perfil Higiénico Sanitario 

Entre los riesgos predecibles por el nivel de cumplimiento de las BPM en la Empresa Esmeralda 

Quality Fruit está el descuido en la inocuidad de los productos, pues al tratarse de commodities, 
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aún no se garantiza y alto aseguramiento de control ya que hay ausencia de trazabilidad en todo el 

proceso recepción, limpieza y empacado del producto.  

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud [32] señala que entre las cinco claves 

para la inocuidad de los alimentos, se tiene que ejecutar en primera instancia la limpieza constante 

de la zona de producción, esto incluye el lavado frecuente de manos de los operarios y la protección 

de los alimentos, aspecto que se está descuidando notablemente en la empresa, pues los operarios 

no cuentan con una vestimenta adecuada para la operación de alimentos, además de no disponer 

de lavamanos no activados manualmente.  

Por lo tanto, evidentemente en la ropa de los empleados se introducen microorganismo a 

la planta, lo que denotaría un posible foco de brotes de virus transmitidas en los alimentos, como 

Escherichia coli y Salmonella, a partir del descuido de la inocuidad, razón por la cual se hace 

necesario elaborar un programa de educación y entrenamiento, para facilitar el manejo de la 

producción primaria.  

 

4.2 Fase II: Diseño del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura  

Al tener en cuenta el diagnóstico de la fase I se revisaron los documentos claves tales como el 

Decreto 3075 de 1997, cuyos componentes principales son los ítems descritos en la figura 18, y el 

de Análisis y Residuos y Puntos Críticos de Control (HACCP) establecido en el Decreto 60 de 

2002, en el que se establece los siete principios para asegurar la inocuidad de los alimentos desde 

la producción primaria como se observa en la figura 19. Además, se revisó la Resolución 2115 de 

2007 sobre las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 

vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 
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Figura 18. Estructura principal del Decreto 3075 de 1997 

 

En la Etapa II se llevó a cabo la adecuación de los procesos que se realizan en la planta de 

alimentos y con toda esta información se procedió a la realización del manual de procedimientos, 

en cumplimiento del tercer objetivo propuesto para esta investigación. 

 

Figura 19.  Principios de HACCP 

 

Adaptado de: [34]. 
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De esta manera, se consolidó el manual BPM (apéndice B), el cual está compuesto por los 

siguientes capítulos que se describen en la figura 20. 

 

Figura 20. Contenido del manual BPM Esmeralda Quality Fruit 

 

 

4.3 Fase III: Socialización e Implementación del Manual a los Dueños y Trabajadores de 

la Empresa  

Una vez se identificaron los ítems que no cumplían los requisitos, se llevaron a cabo las actividades 

de socialización del manual BPM (apéndice B) para la empresa Esmeralda Quality Fruit.  

 

4.3.1 Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección 

En esta sección se evidencian las actividades sobre las prácticas higiénicas y medidas de 

protección, especialmente en lo relacionado al uso correcto de los cambios de vestuario (figura 

Procedimiento de manejo 
y almacenamiento de 

cítricos

• Objetivo
• Alcance
• Responsables
• Documentación y Registro

Diseño Higiénico 
de las Instalaciones

• Emplazamiento
• Acceso de personal
• Estructura
• Limpieza
• Instalaciones
• Servicio de higiene
• Iluminación
• Almacenamiento
• Abastecimiento de agua

Procedimientos 
operacionales 

estandarizados de 
sanitización - POES

• Control de suministro de agua
• Control de la higiene del personal
• Limpieza de sanitización de la planta
• Manejo de productos químicos
• Pan de control de plagas
• Control y manejo de desechos

Procedimientos 
operacionales 

estandarizados - POE

• Trazabilidad de las frutas
• Programas para el control y tratamiento de reclamos
• Capacitación del personal



                   MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA               69 

21), que en este caso serían los días de uniformidad y la organización de las pertenencias 

personales de los trabajadores. Se eligieron tres colores para los busos de trabajo (verde, azul y 

gris) para los cuales se diseñó un calendario sobre el día correspondiente para cada uno. A su vez 

se explicó el uso correcto del a cofia (figura 23), la limpieza de manos y uñas en el área de trabajo 

(figura 22), cuyos avisos con las indicaciones están ubicada en cada una de las áreas de lavado de 

la empresa. 

 

Figura 21. Socialización del manual BPM en la empresa Esmeralda Quality Fruit 

 

  

 

Nota: Evidencias de la socialización del manual BPM con los empleados de la empresa  
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Figura 22. Indicaciones de lavado y secado de manos en las instalaciones de la empresa  

 

 

Nota: Evidencias de la socialización del manual BPM con los empleados de la empresa  

 

Figura 23. Ejecución de las actividades con el uso de cofia y buzo de trabajo 

 

 

Nota: Evidencias de la socialización del manual BPM con los empleados de la empresa  
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4.3.2 Reparación y Ajuste de Instalaciones de la Planta 

Se llevaron a cabo reparaciones en las instalaciones de la planta, la primera que se ejecutó fueron 

los cambios de las bombillas por unas de mayor intensidad lumínica como se observa en la figura 

24. Así mismo, se llevaron a cabo las reparaciones del suelo de ingreso a la planta (figura 25), el 

cual estaba bastante deteriorado, y así se asegura la disminución de posibles tropiezos o caídas por 

el deterioro del piso. 

 

Figura 24. Modificación de las condiciones lumínicas de las instalaciones 

 

  

Nota: Evidencia de la comparación de las lámparas antes y después de la modificación 

 

Figura 25. Reparación del suelo de ingreso a la planta 

 

 

Nota: Reparaciones del suelo en la entrada de la planta. 
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Finalmente, entre las medidas de ajuste de las instalaciones se apilaron las canastas de los 

cítricos tanto alejadas de las paredes como del suelo, para evitar la contaminación del fruto como 

se observa en la figura 26. 

 

Figura 26. Organización de las canastas de frutas sobre estibas 

 

 

 

4.3.3 Plan de Control de Plagas 

Para el control de plagas, se ubicaron los dispositivos para el control de plagas (figura 27) los 

cuales no son tóxicos, además que se manejan registros escritos de aplicación de medidas o 

productos contra plagas. 
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Figura 27. Dispositivos del control de plagas instalados 

 

  

 

 

4.3.4 Aseguramiento y Control de Calidad 

Para esta etapa se corroboró que la Empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S contara con los 

servicios de un laboratorio externo que en este caso se trata de los laboratorios SIAMA LTDA, el 

y dispone de servicio de análisis de aguas, alimentos certificadas bajo normas internacionales de 

calidad. 

 

4.3.5 Limpieza de Instalaciones y Adecuación de Extintores 

Se llevó a cabo una limpieza exhaustiva de las instalaciones de la planta de Esmeralda Quality 

Fruit S.A.S, en el que se evidencia, por ejemplo, que las vigas superiores de la planta (figura 28) 

están redondeadas y libres de residuos.  
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Figura 28. Estado de las vigas superiores luego de la limpieza 

 

 

Se instalaron extintores amarillos los cuales son multipropósito, los cuales son adecuados 

para incendios tipo A y B, siendo los más usuales en este tipo de plantas. 

 

Figura 29. Instalación de extintores en el área de almacenamiento de embalaje 
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4.3.6 Plan de Mejora de Higiene de los Equipos 

La mejora continua puede ser definida como es la parte de la gestión empresarial encargada de 

ajustar las actividades que desarrolla la organización para proporcionarles una mayor eficacia y/o 

una eficiencia. En el caso de la limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos es una parte 

fundamental del proceso de fabricación de cualquier alimento. Existe una gran cantidad de 

procesos imprescindibles cuando hablamos de la operación en una planta de procesamiento de 

alimentos, todos, sin excepción, son necesarios y tienen una tarea específica que deben cumplir. 

Sin embargo, hay dos esenciales cuando de inocuidad se trata: limpieza y desinfección. Tan 

importante como los productos químicos detergentes y desinfectantes, disponer de los equipos de 

limpieza adecuados es fundamental para conseguir unos resultados óptimos en la higiene 

alimentaria.  

Para la limpieza de superficies abiertas (Open Plan Cleaning-OPC) en la industria 

alimentaria se recomienda el uso de equipos de limpieza a media presión y proyección de espuma, 

con su utilización, conseguiremos llevar a cabo las tareas de limpieza y desinfección de una manera 

eficaz, fácil y segura. El sistema de limpieza y desinfección con espuma consiste en la aplicación 

del detergente en forma de espuma sobre la superficie, para que una vez transcurrido el tiempo de 

contacto necesario, sea retirado mediante enjuagado con agua a media presión (20 bar).  

De esta manera, se consigue un mayor tiempo de acción del producto (la espuma se adhiere 

a todo tipo de superficies) facilitando el reblandecimiento y la solubilidad de los restos de 

alimentos, y una retirada más eficiente de suciedad (por la suma del efecto mecánico de la presión 

al efecto disolvente del agua y el detergente). 

Dentro de las recomendaciones en el plan de mejora de la limpieza de equipos se establece: 
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1. Enjuagar las paredes, los equipos de arriba hacia abajo y en la dirección del flujo del 

producto. Utilice equipos de baja presión de agua +- 20 bares para reducir riesgos de 

contaminación cruzada causada por aerosoles y oversprays. 

2. Aplicar la solución detergente de limpieza mediante proyección de espuma que cubra 

todas las superficies. La espuma debe aplicarse de abajo hacia arriba y enjuagarse de 

arriba hacia abajo. La capa de espuma debe ser fina, uniforme y que evite cúmulos de 

espuma. Dejar actuar durante 15 – 20 minutos. Cepillar las zonas o equipos con 

recovecos y de mayor riesgo. 

3. Enjuague con agua empezando por las paredes (de arriba hacia abajo) seguido por los 

suelos y drenajes (no olvide retirar la tapa del drenaje y limpiar) y por último los equipos 

y superficies en contacto con alimentos de arriba hacia abajo y en la dirección del flujo 

de producto para hacer un seguimiento de lo que se ha enjuagado. Este orden evitara el 

riesgo de salpicar equipos que se consideran limpios. 

4. Aplicar desinfección mediante pulverización o espumado. Asegurarse que la solución 

desinfectante contacte con todas las superficies y equipos, especialmente en las zonas y 

equipos con contacto de alimentos. Dejar actuar el desinfectante durante 15-20 minutos. 

5. Aclarado final con agua potable abundante. Importante no dejar agua estancada y secar 

al máximo las superficies. 

6. Para evitar la contaminación cruzada durante el proceso de higiene, cada etapa debe 

estar totalmente completada antes de proceder a la etapa siguiente. Especial atención si 

hay varios operarios limpiando en zonas cercanas. 

 



                   MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA               77 

El responsable o responsables de diseñar el plan de limpieza y desinfección, deben 

identificar aquellos elementos de la empresa susceptibles de limpieza y desinfección como: áreas, 

locales y superficies que forman el establecimiento y, en cada uno de ellos, todas las instalaciones, 

equipos y útiles, indicando claramente su localización y su uso. 

Se deberá tener en cuenta los contenedores de residuos y vehículos de transporte y también 

se deberá incluir la ropa de trabajo y los equipos utilizados durante la limpieza. Generalmente, las 

empresas recogen toda esta información en un documento tipo inventario para facilitar la 

implantación del plan. Juntamente con la identificación, se deben analizar una serie de parámetros 

que afectan a la higiene de los elementos a limpiar y desinfectar y están relacionados con las 

particularidades de la empresa.  

Según el tipo de suciedad detectado en la empresa y la naturaleza del alimento y del proceso 

de elaboración o manipulación, es imprescindible conocer, para el correcto diseño del plan, la 

composición de los alimentos que se están elaborando o manipulando, de los residuos y desechos 

de fabricación, de las aportaciones tras la circulación de personas o materiales y de los 

subproductos de reacción como la cocción, ya que todos ellos están directamente relacionados con 

el tipo de suciedad que hay en la empresa. 

La suciedad es toda materia orgánica y/o inorgánica potencialmente portadora de 

microorganismos, que puede hallarse depositada en las superficies y equipos de trabajo. Estos 

microorganismos suelen encontrarse generalmente en forma de biofilms. 

Los biofilms microbianos se definen como comunidades de microorganismos que crecen 

adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo. Las bacterias no se encuentran en el medio 

ambiente en forma unicelular, planctónica o libre como las estudiadas en el laboratorio, sino que 
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la gran mayoría se combinan formando colonias limosas donde los diferentes microorganismos 

establecen relaciones y dependencias 

Por tanto, los biofilms representan la forma habitual de crecimiento de las bacterias en la 

naturaleza. Es importante realizar un análisis del estado en que se encuentra la suciedad: 

 

1. Suciedad libre: constituida por restos no fijados a superficie alguna y, por tanto, 

fáciles de eliminar. Por ejemplo, restos de cualquier residuo sólido. 

2. Suciedad adherida: constituida por restos que exigen una acción mecánica y/o 

química para ser desprendidos. Por ejemplo, restos de azúcares o grasas, que no 

fueron retirados en su momento y que han quedado adheridos a las superficies. 

3. Suciedad incrustada: constituida por restos que se han introducido en los huecos o 

ranuras de las superficies, dificultando su eliminación. Esta suciedad residual que ha 

quedado incrustada puede causar serios problemas de contaminación, sobre todo en 

las zonas de riesgo. 

 

La probabilidad de contaminación de los alimentos por el contacto con las superficies, las 

instalaciones, los equipos y los utensilios. La limpieza y desinfección de las instalaciones deben 

ser adaptadas a los objetivos microbiológicos, químicos y físicos fijados para el producto en sus 

diferentes fases de elaboración. 

La probabilidad de contaminación de un producto, viene condicionada en parte en función 

de la actividad de la empresa en diferentes niveles. Por ejemplo, (CRITT HYGINOV, 2001), 

define la probabilidad de contaminación en cinco niveles de riesgo: 
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Zonas no alimentarias: las zonas no alimentarias son los lugares donde no hay tránsito de 

alimentos. Se han determinado dos niveles de riesgo para las zonas no alimentarias: 

 

ü Nivel 0 (riesgo nulo): zonas por donde no transita ningún producto alimentario o 

materia prima ni elemento que pueda estar en contacto con ellos. 

ü Nivel 1 (riesgo mínimo): zonas por donde no transita ningún producto alimentario o 

materia prima, pero sí elementos que pueden estar en contacto con ellos. 

 

Zonas alimentarias: las zonas alimentarias son los lugares donde existe tránsito de 

productos alimentarios ya sean productos elaborados, productos intermedios o materias primas. Se 

han determinado tres niveles de riesgo para las zonas alimentarias: 

 

ü Nivel 2 (riesgo medio): zonas por las cuales transitan o restan productos alimenticios 

protegidos por un envase o embalaje. 

ü Nivel 3 (riesgo severo): zonas por las que transitan o restan productos alimenticios 

sin protección de envases. 

ü Nivel 4 (riesgo muy alto): zonas por las que transitan o restan productos alimenticios 

sin ningún tipo de protección y que son muy susceptibles a ser contaminados. 

 

La frecuencia en el uso de los equipos, las superficies y los utensilios. En algunos casos, 

será necesario distinguir algunas zonas o equipos que por recibir suciedad o restos de alimentos 

con mayor frecuencia e intensidad, requieran de alguna acción especial. Características de las 
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superficies y equipos a limpiar: el tipo de material, la forma y otras características (rugosidad…) 

de los equipos, los utensilios o las superficies que hay que limpiar y desinfectar. 

 Un aspecto importante a considerar son las características de las superficies y equipos a 

limpiar. Los materiales pueden adsorber con mayor o menor fuerza componentes del producto en 

contacto. Existen dos aspectos principales que influyen en esta adhesión de la suciedad: 

 

ü El tipo de material: respecto a los materiales utilizados se recomienda el acero 

inoxidable ya que es un material que no se corroe, no deja residuos ni reacciona con 

alimentos ácidos. Suele soportar muy bien los pequeños golpes ocasionales, tiene una 

apariencia agradable y suele ser fácil de limpiar. Mientras que los plásticos presentan 

una elevada afinidad a los lipoides, los metales y estabilidad suficiente a la 

temperatura prevista de tratamiento y ante los productos a tratar y soluciones 

químicas utilizadas en la limpieza y desinfección. Debido a su elevada estabilidad, el 

acero inoxidable, el aluminio, el vidrio y las sustancias plásticas y elásticas ocuparán 

un lugar preferente en las industrias alimentarias. 

ü Las rugosidades que tengan: las superficies rugosas, agrietadas y oxidadas ofrecen 

un ambiente idóneo para la proliferación de microorganismos, ya que éstos quedarán 

más fácilmente adheridos en las superficies. Por el contrario, la eliminación de 

microorganismos, siempre resultará más fácil en superficies lisas y pulidas. En este 

sentido, las superficies en contacto con los alimentos no deben ser tóxicas, 

absorbentes, porosas ni corrosivas. 
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Se sugiere en el plan de mejora la adquisición de un equipo especializado como el La estación 

central SAT CENTER Freq. 25-30/60 Inj están desarrolladas y diseñadas como estación central 

de bombeo de agua y punto de limpieza (satélite) incorporado. Esta unidad central dispone de un 

punto de limpieza (satélite) incorporado para llevar a cabo las funciones de aclarado, espuma y 

desinfección. Además puede suministrar agua presurizada a otros satélites.  

Todas las unidades SAT CENTER están construidas en acero inoxidable, con los mejores 

componentes y materiales de alta calidad y equipadas con bombas Grundfos blueflux® de última 

generación que optimizan el consumo eléctrico y llevan incorporado un variador de frecuencia. El 

modelo SAT CENTER 25-30/60 tiene un punto de limpieza incorporado puede ser utilizado para 

el enjuague y para la proyección de espuma y desinfectante. 

 

Figura 30. Unidad modelo SAT CENTER 25-30/60 

 

 

Fuente: Sat Center Inc. 
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El plan de limpieza y desinfección (APPCC) tiene que estar documentado y recoger tanto 

los puntos del programa como los registros derivados de su aplicación. A continuación, se muestra 

un modelo de diagrama de flujo de un proceso general de limpieza y desinfección. 

 

Figura 31. Flujograma de desinfección de útiles, herramientas y equipos 

 

 

Adaptado de: [33]. 
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4.4 Fase IV. Diagnóstico Final a partir de la Ejecución de Auditoría y Propuesta de 

Mejoras sobre el Manual BPM 

Se realizó una auditoría para determinar el impacto higiénico-sanitario al implementar el Manual 

de Buenas Prácticas de Manufactura aplicado a la empresa Esmeralda Quality Fruit (apéndice B). 

Para esto, se empleó la misma lista de chequeo empleada en el apéndice A.  Para el análisis de 

resultado se ilustra en la figura 32, en este se muestra una línea roja correspondiente al perfil 

higiénico-sanitario inicial y en línea verde el perfil higiénico-sanitario posterior a la 

implementación. 



 

Figura 32. Comparación de perfil higiénico-sanitario inicial y posterior a la implementación del manual BPM 

 

 

                  Diagnóstico Inicial           Diagnóstico Posterior  

 

Nota: la anterior figura muestra un comparativo inicial y final del perfil higiénico sanitario de la empresa Esmeralda Quality Fruit. 

 

 

 

Ítem Aspecto a Verificar Porcentaje de Cumplimiento 
PMX PASINICIAL %INICIAL PASPOS %POS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 Instalaciones Físicas 
 

15 13 86 14 93           

2 Instalaciones Sanitarias 
 

5 2 40 4 80           

3 Personal Manipulador de Alimentos 
 

41 19 46 
 

39 95           

5 Requisitos Higiénicos de Fabricación 
 

22 19 86 19 86           

5 Condiciones de Proceso y Fabricación 
 

34 20 58 33 97           

6 Aseguramiento y Control de Calidad 
 

7 3 42 5 71           

 
Porcentaje de cumplimiento 

 
124 

 
76 

 
61 

 
114 

 
91 

          



 

Entonces, el resultado de auditoría muestra que posterior a la implementación del manual 

BPM hay un porcentaje de cumplimiento correspondiente a 91% en comparación con el 61% del 

porcentaje inicial. El impacto positivo se dio mayoritariamente en las instalaciones físicas, 

instalaciones sanitarias, personal manipulador de alimentos, condiciones de procesos de 

fabricación y aseguramiento de control de calidad como se evidencia en la tabla 8. No obstante, 

en lo relacionado a los requisitos higiénicos de fabricación no se evidenció ningún cambio 

considerable. 

A partir de lo anterior, es necesario considerar que entre las propuestas de mejoras del 

manual BPM deben estar centrados en los requisitos higiénicos de fabricación, pues se debe 

reestructurar las áreas de lavados no accionados manualmente, lava-botas y/o filtro sanitario, 

puesto que en estos aspectos es en donde se evidencia mayor descuido con respecto a la norma. 

Por último, se propone lo siguiente para controlar los aspectos faltantes: 

 

1. Inversión en infraestructuras 

2. Inversión en un plan de muestreo 

3. Compromiso con el jefe de producción para supervisar a los manipuladores que estén 

bajo a su mando. 

4. Compromiso de los proveedores y del dueño de la fábrica de producción para aplicar la 

supervisión de los productos y realizar el seguimiento, especialmente a proveedores que 

no cumplan con los criterios fijados en el manual de procedimientos. 
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5. Conclusiones 

El diagnóstico higiénico-sanitario de la Empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S. mostró un nivel 

de desempeño del 71%, aunque a pesar de tener un desempeño elevado, se encontraron fallas en 

el aseguramiento del control de calidad con un porcentaje de diagnóstico del 57%, lo que indicó 

que todavía la empresa no tiene establecido un proceso que garantice la inocuidad de las frutas. Lo 

anterior representó una alerta de la seguridad alimentaria, pues los productos que manipula la 

empresa (frutas) se consumen crudos, lo que por definición representa un riesgo mayor para la 

salud de los consumidores, por lo tanto, se debe garantizar una inocuidad del 100%. 

En cuanto al contenido del manual BPM diseñado para la Empresa Esmeralda Quality Fruit 

S.A.S los lineamientos se fundamentaron especialmente en el los hábitos de higiene de los 

operarios, pues fueron precisamente las mayores falencias encontradas para garantizar la inocuidad 

de los alimentos. De esta manera, en el capítulo 5.3 del documento (anexo 2) se relaciona los 

procedimientos operacionales estandarizados de sanitización (POES) que abarca desde el control 

de suministro de agua, siendo el insumo más importante para el proceso de limpieza de las frutas, 

hasta el control de manejo de desechos. De igual manera, en el capítulo 5.4 se registraron los 

procedimientos operacionales estandarizados POE, que corresponde desde la trazabilidad de frutas 

hasta la capacitación del personal. 

Finalmente, con la implementación y capacitación del personal sobre las BPM que se 

requerían ajustar para la Empresa Esmeralda Quality Fruit se garantizó una mejora en las 

instalaciones sanitarias, el personal manipulador de alimentos, los requisitos higiénicos de 

fabricación y el aseguramiento de control de calidad, dado que el porcentaje de diagnóstico inicial 

fue de 61%, mientras que el diagnóstico final luego de la ejecución de mejoras BPM fue del 91%. 
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6. Recomendaciones 

Se hace necesario que las directivas de la planta de la empresa Esmeralda Quality Fruit ubicada en 

el municipio de Girón, continúen los procesos de mejor descritos en el manual diseñado, sobre 

todo porque la trazabilidad de las frutas requiere que se disponga de documentos para conectar 

tanto la producción y los clientes, especialmente sobre los reclamos recibidos por temas de 

inocuidad. 

Implementar un ciclo PHVA general para todas y cada una de las áreas involucradas para 

alcanzar la certificación esto con el fin identificar con tiempo las acciones a planear para hacerlas 

con el debido permiso de todas las áreas sin generar conflictos para verificar si se presentan fallas 

dentro del proceso o área y alcanzar el objetivo. 

Crear cultura al cambio para aceptar opiniones y respetar diferencias de pensamiento para que 

no se presenten conflictos a la hora de llegar a un consenso por áreas y continuar con las reuniones 

del grupo operativo BPM con el fin de reforzar acciones que se presenten críticas en el momento. 

Dar control o seguimiento externo a los futuros y necesarios programas para la certificación 

en BMP y asignar a un funcionario de cada área para darle seguimiento a las acciones correctivas 

en forma interna, en caso de presentarse una no conformidad darle solución, que permite generar 

mejoras continuas y diligenciar el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Se recomienda además, capacitar a los funcionarios en las buenas prácticas de manufactura 

que ingresen por primera vez a la empresa y utilizar todos los equipos, procedimientos, 

instructivos, formatos para la ejecución de los planes y programas propuestos. 
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Apéndice 

 

Apéndice A. Lista de Chequeo para la empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S. 

 

ÍNDICE ASPECTOS A VERIFCAR SI NO 

1 CATEGORÍA 1. INSTALACIONES FÍSICAS  
1.1 La planta está ubicada en un lugar alejado de focos de insalubridad o 

contaminación. 
X  

1.2 La construcción es resistente al medio ambiente y a prueba de roedores X  
1.3 El acceso a la planta es independiente de casa de habitación X  
1.4 La planta presenta aislamiento y protección contra acceso de animales o 

personas 
X  

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

X  

1.6 El funcionamiento de la planta no pone en riesgo la salud y bienestar de 
la comunidad 

X  

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

X  

1.8 Se controla el crecimiento de maleza alrededor de la construcción X  
1.9 Los alrededores están libres de agua estancada X  
1.10 Los alrededores están libres de basura y objetos en desuso  X  
1.11 Las puertas, ventanas y claraboyas están protegidas para evitar entrada 

de polvo, lluvia e ingreso de plagas 
X  

1.12 Existe clara separación física entre las áreas de oficinas, recepción, 
producción, área social, sanitarios, etc. 

 X 

1.13 La edificación está construida para un proceso secuencial   
1.14 Las tuberías se encuentran identificadas por los colores establecidos en 

las normas internacionales 
 X 

1.15 Se encuentran señalizadas las diferentes áreas y sección de la planta en 
cuanto a circulación de personas, salidas de emergencia, etc. 

 X 

2 CATEGORÍA 2. INSTALACIONES SANITARIAS 
2.1 La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados en cantidad 

suficiente y en perfecto estado de funcionamiento (lavamanos, duchas, 
inodoros) 

X  

2.2 Los servicios sanitarios está dotados con los elementos para la higiene 
personal (jabón líquido, toallas o secador eléctrico, papel higiénico, etc) 

X  

2.3 Existe un sitio adecuado e higiénico para el descanso y consumo de 
alimentos por parte de los empleados (área social) 

X  

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

X  

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

 X 

3. CATEGORÍA 3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
3.1 Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección 
3.1.1 Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme 

adecuado de color claro y limpio, calzado cerrado de material resistente 
e impermeable. 

X  

3.1.2 Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortadas y sin esmalte. X  
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3.1.3 Los guantes están en perfecto estado, limpios y desinfectados X  
3.1.4 Los empleados que están en contacto directo con el producto, no 

presentan afecciones en piel o enfermedades infectocontagiosas 
X  

3.1.5 El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, 
tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente 

X  

3.1.6 Los empleados no comen o fuman en áreas de proceso X  
3.1.7 Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas tales como rascarse, 

toser, escupir, etc. 
X  

3.1.8 No se observan manipuladores sentados en el pasto, andenes o en 
lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse 

X  

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

 X 

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

X  

3.1.11 Los manipuladores y operarios no salen con el uniforme fuera de la 
fábrica 

 X 

3.2 Educación y Capacitación 
3.2.1 Existe un programa escrito de capacitación en educación sanitaria  X 
3.2.2 Son apropiados los letreros alusivos a la necesidad de lavarse las manos 

después de ir al baño o de cualquier cambio de actividad 
X  

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

X  

3.2.4 Existen programas y actividades permanentes de capacitación en 
manipulación higiénica de alimentos para el personal nuevo y antiguo, 
y se llevan registros 

X  

3.2.5 Conocen los manipuladores las prácticas higiénicas X  
CATEGORÍA 4.  CONDICIONES DE SANEAMIENTO 

4.1 Condiciones de Saneamiento  
4.1.1 Abastecimiento de Agua X  
4.1.2 Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad del agua X  
4.1.3 El agua utilizada en la planta es potable X  
4.1.4 Existen parámetros de calidad para el agua potable X  
4.1.5 Cuenta con registros de laboratorio que verifican la calidad del agua X  
4.1.6 El suministro de agua y su presión es adecuado para todas las 

operaciones 
X  

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

  

4.1.8 El tanque de almacenamiento de agua está protegido, es de capacidad 
suficiente y se limpia y desinfecta periódicamente 

X  

4.1.9 Existe control diario del color residual y se llevan registros  X 
4.2 Manejo y Disposición de Residuos Líquidos 
4.2.1 El manejo de los residuos líquidos dentro de la planta no representa 

riesgo de contaminación para los productos ni para las superficies en 
contacto con éstos 

X  

4.3 Manejo y disposición de desechos sóildos (basuras) 
4.3.1 Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes 

para la recolección interna de los desechos sólidos o basuras 
X  

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

X  

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

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

X  

4.4 Limpieza y Desinfección 
4.4.1 Existen procedimientos escritos específicos de limpieza y desinfección X  
4,4,2 Existen registros que indican que se realiza inspección, limpieza y 

desinfección periódica en las diferentes áreas, equipos, utensilios y 
manipuladores 

X  

4,4,3 Se tienen claramente definidos los productos utilizados, 
concentraciones, modo de preparación, empleo y rotación de los 
mismos 

X  

4.5 Control de plagas (atrópodos, roedores, aves) 
 Existen procedimientos escritos específicos de control de plagas X  
 No hay evidencia o huellas del a presencia o daños de plagas  X 
 Existen registros escritos de aplicación de medidas o productos contra 

plabas 
X  

 Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para control de 
plagas (electrocutadores, rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc) 

X  

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

 X 

5 CATEGORÍA 5. CONDICIONES DE PROCESO Y FABRIACIÓN 
5.1 Equipos y Utensilios  
5.1.1 Los equipos y superficies en contacto con el alimento están fabricados 

con materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión, no 
recubierto con pinturas o materiales desprendibles y son fáciles de 
limpiar y desinfectar 

X  

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

X  

5.1.3 Cuenta la planta con los equipos mínimos requeridos para el proceso de 
producción 

X  

5.1.4 Los equipos y superficies son acabados no porosos, libros, no 
absorbentes 

X  

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

X  

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

X  

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

X  

5.1.8 La tubería, válvulas y ensambles no presentan fugas y están localizadas 
en sitios donde no significan riesgo de contaminación del producto 

X  

5.1.9 Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas están asegurados para 
prevenir que caigan dentro del producto o equipo de proceso 

X  

5.1.10 Los procedimientos de mantenimiento de equipos son apropiados y no 
permiten presencia de agentes contaminantes en el producto 
(lubricantes, soldadura, pintura, etc) 

X  

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

 X 

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

X  

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

X  
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5.1.14 Los cuartos fríos están equipados con termómetro de fácil lectura desde 
el exterior 

X  

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

X  

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

 X 

5.2 Higiene Locativa de la Sala de Procesos 

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

X  

5.2.2 Las paredes se encuentran limpias y en buen estado  X  
5.2.3 Las paredes son lisas y de fácil limpieza   X 
5.2.4 La pintura está en   
5.2.5 El techo es de fácil limpieza y se encuentra limpio   X 

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

 X 

5.2.7 Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran limpias, en buen estado, 
libres de corrosión o moho y bien ubicadas  

X  

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

 X 

5.2.9 El piso tiene la inclinación adecuada para efectos de drenaje   X 
5.2.10 Los sifones están equipados con rejillas adecuadas  X  
5.2.11 En pisos, paredes y techos no hay signos de filtraciones o humedad  X  

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

X  

5.2.13 
Existen lavamanos no accionados manualmente (deseable), dotados con 
jabón líquido y solución desinfectante y ubicados en las áreas de 
proceso o cercanas a ésta  

 X 

5.2.14 Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de éstas entre sí son 
redondeadas  

 X 

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

X  

5.2.16 No existe evidencia de condensación en techos o zonas altas   X 

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

X  

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

X  

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

X  

5.2.20 La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada X  

5.2.21 La sala de proceso y los equipos son utilizados exclusivamente para la 
elaboración de alimentos para consumo humano  

X  

5.2.22 

Existe lavabotas y/o filtro sanitario a la entrada de la sala de proceso, 
bien ubicado, bien diseñado (con desagüe, profundidad y extensión 
adecuada) y con una concentración conocida y adecuada de 
desinfectante (donde se requiera)  

 X 

5.3 materias primas e insumos 

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

 X 

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

 X 
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5.3.3 
Las condiciones y equipo utilizado en el descargue y recepción de los 
productos hortifrutículas son adecuadas y evitan la contaminación y 
proliferación microbiana  

X  

5.3.4 
Las materias primas e insumos se almacenan en condiciones sanitarias 
adecuadas, en áreas independientes y debidamente marcadas o 
etiquetadas  

 X 

5.3.5 Las materias primas empleadas se encuentran dentro de su vida útil  X  
5.3.6 

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

X  

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

 X 

5.3.8 Se llevan registros de rechazos de materias primas  X 

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

 X 

5.3.10 Las materias primas están rotuladas de conformidad con la 
normatividad sanita 

 X 

5.4 Envases 

5.4.1 

Los materiales de envase y empaque están limpios, en perfectas 
condiciones y no han sido utilizados previamente para otro fin. Son 
adecuados y están fabricados con materiales apropiados  para estar en 
contacto con el alimento  

X  

5.4.2 Los envases son inspeccionados antes del uso  X  

5.4.3 Los envases son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y 
limpieza, alejados de focos de contaminación.  

X  

5.5 operaciones de fabricación 

5.5.1 
El proceso de fabricación del alimento se realiza en óptimas 
condiciones sanitarias que garantizan la protección y conservación del 
alimento  

X  

5.5.2 Se realizan y registran los controles requeridos en las etapas críticas del 
proceso para asegurar la inocuidad del producto. 

X  

5.5.3 
Las operaciones de fabricación se realizan en forma secuencial y 
continua de manera que no se producen retrasos indebidos que permitan 
la proliferación de microorganismos o la contaminación del producto. 

X  

5.5.4 
Los procedimientos mecánicos de manufactura (lavar, pelar, cortar 
clasificar, batir, secar) se realizan de manera que se protege el alimento 
de la contaminación. 

X  

5.5.5 
Existe distinción entre los operarios de las diferentes áreas y 
restricciones en cuanto a acceso y movilización de los mismos cuando 
el proceso lo exige  

 X 

5.6 Operaciones de Envasado y Empaque 

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

X  

5.6.2 
 

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

X  

5.6.3 
Los productos se encuentran rotulados de conformidad con las normas 
sanitarias (aplicar el formato establecido: Anexo 1: Protocolo 
Evaluación de Rotulado de Alimentos)  

 X 

5.7 almacenamiento de producto terminadoX 

5.7.1 

El almacenamiento del producto terminado se realiza en un sitio que 
reúne requisitos sanitarios, exclusivamente destinado para este 
propósito, que garantiza el mantenimiento de las condiciones sanitarias 
del alimento  

X  
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5.7.2 
El almacenamiento del producto terminado se realiza en condiciones 
adecuadas (temperatura, humedad, circulación de aire, libre de fuentes 
de contaminación, ausencia de plagas, etc.)  

X  

5.7.3 Se registran las condiciones de almacenamiento   X 
5.7.4 Se llevan control de entrada, salida y rotación de los productos   X 

5.7.5 
El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en 
estibas o pilas, sobre palés apropiados, con adecuada separación de las 
paredes y del piso  

X  

5.7.6 

Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento y por 
defectos de fabricación se almacenan en una área identificada, 
correctamente ubicada y exclusiva para este fin y se llevan registros de 
lote, cantidad de producto, fecha de vencimiento, causa de devolución y 
destino final  

 NA 

5.8 condiciones de transporte 

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

X  

5.8.2 
El transporte garantiza el mantenimiento de las condiciones de  
conservación requerida por el producto (refrigeración, congelación, 
etc.)  

X  

5.8.3 Los vehículos con refrigeración o congelación tienen adecuado 
mantenimiento, registro y control de la temperatura  

 X 

5.8.4 Los vehículos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de 
aseo y operación para el transporte de los productos  

X  

5.8.5 Los productos dentro de los vehículos son transportados en recipientes 
o canastillas de material sanitario  

X  

5.8.6 Los vehículos son utilizados exclusivamente para el transporte de 
alimentos y llevan el aviso “Transporte de Alimentos”  

X  

6 CATEGORÍA 6. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 
6.1 verificación de documentación y procedimientos 
6.1.1 La planta tiene políticas claramente definidas y escritas de calidad  X  

6.1.2 
En los procedimientos de calidad se tienen identificados los posibles 
peligros que pueden afectar la inocuidad del alimento y las 
correspondientes medidas preventivas y de control  

X  

6.1.3 Posee fichas técnicas de materias primas y producto terminado en 
donde se incluyan criterios de aceptación, liberación o rechazo  

X  

6.1.4 
Existen manuales, catálogos, guías o instrucciones escritas sobre 
equipos, procesos, condiciones de almacenamiento y distribución de los 
productos  

 X 

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

 X 

6.2 acceso a los servicios de laboratorio 
6.2.1 La planta cuenta con laboratorio propio (SI o NO)  X  

6.2.2 La planta tiene acceso o cuenta con los servicios de un laboratorio 
externo (indicar los laboratorios)  

 X 
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Apéndice B. Manual BPM la Empresa Esmeralda Quality Fruit S.A.S. 

 

Documento adjunto 

 


