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Dar a conocer los diferentes planes y 

programas que son de obligatorio 

cumplimiento según la ley, para garantizar 

la inocuidad y calidad en toda la cadena de 

procesos alimentarios y empresariales que 

nos brinda las herramientas necesarias 

para la aplicación de las Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM.)  

Objetivos Específicos  

 

.  Implementar las diferentes técnicas de 
higiene y  de sanitación, para todos los 
establecimientos que procesen, almacenen, 
distribuyan y comercialicen  Ay B. 

•  Capacitar al personal manipulador de 
alimentos para que implementen las buenas 
prácticas de manufactura en todos sus 
procesos, garantizando la higiene de los 
alimentos.  
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Los 
Alimentos  

• Leches 

 

–  Semidesnatadas tienen 
< grasa (1.5%) 

  

–  Desnatadas (0.3%), y 

tienen similares cantidades de HC, 

proteínas y calcio, no así de 
vitamina A. 
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• El YOGUR es 
similar a la 
leche, ayuda a 
la absorción 
del calcio y 
regula la flora 
intestinal. 

• QUESOS productos 
derivados de leche 
siendo el menos graso 
el requesón y poco 
graso el de Burgos.  

• Los más grasos son 
los de Cabrales, 
Gruyére y Roquefort.  

http://www.guiamiguelin.com/quesos/otros.html
http://www.el-caminoreal.com/quesos/quesocabrales.htm
http://www.franciacomidavino.com/e_losqupastcoc.html
http://www.franciacomidavino.com/e_losquazules.html
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Carnes 
• En general, 

tienen un 18-
20% de 
proteínas y un 
10% de grasas.  
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• Carne de cerdo 

• Los EMBUTIDOS 
tienen : 

•  20% de grasas y 
• 25-40% proteínas, 

siendo el jamón 
serrano el que más 
proteínas contiene y 
la mortadela y la 
morcilla las menos. 



05/09/2013 

6 

•Pescados 
 
•Menos grasos, 
blancos, tienen 
un 2% de grasa 
y un 20% de 
proteínas. 

• En conservas ´como: 
atún, granos en 
latas, variedad de 
mariscos, frutas,etc. 
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Tubérculos 
• Papas, yuca, 

camote,  papa 
china, etc. 
 

•Son muy 
variadas.  
•En general 
aportan 
vitaminas, 
minerales y fibra. 

Verduras y 

Hortalizas 
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•  Es preferible 
consumirlas crudas (la 

cocción daña grandes 
cantidades de vitaminas, 
sobre todo de vitamina C, y 
minerales si se desecha el 

líquido de cocción). 

Frutas • Costa 
• Sierra 
• Oriente 
• Región Insular 
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• Como 
generalmente 
se consumen 
crudas no 
sufren pérdidas 
de vitaminas. 

• Cuando más 
maduras están, 
mayor cantidad de 
vit C. 
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EL SELLO DE CALIDAD DE LA 
NATURALEZA 

• El hombre cuenta con los vegetales y los 
animales para obtener sus suministros de 
alimento. 

 
QUE ?    COMO ?   CUANDO ?   DONDE ? O b t e 

n e r l o 
 
Es lo crítico para la supervivencia humana 
  

Las preferencias al 
alimento se 
controla por 
factores : 

 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Estándar de 
vida 

4. Lugar de 
residencia. 
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• Existe una directa 
interacción del  alimento 
sobre el hombre: 

 

- Desarrollo 
físico  

- Desarrollo 
mental 

• COLOR DEL 
ALIMENTO 

• En su forma natural, 
todos los alimentos 
están brillantemente 
coloreados.  

• No hay pigmentos 
grises naturales en los 
alimentos. 

•  Los tonos grisáceos se 
debe algún grado de 
descomposición. 
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• Calentando  Los alimentos cambian sus 

• Congelando  propiedades físicas y químicas. 

• Secando   (Tienen alteradas las habilidades 

• Salando   para transmitir, dispersar y reflejar 

• Fermentando   la luz ). 

 

• Generalmente se piensa que el color es 
una propiedad de los objetos, pero esto 
es verdad a medias. Los objetos para 
tener color, deben reflejar, dispersar y/o 
transmitir energía radiante visible . Por 
tanto : 

• El color de un alimento es una 
propiedad de la luz sobre las 

substancias presentes en el  objeto. 
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• Si damos a nuestros sentidos 
la atención apropiada, 
encontramos que podemos 
distinguir los constituyentes 
de sabor degradado en 
nuestros alimentos, así como 
sus características físicas. 

Aceites 

 

Calor ++++ 

EL CALENTAMIENTO MODERNO 

PUEDE MEJORAR LOS ALIMENTOS 

Lo mejora cuando 

el objetivo es 

eliminar de 

nuestros alimentos 

los parásitos y las 

bacterias. 
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•Si para conservar alimentos 
calentamos a altas 
temperaturas por períodos 
cortos de tiempo, perdemos 
menos vitaminas que si los 
calentamos a bajas 
temperaturas por largo 
tiempo. 

•Cada alimento tiene su 
propia apariencia, olor, 
sabor y tacto 
característicos, los 
cuales asociamos con la 
normalidad.  
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•CUALQUIER 
DESVIACION ES 
SOSPECHOSA 

•El pescado con 
ojos opacos y piel 
pegajosa es 
sospechoso. 
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• Los olores de los melones 
y de los plátanos maduros 
son un indicativo de sus 
condiciones comestibles. 

• Los vegetales crudos que 
han perdido brillo y están 
suaves y marchitos tienen 
un valor alimenticio 
menor. 
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•La carne sin suavidad 
al tacto y sin color 
brillante, es 
sospechosa. 

DESCOMPOSICION DEL  
ALIMENTO   

Ejemplo: una manzana 
Cuando una manzana cae del árbol  a la tierra , se 

magulla en la caída. Los m/o entran en las 
células desgarradas debido a la magulladura 
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• Como el jugo de la manzana es algo 
ácido , muchas bacterias no pueden 
crecer en ella, pero las bacterias del 

moho y fermentación sí pueden . Los 

m/o del moho utilizan el jugo de la 
manzana para obtener energía  y poder 
desarrollarse; mientras que los m/o de 
la fermentación , han transformado los 
azúcares a alcohol. 

 

DESCOMPOSICION DEL ALIMENTO 

Hay m/o en todas partes 

• Algunos de éstos 
microorganismos trabajan 
para beneficio del hombre, 
otras nos perjudican y otras 
no hacen ni lo uno ni lo otro. 
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•Bacterias benéficas 

•Bacterias benignas 

•Bacterias corruptivas 

•Bacterias patógenas 

Que son las bacterias ? 

Son organismos vivos unicelulares y de 
paredes delgadas, que se nutren, 
producen desperdicios y se 
multiplican. 

Pueden ser : 

- Cocos esféricos 

- Bastoncillos alargados 
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• Las bacterias mientras se 
están reproduciendo 
activamente en los 
alimentos, algunas pueden 
producir toxinas venenosas. 

• Ej. Botulismo 

• Los alimentos potencialmente 
peligrosos son aquellos, 
perecederos, que están 
formados, en todo o en parte, 
de leche, huevos, carne, aves, 
pescado, mariscos. 
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•Las bacterias para 
crecer necesitan, 
Humedad, Calor, 
nutrientes. 

• El desarrollo bacteriano es 
posible en un rango de 7.2 
a 60  grados centígrados. 
Este rango es llamado 
ZONA DE PELIGRO. 
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ALIMENTO SEGURO PARA EL HOMBRE 

•Productos recién 
cosechados nos 
ofrecen  el 
máximo valor 
nutritivo.  

 

•Los vegetales muertos  
por calentamiento o 
congelación pierden 
nutrientes.  
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• Las   patatas,   zanahorias,   
remolachas, coles   y  
nabos pueden ser 
almacenados vivos,  ya  
que las bacterias  no viven 
en materia  viva.. 

• La mayoría de los m/o son 
especialistas. 

• El almacenamiento de alimentos 
preparados en áreas calientes y 
en ausencia del oxígeno  crea las 
condiciones  para la 
putrefacción. 
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ENVENENAMIENTO CON LOS ALIMENTOS 

• Cuándo los 
tejidos del 
alimento  
mueren, son 
invadidos por 
m/o. 

       

• El alimento  
puede ser 
infectado por 
insectos  y 
pestes. 
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• Los tipos de 
envenenamientos con 
alimentos a que nos 
enfrentamos son 
aquellos que resultan 
de:     

 

Venenos químicos 
• Que resultan de toxinas 

elaboradas por 
bacterias, y son: 
arsénicos ( rocíos ,etc), 
fluoruro de sodio y 
sales de metales 
pesados tales como las 
del plomo, mercurio, 
cadmio  y antimonio. 
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• Animales y 
vegetales algunos 
venenosos, como 
los mejillones, 
hongos silvestres, 
etc. 

INTOXICACIONES CON ALIMENTOS 

• Intoxicaciones 
bacterianas.-Las 
bacterias 
producen una 
toxina en el 
alimento antes 
de comerlo. 
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• Infecciones 
alimenticias.- 

Las bacterias 
que crecen y 
elaboran 
toxinas 
después  de 
comerlo. 

• El 
Estafilococopr
oduce una 
toxina  
elaborada en 
el alimento. 
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INFECCIONES POR ALIMENTOS 

• Salmonella,  
shigella  son 
organismos, 
producen 
toxinas en 
muestro 
interior.  

• El 
envenenamiento 
comienza algún 
tiempo después de 
que el alimento es 
comido. 
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•De nuevo la 
refrigeración 
es aquí un 
control 
positivo. 

• La infección puede 
deberse a animales 
enfermos y aves, 
huevos, leche y 
alimentos 
contaminados por 
roedores y otros 
animales e 
insectos. 
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La triquinosis  ( triquinella  
spiralis),   

 
• Es una 
enfermedad 
causada por un 
nematodo, la 
triquinella spiralis 
que vive en las 
fibras musculares 
de los cerdos. 

• La digestión en el 
hombre de la 
carne infectada 
deja libres las 
larvas, las cuales 
penetran en los 
intestinos y 
depositan 
triquinas jóvenes. 
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• Las cuales son 
llevadas por 
las corrientes 
sanguíneas y 
llevadas por 
todo el cuerpo 
principalmente 
a los músculos 

• La carne de 
cerdo debe 
ser cocinada 
a una 
temperatura 
de 137C  F. 
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• No hay peligro 
en la carne de 
cerdo 
apropiadamente 
congelada o 
calentada. 

PRACTICAS SANITARIAS Y DE SALUD 

• Alimentos  y 
utensilios 
pueden ser 
herramientas 
para la 
propagación de 
enfermedades. 
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• El alimento se 
descompone por el 
manejo  y control 
impropio. 

•Lavado y 
preparación 
inapropiado. 
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• Utilización de 
vasos, platos y 
cubiertos en 
forma no 
sanitaria. 

• Uso de leche cruda y 
productos de leche 
sin hervir pueden 
llevar a la difteria, 
encefalitis, 
sarampión, paperas,  
neumonía,  
poliomielitis, 
escarlatina, etc. 
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• Alimentos 
cocidos a 
temperaturas 
no adecuadas. 

• El almacena-
miento 
inapropiado 



05/09/2013 

36 

• Consumir 
alimentos 
vivos y sanos, 
o alimentos 
bien 
conservados. 

• Mantener los 
alimentos en 
temperaturas 
bajas, no 
húmedas. 
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•Almidones, 
empaques 
sellados. 

 

• Frutas hortalizas, 
piel  impenetrable, 
excepto superficies 
expuestas al aire y 
sucios. 
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• El moho, 
crecerá en un 
grano si existe 
aire, en 
condiciones 
de calor y 
humedad. 

Reglas básicas de 
precaución al escoger y 

manipular Alimentos 
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En el mercado 

• Compra alimentos 
que no se 
descompongan 
fácilmente 

• Verifica las fechas 
de vencimiento, 
envases o latas, no 
deben estar 
dañadas  y  sus  
sellos  deben  estar  
intactos. 
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• La leche y todos 
sus derivados 
deben exhibir 
impresa la palabra 
"pasteurizado" 

• Las carnes, pescado y 
aves deben ser frescas, 
de buen aspecto y 
color, (los pescados 
deben tener las 
escamas firmes, ojos 
brillantes y agallas 
rojas) y deben ser 
empacadas en bolsas 
plásticas individuales.  
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• Así evitarás que el 
goteo de un 
paquete se mezcle 
con otro, 
reduciendo así el 
riesgo que las 
bacterias de un 
alimento 
contaminen a 
otro.  
 

En el restaurante 

• En los restaurantes 
debes abstenerte 
de comer los 
mismos alimentos 
que evitas en tu 
casa.  
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•Ordena 
alimentos 
completa-
mente 
cocidos.  

• Si al servirlos 
están medio 
crudos y 
necesitan más 
cocimiento, 
devuélvelos.  
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• Una de las 
mayores 
preocupacio-
nes es la 
calidad del 
agua. 

• No tomes agua sin 
antes hervirla o 
toma bebidas 
gaseosas, 
enlatadas o 
embotelladas.  
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• El hielo de tus 
bebidas también 
debe estar hecho 
de agua 
previamente 
hervida 

Evita las 

ensaladas y los 

vegetales 

crudos. 

En tu casa 

 
Mantén tus manos limpias, así 
como las repisas, refrigeradores, 
cuchillos, esponjas, toallas y 
útiles  de cocina 
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• Refrigera o congela los 
alimentos perecibles tan 
pronto como llegues de 
compras 

 

• Los alimentos deben 
mantenerse en el 
refrigerador a 4ºC 

 

• Las carnes de vacuno, 
cerdo, ave, pescado y 
mariscos deben 
guardarse separados en 
bolsas plásticas y en la 
parte baja del 
congelador o 
refrigerador para 
prevenir la 
contaminación a otros 
alimentos mediante 
goteos. 
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• Las frutas frescas y verduras crudas 
deben lavarse y refrigerarse 

• Evita el 
contacto 
entre 
alimentos 
crudos y 
cocidos  
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• Los 
alimentos 
deben 
almacenarse 
en vasijas 
cubiertas y 
separados 

 

• Lávate las 
manos con 
agua caliente y 
jabón antes y 
después de 
manipular 
alimentos. 



05/09/2013 

48 

• Cocina los 
alimentos 
descongelados tan 
pronto como sea 
posible 
 

• Protéjete de cualquier 
corte que tengas 

     •Usa las toallas de tela 
o de papel sólo una vez 

     •No uses tableros de 
madera, los de material 
plástico son más fáciles 
de limpiar y desinfectar 

 

• Refrigera o congela 
los alimentos cocidos 
y pone una etiqueta 
con la fecha en los 
envases a guardar. 
Usa envases 
pequeños y que se 
puedan cerrar bien 

 

• Controla la 
contaminación de los 
alimentos 
cociéndolos a 
temperaturas 
elevadas, 
indispensable en 
carnes, aves y 
comidas marinas 
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• Guarda los alimentos 
cocidos por un 
máximo de 3 días en el 
refrigerador y de 30 
días en el congelador 

 

• Recalienta los restos 
de alimentos a una 
temperatura superior 

a 75ºC 
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Principios Generales  

• Higiénico sanitarias de las materias primas. 

• Higiénicas de los establecimientos de 
alimentos. 

• Recursos humanos. 

• Controles de procesos en la producción. 

• Requisitos de higiene en la elaboración, 
almacenamiento y transporte 

9/5/2013 99 

 
AREAS DE APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM) 

 
• Fase de recepción de materia prima. 

• Fase de procesamiento 

• Fase de almacenamiento. 

• Fase de distribución y transporte. 

• Consumidor final. 
 

9/5/2013 100 
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CONTAMINACION CRUZADA 

• Evitar contacto directo o indirecto con el 
material en fase inicial del proceso. 

• Proteger el producto final de los 
manipuladores intermedios. 

• Lavado de manos entre una fase y otra de la 
elaboración. 

• Lavado de equipos que hayan contactado con 
materia prima o contaminados antes de usar 
con no contaminados. 
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VIAS DE CONTAMINACION 

• Directa: del portador (sano o enfermo) al 
alimento. 

 

• Indirecta: del portador a un 
intermediario y luego al alimento. 
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TIPOS DE CONTAMINACION 

 

• BIOLÓGICA 

 

• QUÍMICAS 

 

• FÍSICAS 

9/5/2013 103 

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA: 

 puede deberse a la presencia de bacterias, 
virus, hongos, parásitos y levaduras en los 
alimentos, por ejemplo: Contacto de 
alimentos crudos hacia productos ya 
preparados, al usar equipos o utensilios de 
un alimento a otro sin su correcta 
desinfección, del manipulador a los 
alimentos. 
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CONTAMINACIÓN QUÍMICA: 

 se produce cuando el alimento se pone en 
contacto con sustancias químicas que alteran 
las características propias del alimento, por 
ejemplo: Almacenar productos químicos como 
lo son de limpieza con alimentos, utilizar 
recipientes o utensilios usados en la 
preparación de alimentos, como es el zinc de 
recipientes de hierro galvanizado, usar 
recipientes de plástico que contengan cloruro 
de vinilo. 

9/5/2013 105 

CONTAMINACIÓN FÍSICA: 

 es la presencia de cuerpos extraños 
en el alimento que son mezclados 
accidentalmente durante su 
elaboración, como vidrios, polvo, 
fibras, pelos, etc. 
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FACTORES AMBIENTALES Y CONTAMINACIÓN 

 
•  El sol: determina la temperatura del 

medio ambiente, la temperatura elevada 
favorece la rápida reproducción de 
microorganismos. Los alimentos no deben 
quedarse expuestos al sol, se deben 
guardar en lugares frescos, refrigerarse o 
congelarse cuando no se preparan o 
consumen de inmediato 

9/5/2013 107 

 
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

CRUZADA 

 
• La contaminación cruzada se puede prevenir: 

• Lavándose las manos y cambiándose los guantes, 
especialmente después de manipular alimentos crudos. 

• No mezclando alimentos crudos con alimentos cocidos en una 
misma superficie. 

• Utilizando materiales, equipos, superficies, etc., previamente 
lavados y sanitizados, entre cada tipo de comida y entre los 
alimentos crudos de los preparados. 

• Almacenando los alimentos en contenedores cerrados, o 
aislados de los otros, indicando la fecha de preparación. 
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS (ETAS) 

• Infecciones transmitidas por alimentos. 

• Intoxicaciones alimentarias. 

• Toxinfección alimentaria. 

• Alergias transmitidas por alimentos. 

 Todas las personas pueden contraer  estas 
enfermedades a partir de alimentos 
contaminados, pero otras personas son más 
vulnerables a la infección, como 

9/5/2013 109 

PERSONAS VULNERABLES: 

• Personas que no tiene un sistema 
inmunológico sano 

• Niños pequeños. 

• Mujeres embarazadas. 

• Adultos mejores. 

• Las ETAS más frecuentes en el Ecuador son: 
salmonelosis, hepatitis A, triquinosis y 
botulismo. 

 
9/5/2013 110 



05/09/2013 

56 

 
PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS (ETAS). 

 • AL MANIPULAR LOS ALIMENTOS: 

 Uso de ropa exclusiva de trabajo. 

 Lavarse las manos. 

 Cabello recogido y protegido por un gorro. 

 Uñas limpias y cortadas. 

 En caso de que se produzca una herida en las manos 
protegerse con un esparadrapo. 

 No debe comer, fumar o masticar chicle en las áreas 
donde se manipulen alimento. 

 No toser o estornudar sobre los alimentos. 

 9/5/2013 111 

• Utilizar pinzas, tenacillas, tenedores, etc. para manejar alimentos. 

• Tener cuidado con las mayonesas y cualquier salsa a base de huevo no 
cocinado, verificar el registro sanitario y fecha de vencimiento. 

• Los alimentos congelados que vayan a utilizarse deben descongelarlos 
en frigoríficos o en microondas no a temperatura ambiente. 

• Las frutas  hay que lavarlas, pues en la superficie pueden existir restos 
de pesticidas.  

• Al utilizar vegetales crudos para la elaboración de ensaladas, 
sumergirlos por 30 minutos en agua con cloro y levarlos con 
abundante agua. 

• Alimentos cocinados para uso inmediato mantenerlos hasta el 
momento de servirlos calientes, nunca se dejaran a temperatura 
ambiente. 

• No recalentar la comida en más de una ocasión. 

• Durante la elaboración de los alimentos nunca utilizar los mismos 
utensilios para alimentos crudos y cocinados. 

• Cada momento que debamos rectificar la sal o condimentos es 
indispensable usar utensilios limpios. 
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POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento) 

• Describen las tareas de saneamiento 
para ser aplicados antes, durante y 
después del proceso de elaboración 
de alimentos, estas operaciones 
deben aplicarse de manera regular 
estandarizada y debidamente 
validadas. 
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BPM para Empleados 

• Poseer carnet de manipulador expedido por el 
Ministerio de Salud Pública. 

• Mantener la higiene en su aseo personal, 
además limpieza adecuada de indumentaria y 
utensilios. 

• Lavado de manos frecuente durante la jornada 
de trabajo. 

• Si posee una enfermedad de transmisión por 
vía digestiva o que sea portador de gérmenes 
debe ser reportado inmediatamente. 

• Lesiones cutáneas bien protegidas 

• Emplear el uniforme asignado a su función en 
correctas condiciones de uso y limpio. 

• Uso de delantal de plástico para realizar tareas de 
lavado de planta, pisos, vajilla, y otros. 

• Evitar uso de anillos, cadenas, relojes, aros como 
vehículos de contaminación. 

• Usar equipo de protección para cabello, manos, 
ojos en general. 

• El uniforme no debe ser empleado fuera del 
ambiente de trabajo. 

• No se puede ingresar, transitar o permanecer con 
ropa de calle en la cocina. 
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• No fumar. 
• No salivar. 
• No estornudar ni toser sobre los alimentos. 
• Lavarse las manos después de ir al baño. 
• Mantener limpios los armarios de vestuario. 
• No tocar objetos sucios y luego manipular 

alimentos o indumentaria limpia. 
• No degustar alimentos con las manos ni con el 

mismo utensilio para varios alimentos. 
• Mantener las uñas cortas y limpias. 
• No usar perfumes. 
• No secarse el sudor con el uniforme o paño de 

trabajo. 

BPM en la Preparación de Alimentos 

• Todos los productos alimenticios que 
contengan alimentos crudos como: huevos, 
pescado, carne de res, carne de ave, o 
cualquier combinación se deben cocinar lo 
suficiente para que los gérmenes 
potencialmente peligrosos sean destruidos. 

• La temperatura interna mínima para que los 
agentes patógenos sean destruidos depende 
del tipo de alimentos. 
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Preparación de hamburguesas 

• 1. Almacenamiento –compra. Crecimiento microbiano. 
Contaminación cruzada.  Control de temperaturas: carne 
picada (- 18ºC) . Lechuga ,cebolla y mayonesa (1º- 4ºC) 

• 2.Comprobar cumplimiento  :  FIFO 
• 3.Preparación de mayonesa casera . Contaminación cruzada 

. Microbiológico y químico. Control temperatura(1º- 4ºC). 
• 4. Lechuga/cebolla/encurtidos .Control microbiológico. 

Envases de mantenimiento. Control de temperatura (1º- 
4ºC) 

• 5.Tomates. Lavado  y cortado. Contaminación cruzada. 
Limpiar y desinfectar antes de su uso. 

Cocción en Microondas 

• Según el código de alimentos exige 
que los alimentos potencialmente 
peligrosos que contienen carne de 
res, ave, pescado o huevos se cocinen 
a temperatura mínima de 73.8°C 
(165°F) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=coccion+en+microondas&source=images&cd=&cad=rja&docid=CU5ruEW9QQlnQM&tbnid=zSnTIiifh2ew8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vitonica.com/dietas/se-pierden-nutrientes-al-cocinar-con-microondas&ei=BJjHUbv8M47a8AT1l4CABA&bvm=bv.48293060,d.eWU&psig=AFQjCNENo_wjyZgXo7-JXb-3D7Ttn3PJIg&ust=1372121377552811
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BPM en Infraestructura Física 

• Localización y acceso: 
– Alejado de focos de insalubridad y sus alrededores 

deben permanecer limpios, ordenados y 
pavimentados.  

– En el diseño y construcción de fácil limpieza y 
desinfección. 

• Abastecimiento de agua: 
– Debe contar con adecuada capacidad y debe ser 

potable. 

• Ventilación: 
– Debe evitar la acumulación de polvo, ingreso de plagas 

(MIP) o condensación del vapor de agua. 

– Área de elaboración: 
• Los pisos, drenaje, paredes, techo, ventanas, escaleras, 

puertas deben ser de material no tóxico, impermeable, no 
absorbente, color claro y que facilite la limpieza y 
desinfección. 

– Disposición de residuos líquidos: 
• Dependiendo el caso se debe realizar un tratamiento, 

recolección y disposición de aguas residuales. 
• Debe facilitar la evacuación de líquidos residuales mediante 

una adecuada caída del piso y elementos afines para 
colectar a los mismos. 

– Disposición de residuos sólidos: 
• Ubicados transitoriamente en el interior para 

posteriormente ser evacuados a un área exterior 
debidamente señalizada y removidos constantemente. 
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Inspección de Establecimientos 

• El formulario de inspección de los establecimientos 
que elaboran productos alimenticios debe ser 
llenado por un funcionario del Departamento de 
Control y Vigilancia Sanitaria de la Dirección 
Provincial de Salud Pública en su visita al 
establecimiento, el cual comprende de las siguientes 
secciones: 
– Información general 
– Condiciones Sanitarias 
– Observaciones  
– Varios 
– Re inspección 

Diseño de una guía de BPM 

• Se deben contemplar los siguientes ítems: 
– Misión  
– Visión  
– Introducción o antecedentes 
– Objetivos 
– Ubicación geográfica 
– Diagnóstico preliminar 

• Personal  
• Procesos 
• Infraestructura física 

– Diseño de una guía de BPM 
 


