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RESUMEN  

 

 

 

 

 

 

Las buenas prácticas de manufactura son un conjunto de requisitos, guías y normas que conducen 

a una práctica o forma de actuar que pueda permitir la elaboración, producción de alimentos de 

inocuidad y calidad que cumplan con las expectativas de los clientes y consumidores. Por esta 

razón el objetivo de este trabajo fue realizar una propuesta para la implementación de buenas 

prácticas de manufactura en la empresa El Maizalito, ubicada en el municipio de Funza, 

Cundinamarca, para la línea de producción de arepas precocidas de maíz peto. Inicialmente se 

realizó un diagnóstico del perfil higiénico sanitario dado por INVIMA en la resolución 2674 del 

2013 obteniendo como resultado un 16,5% de cumplimiento. Con los hallazgos obtenidos se 

realizó una propuesta de mejora para una posible futura implementación de buenas prácticas de 

manufactura, se realizaron propuestas en el proceso productivo por medio de un diagrama de flujo 

y también una propuesta de zonificación. Dentro de la futura implementación se propuso 

establecer dos programas importantes, capacitación y limpieza desinfección para controlar y evitar 

posibles peligros en los entornos de producción procesamiento y manejo del alimento. Estos 

programas involucraron: Título, objetivo, alcance, definición, descripción de los procedimientos y 

formatos de registro. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

La seguridad de los alimentos se ha convertido en una exigencia a nivel de salud nacional, ya que 

tener acceso a esta, hace parte de los derechos fundamentales, por lo tanto, es una prioridad 

absoluta para los consumidores, llegando incluso a exigir cada vez más que los alimentos puestos 

a su disposición cumplan con los requisitos de calidad. 

En la industria alimentaria es importante lograr obtener productos que cumplan con los estándares 

de calidad exigidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA), 

integrando el proceso completo desde la recepción de materia prima, manipulación y transporte. 

Por lo anterior se garantiza que el consumidor encontrará un valor agregado al producto que 

incluye factores de inocuidad, presentación, valores nutricionales, entre otros. 

Las buenas prácticas de manufactura son un conjunto de recomendaciones, guías y normas que 

conducen a una práctica o forma de actuar que pueda permitir la elaboración, producción de 

alimentos de inocuidad comprobada, de calidad y desempeño que cumplan con las expectativas de 

los clientes y consumidores. Los países que no adoptan BPM incrementan problemas graves a 

nivel de salud pública; se estima que al año 1 de cada 10 personas enferma al ingerir alimentos 

contaminados y mueren 420000 a consecuencia de esto [1]. En el 2019 en Colombia, se notificaron 

438 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) siendo los principales factores de 

riesgo; inadecuada conservación, inadecuado almacenamiento, fallas de cadena de frío, 

contaminación cruzada, higiene del personal, malas condiciones ambientales, fallas en cocción, 

fallas de limpieza en utensilios y agua no potable [1]. Debido a lo anterior radica la importancia de 

implementar BPM adecuadamente y de esta manera evitar sanciones y complicaciones legales.  

Para lograr implementar las BPM el INVIMA desarrolló un perfil higiénico sanitario que establece 

los puntos a evaluar basados en la resolución 2674 de 2013 dada por el ministerio de salud y 

protección social, como un método de diagnóstico in situ, rápido y confiable, que permita 

identificar de manera concreta los puntos a mejorar y poder establecer una guía clara de mejora 

para las operaciones como: 

● Todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos, los equipos, 

utensilios y personal manipulador. 

● Todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional 

● Los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan para 

exportación o importación para el consumo humano. 

● Las actividades de vigilancia y control que ejercen las autoridades sanitarias sobre la 

fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución 

y materias primas para alimentos. [2]  
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Las BPM son prerrequisitos útiles para el diseño, funcionamiento, desarrollo de proceso y 

productos, además logran contribuir al aseguramiento e inocuidad del producto para el consumo 

humano, estas se deben llevar a cabo antes de integrar el decreto 2674 de 2013. Ejercer 

correctamente las BPM es beneficioso para cualquier empresa u organización, permite la mejora 

continua y la calidad los procesos operativos, genera ahorro en tiempo y en dinero, evita riesgos, 

se da cumplimento a las normas y por supuesto, el cliente podrá percibir un servicio o producto 

más seguro, valioso y confiable. 

Definiendo el panorama y el marco normativo, el objetivo de este trabajo es realizar una propuesta 

para la implementación de buenas prácticas de manufactura en una empresa para la línea de 

producción de arepas precocidas de maíz peto. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La fábrica de arepas El Maizalito, ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca, es una 

empresa familiar, enfocada en la producción de arepas precocidas y productos derivados del maíz 

peto como, empanadas precocidas y venta de maíz peto a granel.  

Esta empresa cuenta con el registro sanitario para el producto alimenticio (arepa precocida de maíz 

peto). Aunque cuentan con este registro la fábrica El Maizalito es consciente que la 

implementación de las BPM garantiza la calidad de su producto, generando un valor agregado a 

este mismo.  

En este trabajo se plantea como objetivo la realización, la evaluación y documentación de una 

propuesta de mejora para la futura implementación de BPM, así como la elaboración de los 

documentos de los programas prerrequisitos, limpieza y desinfección y capacitación para 

manipuladores de alimentos en la planta productiva de la empresa. Se incluirá un diseño de la 

planta interior que contará con las especificaciones descritas en el decreto 2674 de 2013. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

La implementación de BPM es una herramienta que se puede aplicar fácilmente a empresas 

medianas con el fin de producir alimentos seguros e inocuos, para tener control higiénico de las 

áreas de producción de alimentos; sensibilizar, enseñar y capacitar a los trabajadores en todo lo 

relacionado con las prácticas higiénicas, y por último mantener los equipos y utensilios en perfecto 

estado de limpieza y desinfección. 

El diagnóstico de las buenas prácticas de manufactura desde la preparación, elaboración, 

empacado, almacenamiento, transporte y distribución del producto permitiendo tener la 

información y los puntos necesarios de acción inmediata que cumplan con los parámetros 

adecuados para el consumo humano. 

Para tal fin se utilizó el perfil higiénico sanitario del INVIMA, el cual está elaborado para servir 

como una herramienta que garantiza un producto seguro y evitar problemas que puedan ser la 

causa de sanciones o cierre de la empresa y por ende tener pérdidas económicas, mala imagen y 

clientes insatisfechos.  

Por este motivo en Colombia se exige a las empresas productoras de alimentos el cumplimiento 
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de la resolución 2674 de 2013, ya que la salud es un bien de interés público, por ello se debe realizar 

un control para prevenir y reducir los defectos de transformación del alimento a niveles tales que 

no presente riesgo para salud y debe cubrir todas las etapas del proceso. 

Por lo anterior, la empresa El Maizalito, quiere implementar dentro de sus lineamientos de 

producción la implementación de las BPM ya que influyen directamente en la calidad de sus 

productos, para lograr aumentar los niveles de venta, expandir su negocio y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

4. MARCO TEÓRICO  

La Industria alimenticia El Maizalito fue creada hace más de 25 años, dedicada principalmente a la 

producción de arepas y productos derivados del maíz, se encuentra ubicada en el municipio de 

Funza Cundinamarca, cuenta con un área de producción de 20 metros de profundidad y 10 metros 

de fachada, está conformada por 4 empleados y un operario de producción. Dentro de los 

objetivos de expansión y su consolidación en el mercado la industria El Maizalito está interesada 

en ajustarse al marco normativo para Colombia implementando las BPM, para esto es necesario 

que la empresa cumpla con algunas normas establecidas por el gobierno colombiano. En primera 

instancia  se encuentra la resolución 2674 de 2013 donde establece que los alimentos que se 

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

notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario y captación de personal [2] y la ISO 

22000, esta norma específica los requisitos para un sistema integral de gestión de seguridad 

alimentaria, así como la incorporación de los elementos de las buenas prácticas de manufactura y 

puntos críticos de control (HACCP) [3].Esta regulación y norma establecidas por el gobierno 

colombiano son de gran importancia para las empresas del sector alimentario con propósito de 

certificarse en buenas prácticas de manufactura (BPM) y asegurar la calidad de los productos 

comercializados. Las BPM son los requerimientos generales de higiene en la manipulación, 

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

consumo humano, con el objetivo de garantizar que los productos en cada una de las operaciones 

mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas para consumo humano [4]. Las 

ventajas que traería aplicar estas prácticas en las empresas son, estandarizar la calidad sanitaria de 

los alimentos, competir con mercados exigentes de Colombia u otros países, mejorar las 

condiciones de higiene en los procesos, garantizar una estructura física acorde a las exigencias 

sanitarias. Las BPM ayudan a tener un control continuo sobre, equipos y utensilios, personal y 

manipulador de alimentos, requisitos higiénicos de fabricación, saneamiento, almacenamiento, 

distribución, transporte y comercialización [5]. Los factores para tener en cuenta para el desarrollo 

de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son:  

• Aspectos Epidemiológicos: el aumento de enfermedades transmitidas por alimentos, ha 

generado un problema para las empresas que han implementado actividades de prevención 

y control en la producción y la comercialización de los alimentos. Se estima que 

aproximadamente cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas “casi 1 

de cada 10 habitantes” por ingerir alimentos contaminados y que 420.000 mueren por esta 

misma causa. Actualmente las enfermedades transmitidas por alimentos son generalmente 
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causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el organismo 

a través del agua o los alimentos contaminados [6].  

• Aspectos económicos: en 2018 un informe del Banco Mundial sobre la carga económica 

de las enfermedades de transmisión alimentaria indicaba que el costo de la pérdida total de 

productividad asociada con ese tipo de enfermedades en los países de ingresos bajos y 

medianos se estima en US$ 95.200 millones y el costo anual del tratamiento de estas 

enfermedades se estima en US$ 15.000 millones [6]. 

 

En Colombia el instituto nacional de salud ha realizados informes sobre las evaluaciones de riesgos 

en inocuidad de alimentos [7], con el fin de lograr un gran avance en la implementación de los 

sistemas de limpieza y desinfección con las Buenas Prácticas de manufactura en el país. 

  

Simultáneamente en Colombia se desarrolla el estudio, implementación y certificación de BPM por 

parte de las microempresas manufactureras. Un boletín emitido por el INVIMA reportó 107 

empresas certificadas con buenas prácticas de manufactura para el mes de julio del 2020 [8]. 

Demostrando así el impacto positivo de la implementación de estas. La resolución 2674 de 2013 

expedido por el Ministerio de Salud, sobre implementación de BPM en el sector de alimentos, 

indica que todas las empresas del sector de alimentos deban implementar esta resolución [2].  Un 

informe del 2019 reportó alrededor de un 20% de las empresas del sector alimentario existentes 

en Colombia han implementado las BPM [20] 

 

Según la OPS (Organización Panamericana de la Salud), “los programas prerrequisitos son todos 

los procedimientos incluyendo las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y los Procedimientos 

Operativos Estándar que constituyen la base higiénica y sanitaria necesaria para la aplicación 

adecuada de un Sistema de gestión de la inocuidad alimentaria” [9]. 

Los programas prerrequisitos establecidos son: 

Programa de limpieza y desinfección: documento el cual tiene como objetivo indicar los 

procedimientos que se deben aplicar a cada una de las áreas del proceso productivo con el fin de 

eliminar o disminuir la carga microbiana presente en los equipos, persona, utensilios, planta física; 

este programa se realiza para garantizar la calidad sanitaria de los productos alimenticios que se 

procesan [5]. 

Programa de control integrado de plagas: este programa tiene como objetivo establecer en las 

empresas el proceso productivo con la finalidad de controlar y erradicar las plagas ya que estas son 

una fuente de contaminación potencial [5]. 

Programa control de calidad del agua: procedimientos y de análisis organolépticos, físicos, 

químicos y microbiológicos en cualquier punto de la red de distribución de agua de una empresa, 

con el propósito de garantizar su inocuidad y calidad [5]. 

Programa de residuos sólidos: este programa contiene parámetros para manejar adecuadamente 

los residuos y basuras que se obtienen en una empresa, esto con el fin de evitar contaminación en 

los alimentos, contaminación en las áreas de trabajo, equipos y deterioro del medio ambiente [5]. 

Programa de capacitación de manipuladores: este programa incluye todos los aspectos 

relacionados con la higiene alimentaria y los conceptos básicos de los sistemas de aseguramiento 

de calidad en una industria de alimentos con el fin de guiar a formar buenos hábitos de higiene a 

los operarios para garantizar la inocuidad de los alimentos [5]. 
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Debido a esto se hace cada vez más necesario adoptar un sistema que permita garantizar la calidad 

sanitaria del producto terminado, ya que esto impacta positivamente en las empresas colombianas 

debido a que reduce costos individuales de los consumidores y de sus propios sectores productivos. 

 

 

5. OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo General  

● Realizar una propuesta para la implementación de buenas prácticas de manufactura en 

una empresa para la línea de producción de arepas. 

 

5.2 Objetivos específicos  

● Elaborar un diagnóstico de las condiciones higiénico-sanitarias de la planta de procesos 
que permita verificar el grado de cumplimiento actual de la empresa basado en la resolución 
2674 de 2013. 

● Diseñar una propuesta de implementación del programa prerrequisito de limpieza y 
desinfección.  

● Diseñar un plan con capacitaciones y prácticas higiénicas para los manipuladores de 
alimentos de la planta productiva. 
 
 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Tipo de diseño  

El presente trabajo es una investigación de carácter descriptivo, en el cual se realizó la 
documentación, evaluación y una propuesta de mejora para una futura implementación de BPM. 
 
6.2 Población de estudio y ubicación  

La empresa a la cual irá dirigido el diagnóstico inicial y la propuesta de implementación de los 
programas prerrequisitos limpieza y desinfección y capacitación a manipuladores de alimentos, 
será la empresa el Maizalito ubicada en el municipio de Funza Cundinamarca. 
 
6.3 Diagnóstico inicial  

Para el diagnóstico inicial se realizó  

6.3.1 Diagnóstico higiénico sanitario  

Se realizó un diagnóstico higiénico sanitario mediante observación y registro fotográfico, evidencia 
documentada basado en el decreto 2674 de 2013 del ministerio de salud, con el propósito de 
evaluar las condiciones actuales del proceso de producción de la línea de arepas de la empresa 
Maizalito. Para este proceso se tomaron como base los formatos suministrados por el INVIMA 
(perfil higiénico sanitario) para la inspección de plantas de alimentos. 
 
6.3.2 Diagrama de flujo del proceso  

Se realizó un diagrama de flujo de los procesos de producción mediante la inspección visual y 
documentación que incluyó todas las variables implicadas en el proceso de producción tales 
como, recepción materia prima, temperaturas, tiempos de cocción, entre otros. 
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6.3.3 Diseño plano interior de la planta productiva 

Se realizó un plano de la planta interior por medio de una inspección visual y utilizando el programa 

AutoCAD versión 2019 

6.4 Elaboración programa prerrequisito- Capacitación a manipuladores  

Dentro de los programas prerrequisito que se deben implementar antes de la puesta en marcha de 

buenas prácticas de manufactura, se debe establecer un programa de capacitación a manipuladores 

donde involucre:  

● Título [5]. 

● Objetivo [5]. 

● Alcance [5]. 

● Definición [5]. 

● Descripción de los procedimientos [5]. 

● Formatos de registro [5]. 

● Contenido temático el cual se compone de: un video introductorio, planeación de la 

capacitación y estrategias visuales: infografías, talleres de evaluación de los operarios, 

póster. 

6.5 Elaboración programa prerrequisito - Limpieza y desinfección  

Dentro de los programas prerrequisito que se deben implementar antes de la puesta en marcha de 

buenas prácticas de manufactura, se debe establecer un programa de limpieza y desinfección donde 

involucre:  

● Título [5]. 

● Objetivo [5]. 

● Alcance [5]. 

● Definición [5]. 

● Recomendaciones (Limpieza y desinfecciones de instalaciones locativas, limpieza y 

desinfección de equipos y utensilios, limpieza y desinfección de utensilios de aseo) [5]. 

● Descripción de los procedimientos (Lavado y desinfección de pisos, lavado y desinfección 

de paredes, lavado y desinfección de mesones, lavado y desinfección de ventana de punto 

de venta, lavado y desinfección de equipos, lavado de baldes, lavado del congelador) [5]. 

● Formatos de registro [5]. 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

7.1 Diagnóstico higiénico sanitario  

Se realizó una visita a la planta productiva de la empresa en la cual se llevó a cabo una inspección 

visual con su correspondiente registro fotográfico a las instalaciones físicas y sanitarias, personal 

manipulador de alimentos, aseguramiento del producto terminado y materias primas (Tabla 1). 
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La inspección se estableció aplicando la resolución 2674 de 2013 con el fin de establecer los 

requisitos y condiciones bajo las cuales el INVIMA establecerá la evaluación para expedir los 

registros, permisos o notificaciones sanitarias. 

Los diferentes aspectos fueron evaluados en el formato “Acta de inspección sanitaria con enfoque 

de riesgo para establecimientos de producción de alimentos” (Anexo 1). Para ponderar, se evaluó 

cada una de las condiciones sanitarias de instalaciones y de procesos establecidos en el acta dividida 

por bloques, el primer bloque, edificación e instalaciones, corresponde al 10% del total; equipos y 

utensilios 12%; personal manipulador de alimentos 20%; requisitos higiénicos 25% y saneamiento 

33% para obtener un total de 100% de cumplimiento. Al realizar esta cuantificación se halló que 

el porcentaje de cumplimiento fue de 16,5 % cuyo concepto sanitario se clasifica en desfavorable. 

 

En la Tabla 1 están detallados los hallazgos encontrados en la inspección del perfil higiénico 

sanitario junto con una propuesta de mejora por cada ítem evaluado.  

Tabla 1. Resultados y propuesta de mejora perfil higiénico sanitario  
Ítem evaluado Foto Hallazgo Propuesta de mejora 

 
 
 
 
 
 
 

Localización y 
diseño 

(Resolución 2674/2013, 
Artículo 6, Numerales 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2,3 y 2.6, 
Artículo 32, Numerales 
1, 2, 3, 4, 6 y 7. Artículo 
33, Numeral 8) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Con respecto a la 
localización y 
diseño, se 
encontraron los 
siguientes 
hallazgos: 
a) La localización 
de la empresa se 
encuentra cerca a 
áreas de alto flujo 
vehicular. 
b) La entrada a la 
planta tiene 
acceso directo al 
área de 
producción ya 
que no cuentan 
con doble puerta. 
c) La edificación 
no cuenta con 
una secuencia 
ordenada y lógica 
del proceso de 
producción. 
d) Los procesos 
de molienda, 
moldeado, 
horneado, 
empacado y 
ventas cuentan 
con un área en 
común. 

a-b) Se propone 
instalar doble puerta 
para limitar el tránsito, 
el ingreso, la 
proliferación y la 
contaminación 
proveniente del 
exterior. 
c) Se propone cambiar 
la ubicación de los 
equipos, zonificando 
cada proceso desde la 
recepción de materia 
prima hasta la venta del 
producto. 
d) Se propone colocar 
una separación física de 
las áreas donde se 
realizarán las 
operaciones de 
producción para evitar 
posibles 
contaminaciones. 
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Condiciones de 
pisos y paredes 

(Resolución 2674/2013, 
Artículo 7, Numeral 1, 2. 
Artículo 33, Numerales 
1, 2 y 3.) 

 
 
 
 

 
 
 

Con respecto a 
las condiciones 
de pisos y 
paredes, se 
encontraron los 
siguientes 
hallazgos: 
a) Los pisos de 
las áreas 
húmedas no 
cuentan con 
drenajes cada 40 
m2. 
b) Las baldosas 
del piso no son 
de color claro ni 
uniforme, 
además son 
porosas ya que 
tiene grietas. 
c) Los pisos no 
tienen una 
pendiente 
mínima del 2%. 
d) Las paredes no 
son de color 
blanco, además 
no cuentan con 
las condiciones 
de 
impermeabilidad 
y cero porosidad 
ya que presentan 
grietas. 
e) Las uniones 
entre paredes y 
pisos no tienen 
forma 
redondeada. 

a-b-c) Se propone 
recubrir el piso con una 
pintura epóxica 
tratando de tener una 
pendiente del 2%. 
d) Se propone aplicar 
una pintura 
impermeabilizante de 
color blanco que 
penetre en los poros de 
la superficie. 
e) Se propone dar 
forma redondeada a las 
uniones entre paredes y 
pisos con estuco para 
facilitar la limpieza de 
estos. 

 
 
 
 
 

Techos, 
iluminación y 

ventilación 
(Resolución 2674/2013, 
Artículo 7, Numeral 3, 4, 
5, 7, 8. Artículo 33, 
Numeral 4.) 

 
 
 
 

Con respecto a 
las condiciones 
de techos, 
iluminación y 
ventilación, 
se encontraron 
los siguientes 
hallazgos: 
a) Los techos no 
están diseñados 
para evitar la 
acumulación de 
suciedad, su 
diseño no facilita 
la limpieza. 
b) La empresa 
tiene una única 

a) Se propone construir 
un techo falso cuyo 
material deberá ser 
impermeable, 
resistente, liso, de fácil 
limpieza y con 
accesibilidad a la 
cámara superior para su 
correspondiente 
limpieza y 
desinfección. 
b) Se propone poner 
vidrio a la ventana y 
cubrirla con una 
película de seguridad 
con el propósito de 
evitar el ingreso de 
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ventana sin 
vidrio, la cual se 
encuentra en el 
área donde se da 
el proceso de 
calentamiento 
del maíz y dada 
su forma no evita 
la acumulación 
de polvo ni la 
entrada de 
posibles plagas. 
c) Las lámparas 
de la empresa no 
cuentan con 
protección en 
caso de rupturas. 

plagas y la 
contaminación del 
alimento. 
c) Se propone poner 
fundas de 
policarbonato 
transparente para la 
protección contra 
posibles rupturas de las 
lámparas fluorescentes. 

 
 
 

Instalaciones 
sanitarias 

(Resolución 2674/2013, 
Artículo 6, Numeral 6.1, 
6.2, 6.3, 6.4; Artículo 32, 
Numeral 9 y 11.) 

          

 
 

Con respecto a 
las condiciones 
de las 
instalaciones 
sanitarias, se 
encontraron los 
siguientes 
hallazgos: 
a) Las 
instalaciones 
sanitarias no 
cuentan con los 
recursos para la 
higiene personal 
tales como 
toallas 
desechables y 
jabón 
desinfectante. 
b) El lavamanos 
cuenta con grifo 
de 
accionamiento 
manual el cual, 
no evita la 
transmisión por 
contacto. 
c) La capacidad y 
apertura de la 
cesta de basura 
no evitan la 
transmisión por 
contacto. 
d) La perilla de la 
puerta no evita la 
transmisión por 
contacto. 
e) No existe la 
separación de 

a) Se propone dotar las 
instalaciones sanitarias 
con jabón 
desinfectante, toallas 
desechables y papel 
higiénico. 
b) Se propone instalar 
un grifo de 
accionamiento no 
manual. 
c) Se propone disponer 
de una cesta de basura 
con tapa y pedal de 
mayor capacidad. 
d) Se propone instalar 
una puerta de 
accionamiento 
automático. 
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baños para 
hombres y mujer.  

 
 
 
 

Condiciones de 
equipos y 
utensilios 

(Resolución 2674/2013, 
Artículo 8, Artículo 9, 
Numerales 1, 6, 8 y 9, 
Artículo 10, Numerales 2 
y 3. Artículo 34.) 

 
 
 
 
 
 

 

Con respecto a 
las  

condiciones de 
equipos y 
utensilios, se 
encontraron los 
siguientes 
hallazgos: 
a) Los equipos de 
producción; 
horno, moledora 
y moldeadora, no 
son resistentes a 
la corrosión.  
b) El lavado de 
los utensilios se 
realiza 
empleando agua 
reutilizada. 
 

a) Se propone realizar 
cambio de piezas cuyos 
materiales sean 
resistentes a la 
corrosión y utilización 
frecuente de los 
agentes de limpieza y 
desinfección. 
b) Se propone cambiar 
el protocolo de lavado 
de utensilios 
asegurando la 
desinfección de estos. 

 
Superficies de 
contacto con el 

alimento  
(Resolución 2674/2013, 
Artículo 8; Artículo 9, 
Numerales 2, 3, 4, 5, 7 y 
10; Artículo 34. Artículo 
35, Numeral 8 y 10.) 

 
 

 
 
 

Con respecto a 
las  

condiciones de 
las superficies de 
contacto con el 
alimento, se 
encontró el 
siguiente 
hallazgo: 
 
a) Se evidenció 
que el horno que 
se emplea para el 
horneado de las 
arepas presenta 
áreas donde no 
se puede realizar 
una limpieza y 
desinfección 
profunda, 
además dada su 
forma podrían 
quedar residuos 
de alimentos que 
permitan la 
proliferación de 
microorganismo
s afectando la 
calidad e 
inocuidad del 
alimento. 
 

 
a) Se propone realizar 
periódicamente un 
mantenimiento y una 
inspección visual 
rutinaria al horno para 
asegurar que no queden 
residuos de alimentos 
en este. 

Reconocimiento 
médico 

 
 

Con respecto al 
reconocimiento 

a) Se propone realizar 
para la contratación y 
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(Resolución 2674 de 
2013, Artículo 11, 
Numeral 1, 2, 3, 4) 

 
 

Imagen tomada de: Colpensiones, 2016 [18] 

médico, se 
encontró el 
siguiente 
hallazgo: 
 
a) La empresa no 
realiza para la 
contratación de 
sus operarios 
ningún tipo de 
análisis o 
inspección 
médica, así 
mismo no se 
realiza ningún 
seguimiento 
constante de la 
condición de 
salud de los 
operarios. 

seguimiento de los 
operarios la realización 
de exámenes médicos 
para manipulador de 
alimentos para el 
ingreso y establecer un 
cronograma de 
revisiones periódicas. 

 
 
 

Prácticas 
higiénicas 

(Resolución 2674/2013, 
Artículo 14, Numerales 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13 y 14. Artículo 36. 
Artículo 35, Numeral 5 y 
7.) 

 
 
 
 
 

 
 

Con respecto a 
las  

prácticas 
higiénicas, se 
encontraron los 
siguientes 
hallazgos: 
a) El operario no 
cumple 
protocolos 
básicos de 
higiene, como el 
lavado de manos 
después de 
realizar un 
cambio de 
actividades. 
 
b) El uso de los 
implementos de 
protección tales 
como gorro y 
guantes no se 
utilizan de 
manera 
adecuada. 

a-b) Se propone 
realizar capacitación a 
los manipuladores con 
el objetivo de dar 
pautas necesarias en el 
uso y acciones de 
prácticas higiénicas y el 
correcto uso de los 
implementos de 
protección personal 
que deben portar. 

Educación y 
capacitación 

(Resolución 2674/2013, 
Artículos 12 y 13. 
Artículo 36.) 

 Con respecto a la 
educación y 
capacitación, se 
encontró el 
siguiente 
hallazgo: 
a) La empresa no 
cuenta con un 
plan de 
capacitación a 

a) Se propone 
desarrollar un 
cronograma de 
actividades 
relacionados con los 
documentos y 
programas realizados, 
además establecer un 
plan de capacitación a 
manipuladores con 
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Imagen tomada de: Organización panamericana de la salud [19] 

manipuladores 
de alimentos 
continuo para el 
personal. 

mínimo 10 horas de 
intensidad al año, 
propuesto en la Tabla 
5.  

 
Control de 

materias primas 
e insumos 

(Decreto 561 de 1984, 
Art. 89. Resolución 
2674/2013, Artículo 16, 
Numerales 1, 3, 4 y 5; 
Artículo 35, Numerales 
1, 2 y 3.) 

 

 
 
 

Con respecto al 
control de 
materias primas e 
insumos, se 
encontraron los 
siguientes 
hallazgos: 
 
a) La materia 
prima no posee 
ficha técnica, ni 
etiquetado. 
b) No cuentan 
con un protocolo 
de recepción de 
materia prima 
siendo 
susceptible a 
contaminación 
cruzada. 
c) La materia 
prima se 
encuentra en 
contacto directo 
con el piso. 
d) No se controla 
la temperatura y 
humedad de 
almacenamiento 
de la materia 
prima. 

a) Se propone realizar 
una inspección de la 
materia prima al 
momento de su 
recepción verificando 
que esta cuente con 
etiquetado. 
b) Se propone 
establecer un plan de 
clasificación, recepción 
de materia prima y si es 
posible someterla a un 
análisis de laboratorio. 
c) Se propone disponer 
de estibas plásticas para 
evitar el contacto del 
alimento con el piso. 
d) Se propone destinar 
un cuarto únicamente 
para recepción de 
materia prima, donde 
se pueda controlar 
constantemente la 
temperatura y 
humedad. 

Prevención de 
la 

contaminación 
cruzada 

(Resolución 2674/2013, 
Artículo 16, Numeral 7; 
Artículo 18, Numeral 7; 
Artículo 20, Numeral 5; 
Artículo 35, Numeral 4.) 

 

 
 

Con respecto a la 
prevención de la 
contaminación 
cruzada, se 
encontró el 
siguiente 
hallazgo: 
 
a) La materia 
prima y el 
producto 
terminado 

a) Se propone tener dos 
refrigeradores para 
almacenar 
independientemente la 
materia prima y el 
producto terminado, 
con el propósito de 
evitar una posible 
contaminación 
cruzada. 
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ocupan el mismo 
espacio. 

Manejo de 
temperaturas 

(Ley 9 de 1979, Artículo 
293, 425. 
Resolución 2674/2013, 
Artículo 18, Numeral 
3.1, 3.2, 3.3 y 5.) 

 

 
 

Con respecto al 
manejo de 
temperaturas, se 
encontraron los 
siguientes 
hallazgos: 
 
a) La empresa 
mantiene el 
equipo de 
refrigeración 
dentro de las 
temperaturas 
adecuadas para el 
mantenimiento 
de las materias 
primas. 
b) No se 
establece un 
proceso de 
inspección y 
verificación   de 
la temperatura 
del refrigerador. 

a-b) Se propone 
elaborar un formato de 
verificación para la 
temperatura del equipo 
empleando un 
termómetro diferente 
al que está integrado al 
equipo como método 
de inspección y 
verificación.  
 

Condiciones de 
almacenamient

o 
(Resoluciones 683/2012, 
2674/2013 Artículo 16, 
Numeral 5 y 6. Artículo 
33, Numeral 9.) 

 

 

Con respecto a 
las condiciones 
de 
almacenamiento, 
se encontraron 
los siguientes 
hallazgos: 
a) La materia 
prima se 
almacena en el 
mismo cuarto 
donde se 
almacenan 
implementos 
variados que no 
se usan en el 
proceso y que 
son fuente de 
contaminación o 
albergue de 
plagas. 
b) En el mismo 
cuarto donde se 
almacena la 
materia prima 
desechan los 
residuos sólidos. 

a-b) Se propone 
destinar un cuarto 
exclusivo para 
almacenar la materia 
prima controlando la 
temperatura y 
humedad, con el fin de 
evitar fuentes de 
contaminación o 
alteración. 

  Con respecto al 
suministro y 
calidad de agua 

• Se propone 
disponer de un 
tanque de 
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Suministro y 
calidad de agua 

potable. 
(Resolución 2674/2013, 
Artículo 6, Numeral 3.1, 
3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2 y 
3.5.3, Artículo 26, 
Numeral 4. Artículo 32, 
Numeral 8.) 

 
 

potable, se 
encontró el 
siguiente 
hallazgo: 
a) El agua que 
abastece la 
empresa viene 
del acueducto, 
para 
suministrarla a la 
planta se utilizan 
mangueras. 

reserva de 
agua potable 
para abastecer 
a la empresa 
principalment
e en las áreas 
de 
producción. 

 

Residuos 
líquidos. 

(Resolución 2674/2013 
Artículo 6, Numeral 4, 
Artículo 32, Numerales 5 
y 10.) 

 

 
 

Con respecto a 
residuos líquidos, 
se encontró el 
siguiente 
hallazgo: 
 
a) El sistema de 
recolección de 
residuos líquidos 
consta de unos 
recipientes 
plásticos, los 
cuales son 
llenados por la 
producción del 
día que a su vez 
son regalados a la 
comunidad por 
su alto valor 
nutricional, 
mientras que los 
residuos líquidos, 
provenientes de 
limpieza y 
desinfección, son 
desechados por 
medio de las 
alcantarillas. 

a) Se propone 
implementar un plan 
de manejo de residuos 
líquidos. que cuente 
con las características 
clasificación de los 
residuos, código de 
colores, caracterización 
de los residuos, 
materiales e 
implementos para el 
manejo de residuos 
líquidos, disposición de 
residuos y 
recomendaciones 
generales. 

Residuos 
sólidos. 

(Resolución 2674/2013 
Artículo 6, Numerales 
5.1, 5.2 y 5.3. Artículo 33, 
Numerales 5, 6 y 7. 
Artículo 18, Numeral 
11.) 

 
 
 

Con respecto a 
residuos sólidos, 
se encontró el 
siguiente 
hallazgo: 
a) Los residuos 
sólidos se 
encuentran 
ubicados en el 
mismo almacén 
de recepción de 
materia prima. 

a) Se propone disponer 
una zona exclusiva de 
residuos sólidos de tal 
manera que no genere 
contaminación al 
alimento o a los 
ambientes, así mismo 
implementar un plan 
de residuos sólidos que 
cuente con las 
características 
clasificación de los 
residuos, código de 
colores, caracterización 
de los residuos, 
materiales e 
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implementos para el 
manejo de residuos 
sólidos, disposición de 
residuos y 
recomendaciones 
generales. 

Control integral 
de plagas. 

(Resolución 2674/2013 
Artículo 26, Numeral 3.) 

 

 

Con respecto al 
control integral 
de plagas, se 
encontró el 
siguiente 
hallazgo: 
a) La empresa no 
realiza 
seguimiento ni 
control para 
evitar la 
presencia de 
plagas. 

a) Se propone integrar 
un programa de control 
de plagas asesorado 
por una empresa 
experta en el tema con 
el fin de implementar 
medidas de control.  

Limpieza y 
desinfección de 
áreas, equipos y 

utensilios. 
(Resolución 2674/2013 
Artículo 6 Numeral 6.5; 
Artículo 26 Numeral 1) 

 
 

 

Con respecto a la 
limpieza y 
desinfección de 
áreas, equipos y 
utensilios, se 
encontraron los 
siguientes 
hallazgos: 
a) La empresa no 
cuenta con 
protocolos de 
limpieza y 
desinfección. 
b) Algunos de 
sus productos no 
cuentan con 
etiqueta, ficha 
técnica ni hoja de 
seguridad. 

a) Se propone disponer 
de un protocolo de 
limpieza y 
desinfección, para 
garantizar la inocuidad 
de los alimentos. 
b) Se propone la 
selección y adquisición 
de productos para 
limpieza y desinfección 
basados en los equipos 
y utensilios usados en 
las áreas de 
producción. 

Soportes 
documentales 

de saneamiento. 
(Resolución 2674/2013   
Artículo 26.) 

 
 

 

Con respecto a 
los soportes 
documentales de 
saneamiento, se 
encontró el 
siguiente 
hallazgo: 
a) La empresa no 
cuenta con un 
plan de 
saneamiento. 

a) Se propone 
implementar un plan 
de saneamiento escrito 
en el que estén 
descritos los 
procedimientos, 
cronogramas, registros 
y listas de chequeo de 
los programas tales 
como: limpieza y 
desinfección, desechos 
sólidos, control de 
plagas, abastecimiento 
y suministro de agua 
potable. 
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7.2 Diagrama de flujo del proceso  

Sabiendo que es importante tener en cuenta el proceso de producción para la obtención del 

producto final, se realizó un diagrama de flujo del proceso con los pasos que ocurren en la empresa 

para la producción de su producto (Arepa de maíz peto), con el propósito de identificar los posibles 

errores y realizar una propuesta de mejora. 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo proceso productivo  
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En la Figura 1 se observa el diagrama de flujo del proceso de producción actual de la empresa, 

cuyo proceso de horneado tiene un tiempo de 20 min a una temperatura de 180°C 
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Figura 2 Propuesta Diagrama de flujo proceso productivo 

En la figura 2 se observa una propuesta de mejora para el proceso productivo del producto, 

teniendo en cuenta los hallazgos encontrados presentados en la figura 1.  

 

7.3 Diseño plano interior de la planta productiva 

Sabiendo que es importante hacer el flujo y ubicación de actividades se realizó un plano a escala 

de reducción 1:2 el programa AutoCAD versión 2019, el cual nos permitió analizar y encontrar los 

siguientes hallazgos este nos permitió encontrar los siguientes hallazgos. 

 

En la Tabla 2 se presentan los hallazgos encontrados en la inspección de la planta productiva junto 

con su correspondiente toma fotográfica para realizar una propuesta de mejora.  

 

Tabla 2 Hallazgos planta productiva  

Área Hallazgos Foto 

 
 

Área de ingreso y 
salida a la planta 

No cuenta con doble puerta, además, el 
ingreso y la salida de operarios se 
realizan por el mismo acceso del 
ingreso de la materia prima. 

 

 

 

 

 
 

Área de 
producción 

No está organizada con una secuencia 
lógica del proceso de producción del 
producto.  Esta área se encuentra en el 
mismo espacio que el área de ventas. 

 

 
 
 
 

Área de empaque 

 
No existe un área de empaque exclusiva 
para estas actividades, por el contrario, 
este espacio se dispone para elementos 
varios que no corresponden a esta área. 
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Área de 
almacenamiento 
de materia prima 

- La materia prima perecedera y el 
producto terminado comparten un 
único refrigerador. 
- La materia prima no perecedera se 
almacena en dos lugares diferentes: el 
maíz se encuentra en el mismo cuarto 
donde desechan los residuos sólidos. 
Por otro lado, el azúcar, el conservante 
y la sal se encuentran en el piso junto al 
área de molienda. 

 

 

 
 
 
 

Área de baño 

Se encuentra fuera del área de 
producción. 

 

Área 
administrativa 

Esta área se encuentra fuera del área de 
producción. 

 

Área de vestieres 
y lockers 

No hay un área de vestieres, los lockers 
se encuentran ubicados al lado del área 
de empaque y del refrigerador. 
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Área de ventas 

 
 
 
No está delimitada del área de 
producción. 

 

Área de 
almacenamiento 

del producto 
terminado 

No cuentan con un espacio específico 
para este propósito, almacenan el 
producto en el área administrativa y en 
el refrigerador. 

 

 

 

Figura 3. Plano interior empresa 

 

En la figura 3 se observa el plano general de la empresa, esta tiene 10m de fachada y 20m de 

profundidad, la empresa colinda al norte y oriente con una avenida vehicular, al sur y occidente 

con viviendas familiares, este solo cuenta con las especificaciones de la maquinaria debido a que 

no tienen zonificadas las áreas.  
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Figura 4. Propuesta plano interior empresa 

En la figura 4 se observa el plano general de la empresa con la propuesta de zonificación, con el 

propósito de proporcionar la información de la distribución de la planta de manera estratégica y 

efectiva. Se asignó una sola zona para el área de almacenamiento de materia prima, debido al 

tamaño de la empresa no es posible realizar cambios significativos ya que el espacio no está apto 

para realizarlos. Se propone tres flujos ingresos y salidas, el primero de color rojo el cual representa 

el flujo de producción de la arepa, el segundo de color verde el cual representa el ingreso de materia 

y por ultimo el naranja el cual representa la entrada de operarios.  

 

7.4 Programa prerrequisito - Capacitación a manipuladores 

 

• Objetivo 

Diseñar herramientas y estrategias con el fin de formar buenos hábitos de higiene en los 

manipuladores incluyendo conceptos básicos de aseguramiento de calidad, con el propósito de 

garantizar la inocuidad de los alimentos en la planta productiva. 

 

 

• Alcance  

Va dirigido al personal manipulador de la planta productiva El Maizalito, ubicada en el municipio 

de Funza, Cundinamarca. 

 

 

• Definiciones 
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Manipulador de alimentos: es toda persona que interviene directamente en actividades de 

fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de 

alimentos [2]. 

Buenas prácticas de manufactura: principios básicos y prácticos generales de higiene en la 

manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, y distribución del 

alimento para consumo humano [2]. 

Contaminante: sustancia que no hace parte de un alimento y que está presente en él como 

resultado de la producción, elaboración, preparación, empacado, transporte y almacenamiento del 

alimento [5]. 

Inocuidad de los alimentos: garantía de que los alimentos no causaran daño al consumidor 

cuando se preparen [2]. 

Limpieza: proceso de eliminación de residuos de alimentos u otras materias extrañas o indeseadas 

[2]. 

Alimento: todo producto natural o artificial que ingerido aporta al organismo humano los 

nutrientes o energía necesaria para el desarrollo de procesos biológicos [2]. 

Materia prima: sustancia natural o artificial empleada para su utilización directa, fraccionamiento 

o conversión en alimentos para consumo humano [2]. 

Alimento de menor riesgo en salud pública: son aquellos que tienen poca probabilidad de 

contener microorganismos patógenos y normalmente no favorecen su crecimiento [2]. 

 Alimento de riesgo medio en salud pública: son aquellos que pueden contener 

microorganismos patógenos, pero normalmente no favorecen su crecimiento [2]. 

Alimento de mayor riesgo en salud pública: son aquellos que pueden contener 

microorganismos patógenos y favorecen el crecimiento y la formación de toxinas [2]. 

Autoridades sanitarias competentes: son autoridades sanitarias, el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y las Entidades Territoriales de Salud que, de 

acuerdo con la ley, ejercen funciones de inspección, vigilancia y control [2]. 

Higiene de los alimentos: son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la 

inocuidad y la aptitud de los alimentos en cualquier etapa de su manejo [2]. 

Sustancia peligrosa: es toda forma de material que durante la fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso puede generar afecciones que constituyan riesgo para la salud de las 

personas [2]. 

Desinfección-descontaminación: es el tratamiento físico, químico o biológico aplicado a las 

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

microorganismos que puedan ocasionar riesgos para la salud pública [2]. 

 

 

 

Con el propósito de dar a conocer las pautas necesarias para garantizar la inocuidad y calidad en el 

alimento, se realizaron las descripciones e instrucciones para el manipulador: 

 

➢ Casillero  

 

• El operario deberá dejar su ropa y zapatos de diario en el casillero correspondiente [10]. 

• No deberá usar la ropa de diario en la plata productiva y tampoco deberá portar el uniforme 
de trabajo fuera de las instalaciones [10]. 
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➢ Uniforme  

 

• Todo el personal deberá ingresar al área productiva con una malla para el cabello o gorra 
especializada para cubrir el pelo [5]. 

• Todo personal deberá ingresar al área productiva con tapabocas cubriendo nariz y boca 
[5]. 

• Todo personal deberá ingresar al área productiva con guantes, estos deberán estar en 
buenas condiciones y limpios; podrán ser de látex, vinilo o nitrilo [5]. 

            Nota: el uso de guantes no eximirá al operario de la obligación de lavarse las manos.  

• Todo personal deberá ingresar al área productiva usando zapatos cerrados y de suela 
antideslizante de preferencia botas, estos deberán mantenerse limpios y en buenas 
condiciones [5]. 

• Todo personal deberá portar un uniforme de acuerdo con las necesidades de la empresa, 
este podrá ser un pantalón y blusa, preferiblemente de color blanco y deberá estar perfectas 
condiciones de limpieza [5]. 

 

➢ Higiene personal  

El operario deberá tener buenos hábitos de limpieza personal tales como:  

 

• Baño diario [5]. 

• Uso de desodorante [5]. 

• Lavarse frecuentemente el cabello [5]. 

• Lavarse los dientes [5]. 

• Cambiarse diariamente la ropa interior [5]. 

• Las uñas deberán estar corta, limpias y sin esmalte [5]. 

• Se permitirá el uso de bigote siempre y cuando no sea más ancho que alrededor del borde 
de la boca [5]. 

• El operario no deberá tocarse el cabello, la cara, la nariz, las orejas y/o parte del cuerpo 
mientras este se encuentra en la planta productiva [5]. 

• El operario deberá dejar en el casillero, reloj, manillas, aretes o cualquier otro elemento que 
pueda tener contacto con el producto o equipo [5]. 

• El operario no deberá usar maquillaje ni pestañas postizas [5]. 
 

 

➢ Lavado de manos  

 

El operario deberá lavarse las manos correctamente cuando vaya a realizar alguna de las siguientes 

actividades:  

• Antes de iniciar labores [5]. 

• Antes de manipular los productos [5]. 

• Antes y después de comer [5]. 

• Después de toser, estornudar o tocarse la nariz [5]. 

• Después de manipular la basura [5]. 

• Después de ir a las instalaciones sanitarias [5]. 
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Forma correcta del operario para lavarse las manos:   

 

• Depositar en la palma de la mano una dosis del producto suficiente para cubrir toda la 
superficie a tratar [11]. 

• Frotar las palmas de las manos entre sí [11]. 

• Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa [11]. 

• Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados [11]. 

• Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 
los dedos [11]. 

• Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa [11]. 

• Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de mano izquierda 
haciendo un movimiento de rotación y viceversa [11]. 

• Una vez secas las manos son seguras [11]. 
 

 

➢ Recomendaciones generales para lavado de manos  

 

• Este procedimiento se deberá repetir cada vez que inicie el operario la jornada de trabajo 
[5]. 

• Este procedimiento se deberá realizar antes de entrar al servicio de alimentos, cada vez que 
el operario deje de realizar su trabajo, después de entrar al baño, si estornuda o tose y 
después de lavar y desinfectar algún equipo o utensilio [5]. 

• Nunca secarse las manos con el uniforme [5]. 

• No lavar ningún utensilio u otro objeto en el lavamanos [5]. 

• Lavarse las manos cada vez que se cambie de operación [5]. 

• Si el operario observa que el uso frecuente del jabón le está causando irritación deberá 
comunicarse con el supervisor [5]. 

 

➢ Estado de salud  

El operario deberá evitar el contacto con la materia prima y el alimento si llegara a padecer:  

• Afecciones en la piel [10]. 

• Heridas [10]. 

• Resfriados [10]. 

• Diarrea [10]. 

• Intoxicaciones [10]. 
 

➢ Cuidados con el alimento  

 

• El operario deberá evitar al máximo la contaminación cruzada [5]. 

• Almacenará en lugares separados el producto terminado y la materia prima [5]. 

• Evitará circular de un sector sucio a un sector previamente desinfectado [5]. 

• Evitará salir del área de producción con el uniforme e implementos de protección personal 

[5].  
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• Formatos de registro 

En la tabla 3 se presenta el registro de capacitación de manipuladores con el propósito de ser 

llenado con los temas, objetivos, duración y fecha de ejecución, así mismo es necesario anotar los 

nombres de los participantes junto con su firma y cédula para documentar y certificar las horas y 

asistencias a las capacitaciones.  

 

Tabla 3. Registro de capacitación manipuladores  

 

 
Registro de 
capacitación 

Programa capacitación 
manipuladores de alimentos 

Código  

Control de la ejecución 
Capacitadores:  
 

Temas Objetivos Duración Fecha 

    

    

    

Nombre de los participantes Firma Cédula 

   

   

   

 

 

En la Tabla 4 se presenta el registro de recursos didácticos de la capacitación a manipuladores con 

el fin de verificar si los ítems de la capacitación fueron cumplidos en su totalidad, así mismo 

deberán ir los nombres de los responsables y la fecha de ejecución. 

 

 

Tabla 4. Registro recursos didácticos capación manipuladores   

 

Registro de 
recursos didácticos 

Programa capacitación 
manipuladores de alimentos 

Código 

ÍTEM SÍ NO 
Carteleras   

Tablero   

Proyección de diapositivas   

Utilización de cartillas   

Evaluación    

Retroalimentación    

   

   

Responsables:  Fecha:  
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En la tabla 5 se presenta el cronograma de las activades propuestas para la capacitación a 

manipuladores, cumpliendo con 12 horas estimadas de actividades acorde a la resolución 2674 del 

2013, donde estable un mínimo de 10 horas al año, esta capacitación contará con 7 temas 

propuestos y con una intensidad horaria de máximo 4 horas, esta iniciará el mes de agosto y 

continuará cada dos meses aproximadamente entre cada tema.  

 

Tabla 5. Cronograma actividades capacitación a manipuladores  

Tema Objetivo Tiempo 
estimado 

Personal objetivo Fecha 

 
 
 

Limpieza y 
desinfección 

Proporcionar al manipulador los 
conocimientos necesarios sobre 
limpieza y desinfección de los 
equipos, utensilios y áreas. 
También la importancia del 
correcto uso de concentraciones 
de los desinfectantes y/o 
detergentes. 

 
 
 

1 hora 

 
 
 

Manipulador 

 
 
 

Agosto 

 
Control de 

plagas 

Proporcionar al manipulador los 
conocimientos necesarios sobre 
los criterios que se deben 
cumplir en la empresa para evitar 
el ingreso de plagas. 

 
1 hora 

 
Manipulador 

 
Octubre 

ETA 
(enfermedades 

trasmitidas 
por alimentos) 

Proporcionar al manipulador los 
conocimientos necesarios sobre 
la importancia del control de las 
posibles enfermedades 
transmitidas por alimentos. 

 
1 hora 

 
Manipulador 

 
Diciembre 

 
Decreto 2674 

del 2013 

Proporcionar al manipulador los 
conocimientos necesarios sobre 
los principios normativos que 
rigen el decreto. 

 
1 hora 

 
Manipulador 

 
Febrero 

 
Curso 

manipulación 
de alimentos 

Proporcionar al manipulador los 
conocimientos necesarios sobre 
la información que permita al 
manipulador llevar a cabo su 
trabajo con las exigencias 
higiénicas. 

 
 

4 horas 

 
 

Manipulador 

 
 

Abril 

 
Buenas 

prácticas de 
manufactura 

Proporcionar al manipulador los 
conocimientos necesarios sobre 
las buenas prácticas de 
manufactura, ¿qué son? y ¿cuál 
es su importancia en la industria 
de alimentos? 

 
 

2 horas 

 
 

Manipulador 

 
 

Junio 

 
Prácticas de 

higiene 

Proporcionar al manipulador los 
conocimientos necesarios sobre 
la importancia de la higiene 
personal en el desarrollo de las 
actividades laborales diarias. 

 
 

2 horas 

 
 

Manipulador 

 
 

Julio 
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• Material de apoyo  

Como material de apoyo para el programa de capacitación a manipuladores de alimentos, se 

realizó video introductorio, infografía, póster y talleres de evaluación del operario (Anexo 2). 

 

 

7.5 Programa prerrequisito - Limpieza y desinfección 

 

• Objetivo 

Establecer un programa que permita orientar las actividades relacionadas con la limpieza y 

desinfección de la planta productiva, con fin de disminuir los riesgos de contaminación de los 

alimentos desde la recepción de materias primas, hasta la comercialización del producto 

terminado. 

 

• Alcance  

Va dirigido al personal manipulador de la planta productiva El Maizalito, ubicada en el 

municipio de Funza, Cundinamarca. 

 

• Definiciones 

Alimento: todo producto natural o artificial que ingerido aporta al organismo los nutrientes y 

la energía necesaria para el desarrollo de procesos biológicos [2]. 

Alimento contaminado: alimento que presenta o contiene agentes y/o sustancias extrañas de 

cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas [2]. 

Ambiente: cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del 

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

almacenamiento y expendio de alimentos [2]. 

Autoridades sanitarias competentes: son autoridades sanitarias, el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y las Entidades Territoriales de Salud que, 

de acuerdo con la ley, ejercen funciones de inspección, vigilancia y control [2]. 

Compuestos ácidos: son sustancias de origen ácido (pH menor a 7) su función es eliminar 

materiales incrustados en superficies [5]. 

Compuestos alcalinos: son sustancias de origen alcalino (pH mayor de 7) su función es 

eliminar suciedades pesadas como grasas [5]. 

Compuestos de amonio cuaternario: sustancias destinadas para desinfectar equipos, pisos 

y paredes [5]. 

Compuestos de cloro: son compuestos que tienen cloro y cumplen una función destructiva 

sobre los microorganismos [5]. 

Compuestos de yodo: sustancias compuestas por yodo que pueden usarse para desinfección, 

funcionan sobre una gran variedad de microrganismos [5]. 

Detergentes sintéticos: son componentes de agentes limpiadores y separan la suciedad de 

superficies, no causan irritación ni daños [5]. 
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Desinfección-descontaminación: es el tratamiento físico, químico o biológico aplicado a las 

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

los microorganismos que puedan ocasionar riesgos para la salud pública [2]. 

Limpieza: es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras 

materias extrañas o indeseables [2]. 

Sustancia peligrosa: es toda forma de material que durante la fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso puede generar afecciones que constituyan riesgo para la salud de las 

personas [2]. 

Saneamiento: proceso de desinfección y limpieza para equipos y superficies que estén en 

contacto directo con el producto alimenticio [5]. 

Bactericida: agentes químicos, cuyo efecto se centra en minimizar las reacciones generadas 

por los microorganismos [12]. 

Patógeno: es un agente infeccioso que puede provocar enfermedad a su hospedero (virus, 

bacterias y hongos) [13]. 

 

 

➢ Descripción del procedimiento  

 

• Utensilios de limpieza y desinfección 

La empresa el Maizalito tendrá en cuenta los siguientes lineamientos relacionados con la selección, 

organización y uso de utensilios relacionados con el proceso de limpieza y desinfección, con el fin 

de prevenir, eliminar o reducir posibles riesgos de contaminación de los alimentos por uso 

inadecuado de estos. 

 

Se aplicará el código de colores con el fin de prevenir una posible contaminación para buscar la 

protección del consumidor. 

  

• Organización de los utensilios 

 

En la tabla 6 se designó el código de colores en las áreas de la planta productiva, con el propósito 

de identificar los puntos críticos para realizar una correcta limpieza y desinfección. 

 

Tabla 6. Código de colores y puntos de organización 

Área Código de color 

Pisos Rojo - zona altamente contaminada y de riesgo para otras 

zonas. 

Área de producción Azul – zona medianamente contaminada. 

Área de cocción Azul – zona medianamente contaminada. 

Área de lockers Rojo - zona altamente contaminada y de riesgo para otras 

zonas. 
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• Selección de utensilios  

Los utensilios serán seleccionados por los parámetros de calidad referidos por la FDA, es decir el 

no desprendimiento fácil de cerdas, la disponibilidad de materiales en microfibra u otros materiales 

con mayor composición de poliéster, costuras reforzadas, tiempo de vida útil de producto mayor 

a un solo uso, que pueda lavarse y desinfectarse fácilmente, deberán limpiar y desinfectar 

diariamente para eliminar la arena, gravilla, tierra y otros residuos [14]. 

 

• Uso de utensilios 

Los operarios deberán mantener los utensilios como: escobas, traperos y recogedores suspendidos 

en el aire con el apoyo de soportes que cumplan el código de colores descrito anteriormente. 

Teniendo en cuenta que el uso de utensilios de limpieza en mal estado puede ser un posible agente 

de contaminación, una vez finalizada la limpieza, deberá dejar los utensilios limpios, en buen estado 

y preparados para el siguiente uso [5].  

 

• Limpieza 

Es un procedimiento que ayuda a separar la suciedad adherida a una superficie, esto con la ayuda 

de un detergente o jabón. Este proceso se deberá aplicar a los equipos, pisos, paredes y utensilios 

[5]. 

• Tipos de limpieza 

Manual: es aquella que incluye procedimientos como cepillado, inmersión, barrido, trapeado, 

tiene mayor riesgo para el operario debido a que tiene contacto con los productos, requiere 

mayor tiempo que la limpieza mecánica [15]. 

 

Mecánica: es aquella que requiere la utilización de equipos o dispositivos automáticos, 

sistemas de aspersión, de inmersión, máquinas de lavado, entre otros. Con esta se disminuyen 

los riesgos de contacto de producto con el operario [15]. 
 

• Procedimientos para la limpieza 

Con el propósito de realizar una adecuada limpieza se proponen los siguientes lineamientos: 

 

Área sanitaria Rojo - zona altamente contaminada y de riesgo para otras 

zonas. 

Área de ventas Rojo - zona altamente contaminada y de riesgo para otras 

zonas. 

Área de almacenaje Azul – zona medianamente contaminada. 

Área administrativa Amarillo – zona medianamente contaminada (limpieza 

general). 
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1. Recoger y desechar los residuos que puedan estar presentes en el lugar que se va a limpiar 

[5]. 

2. La superficie que se va a limpiar se debe humedecer con agua potable [5]. 

3. Preparar la solución de detergente a utilizar [5]. 

4. Esparcir la solución detergente con medios mecánicos sobre las superficies por limpiar. 

5. Restregar la superficie fuertemente para eliminar toda la suciedad posible [5]. 

6. Dejar la solución actuar por un periodo de tiempo corto según las instrucciones de las 

etiquetas [5]. 

7. Enjuagar con agua eliminando todo el detergente [5]. 

8. Si es necesario realizar un nuevo lavado con jabón hasta que la superficie quede 

completamente limpia [5]. 

 

 

• Desinfección  

Es un procedimiento que consiste en la aplicación de métodos físicos y químicos, tales como: 

calor por agua, aire, vapor, radiación a través de lámparas de rayos UV. Este proceso se aplica 

a superficies correctamente limpias que entran o no en contacto con el producto, esto para 

destruir los microorganismos presentes [5]. 

 

• Procedimientos para la desinfección  

Con el propósito de realizar una adecuada desinfección se proponen los siguientes 

lineamientos: 

 

1. Asegurarse de que la superficie este limpia [5]. 

2. Tener lista la solución desinfectante [5]. 

3. Adicionar la solución desinfectante sobre la superficie a desinfectar [5]. 

4. Dejar actuar el desinfectante por un tiempo mínimo de 1 minuto y enjugar [5]. 

 

• Selección, almacenamiento y dosificación adecuada de productos detergentes y 

desinfectantes 

Se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos relacionados con la selección, almacenamiento y 

dosificación adecuada de productos detergentes y desinfectantes, relacionados con el proceso de 

limpieza y desinfección como medida de control para prevenir, eliminar o reducir posibles riesgos 

de contaminación de los alimentos [15]. 

 

• Sustancias químicas de limpieza (detergentes – desengrasantes) 

El detergente ideal deberá ser inodoro, económico, biodegradable, soluble en agua, compatible 

con otras sustancias, no corrosivo. El objetivo de aplicar la solución detergente es desprender la 

capa de suciedad y enjuagar para eliminar la suciedad desprendida y los residuos de detergentes 

[15].  

 

 Los detergentes se clasifican por su pH: 
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• Neutros (pH entre 6 y 8): se utilizan en procesos donde la suciedad no está incrustada 

(aceites, proteínas) [16]. 

• Ácidos (pH menor a 6): se utiliza para la eliminación de suciedad formada por sales 

minerales (sales minerales, cal) [16]. 

• Alcalinos (pH mayor a 8): se utilizan para la eliminación de suciedad principalmente 

orgánica (azucares, almidones) [16]. 

 

Con el fin de realizar una mejor limpieza se proponen los siguientes productos detergentes 

encontrados en el laboratorio Flow Chemical, seleccionados por precios y su cotización (anexo 3). 

Sus características se observan en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Propuesta productos detergentes   
Producto Laboratorio Uso Composición Vida útil Dosificación Precio 

 
 

BIOGRAS 
Detergente 

Multiuso. No 
corrosivo [17] 

 
 

Flow 
Chemical 

[17] 

Producto neutro 
adecuado para la 
limpieza manual de 
utensilios y superficies 
en la industria 
alimentaria. Presenta 
un buen poder 
espumante y de 
emulsión de grasas 
medias a bajas. No 
corrosivo [17]. 

Mezcla de 
tensoactivos, 
estabilizantes, 
excipientes y 
agua [17]. 

 
 
 
 

1 año aprox. 
[17]. 

30 mL/L de 
agua: carga 
grasa media. 
 
100 mL/L de 
agua: carga 
grasa alta. 
 
2-5 mL/L de 
agua: limpieza 
de botellones 
de agua [17]. 

 

 
 

$17.200 
En 

presentación 
de 4L [17].  

 
BIOACID 
Detergente 

Ácido 
Desincrustante 

[17] 

 
 

Flow 
Chemical 

[17] 

Detergente de elevada 
acidez para superficies 
y maquinaria. Ayuda a 
la recuperación del 
brillo en superficies 
como el acero 
inoxidable [17]. 

Basado en 
ácidos 
orgánicos. 
Sin fosfatos 
[17]. 

 
 
 
 

1 año aprox. 
[17]. 

3-10 mL/L de 
agua: carga 
orgánica baja. 
 
10-30 mL /L 
de agua: carga 
orgánica 
media. 
 
40-70 mL /L 
de agua: carga 
orgánica alta 
[17]. 

 
$30.000 

En 
presentación 
de 4L [17]. 

 
 

BIOCHLOR 
Detergente 

Alcalino 
Clorado 

 
 

Flow 
Chemical 

[17] 

Solución equilibrada y 
carácter ácido son 
indicados para la 
eliminación de 
incrustaciones y 
depósitos inorgánicos o 
minerales, como los 
residuos calcáreos o 
restos de óxido [17]. 

 
 
Combinación 
sinérgica de 
tensoactivos, 
cloro y álcali 
[17]. 

 
 

1 año aprox. 
[17]. 

 
 

20-30 mL/L 
de agua: carga 

de grasa 
media-alta [17]. 

 

 
$23.222 

presentación 
de 4L [17]. 
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• Sustancias químicas desinfectantes 

El desinfectante ideal deberá contar con un amplio espectro germicida, no ser tóxico ni corrosivo, 

soluble en agua y mantener su estabilidad en presencia de residuos orgánicos y almacenamiento 

[5].  

Con el fin de realizar una mejor desinfección se proponen los siguientes productos desinfectantes 

encontrados en el laboratorio Flow Chemical, seleccionados por precios (anexo 3). Y sus 

características se observan en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Propuesta productos desinfectantes  
Producto Laboratorio Uso Composición Vida útil Dosificación Precio  

 
 
 

Pure 
Biquat [17] 

 
 
 

Flow 
Chemical 

[17] 

Desinfectante 
empleado de 
manera segura en 
superficies no 
porosas que entren 
en contacto con 
alimentos y equipos 
de procesamiento 
de alimentos. 
Ayuda al control de 
olores en 
superficies y 
ambientes [17]. 

 
 
Amonio cuaternario de 
quinta generación al 7% 
más alcohol etílico al 
70% [17]. 

 
 
 
 
1 año 
aprox. 
[17]. 

2mL/L de 
agua: 
desinfección 
general de 
superficies, 
equipos, 
utensilios y 
ambientes. 
3mL/L de 
agua: 
desinfección 
de ambientes 
[17]. 

 

 
$13.889 En 

presentación 
de 4L [17].  

 
 

Alcodes 
[17] 

 
 

Flow 
Chemical 

[17] 

Desinfectante de 
superficies. Acción 
rápida de alto nivel, 
listo para usar. En 
solo 60 segundos es 
efectivo contra 
bacterias, virus y 
hongos [17] 

 
 
Alcohol de alto nivel y 
amonios cuaternarios 
[17]. 

 
 
 
1 año 
aprox. 
[17]. 

 
Desinfección 
de 
ambientes: 
Aplicar 
mediante spray 
[17]. 

 
$14.222 

En 
presentación 
de 1L [17]. 

 
 
 
 

Bio 2 en 1 
[17] 

 
 
 
 

Flow 
Chemical 

[17] 

Detergente y 
desinfectante 
líquido que limpia y 
desinfecta todas las 
superficies no 
porosas en un solo 
paso. Listo para 
usar, no requiere 
preparaciones ni 
diluciones. 
Efectivo contra un 
amplio espectro de 
bacterias, virus y 
hongos. 
Biodegradable [17]. 

A base de amonios 
cuaternarios de última 
generación y 
tensoactivos 
biodegradables [17]. 

1 año 
aprox. 
[17]. 

Desinfección 
de superficies, 
equipos y 
utensilios: 
Aplicar por 
aspersión [17]. 

 

 
 
 

$14.444 
presentación 
de 1L [17]. 

 
QuatCare 

[17] 
 
 
 
 

 
Flow 

Chemical 
[17] 

Jabón de suave 
poder detergente y 
su buena tolerancia 
cutánea, junto a su 
pH neutro, ayudan 
a mantener el 
equilibrio natural 
de la piel [17]. 

Agua, glicerina, 
cocoamida AED, Glicol 
Propileno, Cocamide 
propil Betaina, Óxido 
de Miristamina, cloruro 
de benzalconio, 
metilcloroisotiazolinona 
[17]. 

1 año 
aprox. 
[17]. 

Aplicar la 
cantidad 
necesaria para 
cubrir toda la 
superficie de 
las manos [17]. 

 

 
$28.889 

presentación 
de 4L [17].  
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➢ Procedimientos operativos estandarizados de limpieza y desinfección 

 

• Recomendaciones para la limpieza y desinfección de instalación locativas [5]: 

Tabla 9. Recomendaciones para la limpieza y desinfección de instalaciones locativas 

 

Recomendaciones para la limpieza 
y desinfección de instalaciones 

locativas 

Programa de limpieza 
y desinfección 

 

Código: PUJ 1 

Objetivo: Mencionar las recomendaciones generales para limpieza y desinfección de las instalaciones 
locativas. 

Procedimiento:   
1. Alistar la solución detergente (BIOGRAS, BIOACID o BIOCHLOR) y los utensilios de 

aseo. 
2. Alistar la solución desinfectante (Pure Biquat, Alcodes o Bio 2 en 1). 
3. Retirar equipos de la pared antes de iniciar el proceso. 
4. Desconectar los equipos. 
5. Retirar posibles suciedades adheridas a la superficie. 
6. Iniciar las operaciones de limpieza y desinfección de acuerdo con las fichas técnicas del 

producto. 
7. Reubicar los equipos en los lugares correspondientes. 

 

• Recomendaciones para la limpieza y desinfección de equipos y utensilios [5]: 

Tabla 10. Recomendaciones para la limpieza y desinfección de equipos y utensilios 

 

Recomendaciones para la limpieza 
y desinfección de equipos y 

utensilios 

Programa de limpieza 
y desinfección 

 

Código: PUJ 2 

Objetivo: Mencionar las recomendaciones generales para limpieza y desinfección de equipos y utensilios  

Procedimiento:   
1. Alistar la solución detergente (BIOGRAS, BIOACID o BIOCHLOR) y los utensilios de 

aseo. 
2. Alistar la solución desinfectante (Pure Biquat, Alcodes o Bio 2 en 1). 
3. Retirar de los equipos y utensilios los restos de alimentos. 
4. Desconectar los equipos y proteger las tomas eléctricas. 
5. Retirar los equipos de la pared. 
6. Desarmar los equipos que lo permitan. 
7. Iniciar las operaciones de limpieza y desinfección de acuerdo con las fichas técnicas del 

producto. 
8. Dejar secar piezas, equipos y utensilios. 
9. Conectar y armar los equipos y utensilios. 
10. Volver a ubicar los equipos y utensilios en sus correspondientes lugares. 
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• Recomendaciones para la limpieza y desinfección de utensilios de aseo [5]:  

Tabla 11. Recomendaciones para la limpieza y desinfección de utensilios de aseo 

 

Recomendaciones para la limpieza 
y desinfección de utensilios de 

aseo 

Programa de limpieza 
y desinfección 

 

Código: PUJ 3 

Objetivo: Mencionar las recomendaciones generales para limpieza y desinfección de utensilios de aseo 

Procedimiento:   
1. Después del uso diario de traperos y paños enjuague con agua suficiente hasta lograr eliminar 

todo el jabón posiblemente acumulado. 
2. Use la solución Bio 2 en 1. 
3. Sumerja cada trapero en la solución y deje actuar 5-10 minutos. 
4. Sumerja el pañol absorbente en la solución y deje actuar 5-10 minutos. 
5. Enjuague con agua y exprima los traperos y paños. 
6. Cuelguen en el lugar correspondiente. 

 

• Procedimiento operativo estandarizado limpieza y desinfección de pisos [5]:  

Tabla 12. Procedimiento operativo estandarizado limpieza y desinfección de pisos  

 

Procedimiento operativo 
estandarizado, limpieza y 

desinfección de pisos  

Programa de limpieza 
y desinfección 

 

Código: PUJ 4 

Objetivo: Mencionar las recomendaciones generales para lavado y desinfección de pisos. 

Procedimiento:   
1. Limpieza diaria de pisos: este procedimiento se deberá realizar al comienzo y al finalizar las 

actividades laborales. 

Secuencia Actividad Temperatura Tiempo en minutos 
 

1 
2 
3 
 
4 
5 

 

Lavar con agua el piso. 
Adicionar el detergente BIOGRAS multiuso. 
Restregar con un cepillo, haciendo círculos 
para cubrir toda el área. 
Enjugar con agua y retirara el exceso de agua. 
Secar el piso con un trapero. 

Ambiente 
Ambiente 
Ambiente 

 
Ambiente 
Ambiente 

5 
3-5 

10-15 
 
5 
--- 

 
2. Desinfección diaria de pisos: este procedimiento debe realizarse al comienzo y al finalizar 

las actividades laborales. 

Secuencia Actividad Temperatura Tiempo de en minutos 

1 
 
 
2 

 

Después de seco el piso en el procedimiento 
de limpieza adicione el desinfectante PURE 
BIQUAT. 
Dejar secar y actuar. 

Ambiente 
 
 

Ambiente 

5 
 
 

5-10 

Materiales necesarios: Escobas, balde, cepillo de cerdas gruesa, detergente y solución desinfectante. 

Responsable: Operario del área productiva. 
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Periodicidad de lavado y desinfección:  diario. 

 

• Procedimiento operativo estandarizado lavado y desinfección de paredes [5]:  

Tabla 13. Procedimiento operativo estandarizado limpieza y desinfección de paredes 

 

Procedimiento operativo 
estandarizado, limpieza y 
desinfección de paredes 

Programa de limpieza y 
desinfección 

 

Código: PUJ 5 

Objetivo: Mencionar las recomendaciones generales para lavado y desinfección de paredes. 

Procedimiento:   
1. Limpieza semanal de paredes: este procedimiento se deberá realizar una vez por semana. 

Secuencia Actividad Temperatura Tiempo en minutos 
 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 

Lavar con agua las paredes. 
Adicionar el detergente BIOGRAS multiuso.  
Restregar con un cepillo, haciendo círculos 
para cubrir toda el área. 
Enjugar con agua y retirara el exceso de agua.  
Adicione el desinfectante PURE BIQUAT. 
Dejar secar. 
 

Ambiente 
Ambiente 
Ambiente 

 
Ambiente 
Ambiente 
Ambiente 

5 
3-5 

10-15 
 
5 
--- 
--- 

Materiales necesarios: balde, cepillo de cerdas gruesa, detergente y solución desinfectante. 

Responsable: Operario del área productivo. 

Periodicidad de limpieza y desinfección:  semanal. 

 

• Procedimiento operativo estandarizado lavado y desinfección de mesones [5]:  

Tabla 14. Procedimiento operativo estandarizado limpieza y desinfección de mesones 

 

Procedimiento operativo 
estandarizado, limpieza y 
desinfección de mesones 

Programa de limpieza y 
desinfección 

 

Código: PUJ 6 

Objetivo: Mencionar las recomendaciones generales para lavado y desinfección de mesones. 

Procedimiento:   
       1.  Limpieza diaria de mesones: este procedimiento se deberá realizar diario antes de 
iniciar. 
Secuencia Actividad Temperatura Tiempo en minutos 

 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Limpiar la superficie de 
cualquier posible partícula. 
Adicionar el detergente y 
desinfectante Bio 2 en 1.  
Restregar utilizando una 
esponjilla. 
Enjugar y secar. 
 

Ambiente 
 

Ambiente 
 

Ambiente 
 

Ambiente 
 

 

5 
 
1 
 
5 
 

--- 
 

 

Materiales necesarios: balde, esponjilla, solución Bio 2 en 1.  
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Responsable: Operario del área productivo. 

Periodicidad de limpieza y desinfección:  diario. 

 

• Procedimiento operativo estandarizado lavado y desinfección de ventana de punto 

de venta [5]:  

Tabla 15. Procedimiento operativo estandarizado limpieza y desinfección de ventana de punto de venta  

 

Procedimiento operativo 
estandarizado, limpieza y 

desinfección de ventana de punto 
de venta  

Programa de limpieza y 
desinfección 

 

Código: PUJ 7 

Objetivo: Mencionar las recomendaciones generales para lavado y desinfección de ventana de punto de 
venta. 

Procedimiento:   
       1.  Limpieza semanal de ventana: este procedimiento se deberá realizar una vez por 
semana. 
Secuencia Actividad Temperatura Tiempo en minutos 

 

1 
2 
 
3 
4 

Humedecer los vidrios. 
Adicionar el detergente y desinfectante 
Bio 2 en 1. 
Limpiar la superficie. 
Deje secar. 
 

Ambiente 
Ambiente 

 
Ambiente 
Ambiente 

 
 

5 
1-3 

 
5 
--- 

 

Materiales necesarios: solución Bio 2 en 1, paño. 

Responsable: Operario del área productivo. 

Periodicidad de limpieza y desinfección:  semanal. 

 

• Procedimiento operativo estandarizado limpieza y desinfección de equipos [5]:  

Tabla 16. Procedimiento operativo estandarizado lavado y desinfección de equipos 

 

Procedimiento operativo 
estandarizado, lavado y 
desinfección de equipos   

Programa de limpieza y 
desinfección 

 

Código: PUJ 8 

Objetivo: Mencionar las recomendaciones generales para lavado y desinfección de equipos. 

Procedimiento:   
1. Limpieza diaria de equipos: este procedimiento se deberá realizar al comienzo de las 

actividades laborales. 

Secuencia Actividad Temperatura Tiempo en minutos 
 

1 
 
2 
3 
 
 
4 

Lavar con agua y retirar grandes partículas con 
una esponjilla. 
Adicionar el detergente BIOGRAS multiuso. 
Restregar con un cepillo hasta retirar todo el 
material posiblemente incrustado en las 
paredes de los equipos. 
Enjugar con agua y retirar el exceso de agua.  

Ambiente 
 

Ambiente 
Ambiente 

 
 

Ambiente 

5 
 

3-5 
10-15 

 
 

--- 
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2. Desinfección diaria de equipos: este procedimiento debe realizarse al comienzo de las 

actividades laborales. 

Secuencia Actividad Temperatura Tiempo de en minutos 

1 
 

2 
 

3 

Las partes pequeñas de los equipos se deberán 
sumergir en solución desinfectantes Alcoldes. 
Aplique el desinfectante al resto del equipo y 
deje secar. 
Arme nuevamente el equipo. 

Ambiente 
 

Ambiente 
 

Ambiente 

1-3 
 

5-10 
 

--- 

Materiales necesarios: balde, cepillo de cerdas gruesa, detergente y solución desinfectante. 

Responsable: Operario del área productivo. 

Periodicidad de limpieza y desinfección:  diario. 

 

• Procedimiento operativo estandarizado limpieza de baldes [5]:  

Tabla 17. Procedimiento operativo estandarizado limpieza de baldes 

 

Procedimiento operativo 
estandarizado, limpieza de baldes 

Programa de limpieza y 
desinfección 

 

Código: PUJ 9 

Objetivo: Mencionar las recomendaciones generales para la limpieza de baldes. 

Procedimiento:   
       1.  Limpieza diaria de baldes: este procedimiento se deberá realizar diario. 

Secuencia Actividad Temperatura Tiempo en minutos 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Mojar en su totalidad el balde. 
Aplique detergente BIOCHLOR. 
Con el cepillo restregar las paredes. 
Enjuagar con abundante agua. 
Colocar el balde boca abajo y escurrir  

Ambiente 
Ambiente 
Ambiente 
Ambiente 
Ambiente 

 

5 
1-3 
5 
--- 
--- 

 

Materiales necesarios: solución BIOCHLOR, cepillo. 

Responsable: Operario del área productivo. 

Periodicidad de limpieza:  diario. 

 

 

 

 

 

 

 

• Procedimiento operativo estandarizado limpieza del congelador [5]:  

Tabla 18. Procedimiento operativo estandarizado limpieza del congelador 

 

Procedimiento operativo 
estandarizado, limpieza del 

congelador 

Programa de limpieza y 
desinfección 

 

Código: PUJ 10 
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Objetivo: Mencionar las recomendaciones generales para la limpieza del congelador. 

Procedimiento:   
       1.  Lavado quincenal del congelador: este procedimiento se deberá realizar quincenalmente.  

Secuencia Actividad Temperatura Tiempo en minutos 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Retirar los productos. 
Desconectar y descongelar. 

Aplicar el detergente Bio 2 en 1. 
Restregar con esponja toda el área interna.  
Enjuagar con trapo húmedo adentro y atrás. 
Secar con trapo limpio. 
Conectar y ubicar los productos. 

Ambiente 
Ambiente 
Ambiente 
Ambiente 
Ambiente 
Ambiente 
Ambiente 

--- 
--- 
1-3 

10-15 
5 
5 
--- 

Materiales necesarios: solución Bio 2 en 1, esponja, trapo y agua. 

Responsable: Operario del área productivo. 

Periodicidad de limpieza:  quincenal. 

  

• Formatos de registro 

Formato verificación de inspección [5] 

Debido a que es necesario revisar los procedimientos mencionados anterior mente, se recomienda 

realizar periódicamente cada dos meses la inspección por el supervisor de la planta, para este fin 

se propone el siguiente formato. Tabla 19. 

 

Tabla 19. Inspección limpieza y desinfección  

 

Inspección limpieza y 
desinfección 

Programa limpieza y 
desinfección 

Código: PUJ 11 

Fecha  Hora  

Responsable  

Aspecto Satisfactorio No satisfactorio Observaciones 

Instalaciones 
locativas 

   

Pisos    

Paredes    

Ventanas    

Áreas de proceso    

Mesones     

Pisos    

Paredes    

Equipos y utensilios    

Canastillas de plásticos    

Canecas azules     

Agentes sanitizantes    

Trapero    

Escoba     

Trapos    

Almacenamiento 
correcto 
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Agentes desinfectantes 
almacenados 
correctamente  

   

Almacenamiento en 
frío  

   

Exterior limpio y 
ordenado 

   

Interior limpio y 
aseado  

   

Productos empacados 
correctamente  

   

Inventario en orden     

Servicios sanitarios     

Paredes    

Baño    

Jabón    

Papel higiénico    

Desinfectante de baño     

Caneca de pedal     

Otros    

    

    

Responsable  

 

 

Formato acciones correctivas [5] 

Con el fin de reportar las no conformidades y realizar sus debidas correcciones, se propone el 

siguiente formato, Tabla 20. 

 

Tabla 20. Acciones correctivas del limpieza y desinfección   

 

Acciones correctivas 
del limpieza y 
desinfección 

Programa de limpieza y 
desinfección 

Código: PUJ: 12 

Fecha:   Hora  

Responsable de las correcciones:  

No conformidades 

 

 

 

 

 

Acción correctiva 
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Debido a que es necesario especificar la periodicidad de los procesos de limpieza y desinfección, 

se propone el siguiente formato. Tabla 21 y 22.  

 

 Tabla 21. Cronograma de limpieza  

 

Cronograma de 
limpieza  

Programa de limpieza y 
desinfección 

Código: PUJ: 13 

Procedimiento Periodicidad 

Limpieza de pisos  Diaria 

Limpieza de paredes Semanal 

Limpieza de mesones  Diaria 

Limpieza de ventana punto de venta  Semanal  

Limpieza de equipos  Diaria  

Limpieza de baldes  Diaria 

Limpieza de congelador Quincenalmente  

 

Tabla 22. Cronograma de desinfección  

 

Cronograma de 
desinfección  

Programa de limpieza y 
desinfección 

Código: PUJ: 13 

Procedimiento Periodicidad 

Desinfección de pisos  Diaria 

Desinfección de paredes Semanal 

Desinfección de mesones  Diaria 

Desinfección de ventana punto de venta  Semanal  

Desinfección de equipos  Diaria  

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 

• Se identificaron las deficiencias en el cumplimiento del perfil higiénico sanitario basado en 
la resolución 2674 del 2013, con un porcentaje del 16,5% cuyo concepto sanitario se 
clasifica en desfavorable.  

• Se diseño el programa prerrequisito limpieza y desinfección el cual incluye descripción de 
los procedimientos y formatos de registro  

• Se realizó un plan de capacitación a manipuladores, el cual incluye un video introductorio, 
material de apoyo como posters, cartilla a manipuladores, cronograma de actividades y 
documentaciones. 
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Anexos 2. Capacitación a manipuladores  
 

- Cartilla capacitación a manipuladores  
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     Introducción  

 

La seguridad de los alimentos se ha convertido en una exigencia a nivel de salud nacional, ya que 

tener acceso a esta hace parte de los derechos fundamentales, por lo tanto, se convierte en una 

prioridad para los consumidores exigiendo que los alimentos cumplan con los requisitos de calidad. 

En la industria alimentaria es importante lograr obtener productos que cumplan con los estándares 

de calidad exigidos por la regulación colombiana, incluyendo los procesos de recepción de materia 

prima, manipulación y transporte. Por lo anterior se garantiza que el consumidor encontrará un 

valor agregado al producto.   

A su vez la calidad del producto tiene importancia a nivel económico sobre el establecimiento, 

debido a que si el producto no cuenta con buenos índices de calidad este podría generar pérdidas 

económicas y problemas legales a la empresa. Estos problemas se pueden evitar mediante la 

aplicación de buenas prácticas de manufactura, evitando la contaminación de los alimentos.  

 

Esta cartilla tiene como propósito instruir al manipulador de alimentos, ofreciendo el 

conocimiento necesario para facilitar su trabajo en la correcta manipulación y prácticas higiénicas 

en la planta productiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 



60 

      

 

     Objetivos  

 

 

 

 

Objetivo general  

Crear una cartilla para la empresa productora de arepas que logre brindar las herramientas claves 

para los manipuladores, con el fin de garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos según la 

resolución 2674 del 2013. 

 

 

Objetivos específicos 

• Definir las Buenas Prácticas de Manufactura aplicadas a la cadena productiva alimentaria 

de la empresa. 

• Brindar herramientas y conceptos a los manipuladores para realizar un correcto proceso 

de manipulación de la cadena alimentaria.  

• Identificar los principales causantes de la contaminación en alimentos y establecer la forma 

de prevenirlos.  
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    Fundamentación 

 

 

Marco legal  

 

• Resolución 2674 del 2013:  tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben 

cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la 

notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, 

con el fin de proteger la vida y la salud de las personas [1]. 

• Resolución 1229 del 2013: tiene por objeto establecer el modelo de inspección, vigilancia 

y control sanitario que permita contar con un marco de referencia donde se incorpore el 

análisis y gestión de riesgos asociados al uso y consumo de bienes y servicios a lo largo de 

todas las fases de las cadenas productivas, con el fin de proteger la salud humana individual 

y colectiva en un contexto de seguridad sanitaria nacional [2]. 

• Resolución 719 del 2015: la presente resolución tiene por objeto establecer la clasificación 

de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Definiciones 

• Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): son los principios básicos y prácticos 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el 

objetivo de garantizar que los productos en cada una de las operaciones mencionadas 

cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, de modo que se disminuyan los riesgos 

inherentes a la producción [1]. 

• ¿Qué es un alimento?: todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido 

aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los 

procesos biológicos. Están incluidas en la definición anterior, las bebidas no alcohólicas y 

aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles, y que se conocen con el 

nombre genérico de especias [1]. 

• ¿Qué es un alimento contaminado?: alimento que presenta o contiene agentes y/o 

sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las 

normas nacionales, o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente [1]. 
• ¿Qué es un manipulador de alimentos?: es toda persona que interviene directamente, 

en forma permanente u ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, 

preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos [1]. 
• ¿Qué es calidad?: son las características que influyen en el valor de un producto destinado 

al consumidor, abarca las características del alimento. La calidad del alimento satisface las 

expectativas del consumidor [1]. 
• ¿Qué es inocuidad de los alimentos?: es la garantía de que los alimentos no causarán 

daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se 

destinan [1]. 
• ¿Qué es el aw de un alimento?: es la cantidad de agua presente en un alimento, ya que 

cuanto mayor es, más fácilmente pueden crecer microorganismos [9]. 
• ¿Qué es un microorganismo?: es un organismo microscópico que no se puede observar 

a simple vista, que puede alterar el alimento positiva o negativamente [12]. 
• ¿Qué es un parásito?: es un organismo que vive en el interior de un hospedero y se 

alimenta a despensas de este [10]. 
• ¿Qué es un patógeno?: es un agente infeccioso que puede provocar enfermedad a su 

hospedero (virus, bacterias y hongos) [11]. 
• ¿Qué es una plaga?: es cualquier especie animal, vegetal o agente patógeno que se 

considera perjudicial para la salud y el medio ambiente [8]. 
• ¿Qué es una ETA (enfermedad transmitida por alimento) ?: es un incidente cuando 

una persona presenta una enfermedad después de la ingestión de un alimento [8]. 
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Entidades que controlan industrias y expendios de alimentos en 

Colombia 
 

 
 

 

✓ Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA: 

es una entidad que tiene como objetivo principal proteger y promover la salud de la 

población, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, 

medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria [6]. 

✓ Secretarías de Salud: la secretaría de salud es la encargada de ejercer las acciones de 

inspección, vigilancia y control sanitario de los factores de riesgos presentes y asociados en 

los establecimientos de interés sanitario ubicados en su área de jurisdicción [7]. 
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Contaminación de alimentos  

 

 

 

 

Clasificación los alimentos según el riesgo en salud pública [1] 
 

Alimento de mayor riesgo 

Alimento que puede contener microorganismos 
patógenos, favorecer el crecimiento de estos, la 
formación de toxinas o contener productos 
químicos nocivos. 
Ejemplos: leche, derivados lácteos, pescados, 
productos de la pesca, agua, carne y productos 
cárnicos comestibles. 

 

 
Alimento de riesgo medio 

Alimento que puede contener microorganismos 
patógenos y favorecer la formación de toxinas, 
pero normalmente no favorece el crecimiento de 
microorganismos debido a las características del 
alimento o procesamiento del mismo. 
Ejemplos: frutas en almíbar, néctares, refrescos 
de fruta, cafés, tés, etc. 

 

 
Alimento de menor riesgo 

Alimento que tiene poca probabilidad de contener 
microorganismos patógenos, que no contiene 
productos químicos nocivos y normalmente no 
favorece el crecimiento de microorganismos 
debido a sus características. Ejemplos: frutas 
deshidratadas o desecadas, caramelos, granos, 
cereales para el desayuno, etc. 
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Inocuidad en los alimentos 

Con el fin de garantizar la inocuidad en los alimentos, se recomienda poner en práctica las 

siguientes actividades:  

 

1. Mantener la limpieza [5] 

✓ Lavar las manos antes y después de 
hacer cualquier actividad 

✓ Realizar el lavado de manos después 
de ir al baño.  

✓ Lavar y desinfectar superficies y 
equipos antes y después de procesar 
los alimentos. 

✓ Proteger los alimentos y las 
instalaciones de plagas y animales 
domésticos. 

 

     

 

2. Separar los alimentos crudos de los cocinados [5] 

 

✓ Separar los alimentos crudos de los 
procesados o cocinados para evitar 
contaminaciones cruzadas. 

✓ Utilizar equipos y utensilios diferentes 
para la manipulación de alimentos 
crudos y procesados.  

✓ Conservar alimentos en recipientes 
separados. 

                     

 

3. Cocinar y mantener los alimentos a temperaturas seguras [5] 

 

✓ Calentar o hervir los alimentos a 
temperaturas superiores a los 70°C. 

✓ No dejar alimentos cocinados a 
temperatura ambiente por más de 2 
horas. 

✓ Refrigerar lo más pronto posible los 
alimentos cocinados y los alimentos 
perecederos. Se recomienda realizar 
una refrigeración por debajo de los 
5°C. 

✓ No guardar los alimentos por mucho 
tiempo en la nevera o congelador. 
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4. Utilizar agua y materias primas seguras: [5] 

 

 

✓ Utilizar agua potable. 
✓ Utilizar alimentos ya procesados 

como la leche pasteurizada.  

 
 
 

 

 

¿Qué se debería hacer? 

• Contar con un sistema de refrigeración que garantice el mantenimiento de la temperatura 

reglamentada para los productos [5]. 

• No conservar en el lugar donde se expendan o suministren alimentos, sus accesos y 

alrededores deben estar limpios y libres de acumulación de basuras [5]. 

• Mantener las superficies del lugar donde se preparan, almacenan, expenden o suministren 

alimentos debidamente protegidos de cualquier foco de insalubridad [5]. 

• No vender alimentos para consumo directo sin cumplir con los requisitos establecidos por 

las normas sanitarias [5]. 

• No expender cualquier clase de alimentos en sitios expuestos a focos de insalubridad, que 

representen riesgo de contaminación [5]. 

• No utilizar agua no apta para el consumo humano en la preparación de alimentos [5]. 

 

 
 

 

 

 

¿Qué es un peligro?  

Un peligro en alimentos es cualquier agente químico físico o biológico que puede contaminar a 

este y causar un efecto perjudicial a la salud [5]. 
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Clases de peligros   
 

Peligro biológico [5] 

Es producido por un microorganismo, por 
ejemplo: 
Bacterias, virus, parásitos, plagas. 

 
 
 
 
 

Peligro químico [5] 

Es causado por un agente químico que entra 
en contacto con el producto, por ejemplo: 
Pesticidas, Antibióticos, Promotores del 
crecimiento, lubricantes, tintes, 
desinfectantes.  
 

 
 
 
 

Peligro físico [5] 

Es causado cuando un cuerpo extraño cae al 
alimento, por ejemplo: 
Fragmento de vidrio, metal, madera, uñas, 
pelos, piedras. 

 
 
 
 
 

 

 

¿Qué es un contaminante?  

Es cualquier material de tipo físico, químico o biológico que no es añadido de manera intencional 

al alimento pero que puede afectar la inocuidad de este [5]. 
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¿Cómo se puede contaminar un alimento? 
 

 

Contaminación primaria [5] 

 
Ocurre en el proceso de producción primaria, 
mientras se realiza la cosecha, ordeñado, 
sacrificio, etc.  
 

 

Contaminación directa [5] 

 
 
El alimento se contamina por causa del 
personal manipulador. 
 
 

 
 
 
 

Contaminación cruzada [5] 

 
Ocurre cuando un alimento se encuentra 
contaminado y esa pasa a otro alimento que 
se encuentra inocuo, siendo como vector 
superficies o utensilios que han estado en 
contacto con ambos alimentos. 
 

 

 

 

 

 

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) 
Las enfermedades transmitidas por alimentos se adquieren al consumir alimentos que se han 

contaminado durante su obtención o elaboración [5]. 

Según la organización mundial de la salud (OMS) constituyen uno de los problemas de salud más 

importantes actualmente y son la causa importante de reducción de la productividad y ausencia 

laboral [13]. 
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• Tipos de enfermedades 

Los alimentos contaminados pueden causar dos tipos de enfermedades: 

Infección [5] 
Se presenta cuando se consume un alimento 
contaminado con microorganismos 
patógenos como bacterias o parásitos.  
Estas pueden ser prevenidas adoptando 
medidas higiénicas para evitar que los 
alimentos se contaminen. 

 

 
 
 

Intoxicación [5] 
Se presenta cuando consumimos alimentos 
contaminados con productos químicos o 
toxinas producidas por algunos 
microorganismos. 

 

 
 

 

 

 

Enfermedades: 

 

➢ Salmonelosis: esta enfermedad es causada por la bacteria Salmonella, produce en el 

humano síntomas como la gastroenteritis. Es resistente a la congelación, pero estas no 

sobreviven en condiciones ácidas y son poco resistentes al calor [5] 

Síntomas: generalmente aparecen entre las 6 a 72 horas luego de ingerir el alimento 

contaminado y se puede manifestar con cólicos, diarrea, escalofríos, fiebre, vómito y 

malestar general, puede durar 1 a 7 días [5]. 

Fuentes: huevo, pollo, carne, frutas y vegetales [5]. 

Prevención: los alimentos de origen animal pueden estar contaminados con Salmonella 

desde el origen, debido a esto se deben mantener en todo momento en condiciones de 

refrigeración y someter a una cocción completa [5]. 
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➢ Intoxicación por Staphylococcus aureus: esta enfermedad es causada por consumo de 

alimentos que contienen toxinas producidas por la bacteria Staphylococcus aureus. Se produce 

cuando el alimento se contamina con este microorganismo permitiendo que se multiplique 

en grandes cantidades y luego produce la toxina sobre el alimento, este es resistente al calor 

[5]. 
Síntomas: generalmente aparecen muy rápido luego de pocos minutos u horas de 

consumir el alimento contaminado y se puede manifestar con náuseas, vómitos, cólicos y 

malestar general [5]. 

Fuentes: carne, pollo, lácteos y sus derivados, ensaladas de atún y sándwiches rellenos [5]. 

Prevención: es fundamental los buenos hábitos higiénicos del manipulador tales como: 

lavado frecuente de manos, evitar tocarse la cara, si es posible manipular con guantes 

limpios y conservar los alimentos en refrigeración [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Gastroenteritis por Clostridium perfringens: esta enfermedad es causada por la 

bacteria Clostridium perfringens que se caracteriza por reproducirse en ambientes sin oxígeno 

y producir esporas que le ayudan a sobrevivir a condiciones extremas, estas sobreviven a 

la cocción del alimento [5]. 
Síntomas: cólicos severos, diarrea y nauseas, se presentan de 8 a 12 horas luego de ingerir 

el alimento contaminado [5]. 

Fuentes: carne o pollo [5]. 

Prevención: realizar una cocción de los alimentos y no recalentarlos [5]. 

 

 

 

 

 

 

➢ Intoxicaciones con sustancias químicas: En los lugares donde se manipulan alimentos 

se maneja para la limpieza o el control de plagas diferentes sustancias químicas que pueden 

ser peligrosas como lo son el detergente y los plaguicidas los cuales de no ser debidamente 

etiquetados, almacenados y utilizados pueden causar contaminación en los alimentos y 

aparición de brotes de enfermedades [5]. 
Síntomas: Se pueden presentar de media a 1 hora luego de consumir el alimento 

contaminado, puede ocasionar dolor abdominal, vómito, salivación, convulsiones, entre 

otros [5]. 

Fuentes: Alimentos contaminados con plaguicidas u otras sustancias químicas [5]. 
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Prevención: Correcto etiquetado de alimentos y materias primas, almacenar en lugares 

separados los alimentos y las sustancias químicas [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que intervienen en la contaminación de los alimentos [5] 

 

• Nutrientes: casi todos los alimentos contienen proteínas, grasas, minerales o azúcar que 

favorecen el crecimiento de las bacterias. 

 

 
• Temperatura: Las bacterias se reproducen a temperaturas cercanas a los 20 a 37 °C, 

debido a esto los alimentos que se encuentran a temperatura ambiente permiten un 

crecimiento de bacterias y tienen mayor riesgo de producir enfermedades. Se considera que 

por debajo de los 5 °C o por arriba de los 60 °C la multiplicación de bacterias es muy 

escasa. 

 

 
• pH: Así como hay condiciones que favorecen el crecimiento de las bacterias hay otros que 

resultan desfavorables para estas y pueden disminuir la multiplicación de las bacterias, la 

acidez es un factor desfavorable para las bacterias debido a que estas crecen en alimentos 
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poco ácidos. Por el contrario, en alimentos ácidos como los conservantes vegetales y jugos 

cítricos se impide el crecimiento. 

 

 

 

 

• Azúcar: Los alimentos con alto contenido de azúcar desfavorecen la multiplicación de 

bacterias, ya que el azúcar disminuye el agua disponible en el alimento. 

 
• Sal: Alimentos con alto contenido de sal originan una disminución en el agua disponible 

en el alimento y son poco favorables para la multiplicación de las bacterias. 
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    Buenas prácticas de manufactura 
 

• Condiciones del manipulador de alimentos: Una de las principales causas de 

contaminación de los alimentos es la falta de higiene en la manipulación, el personal 

encargado de esta labor juega un papel importante con las actividades para corregir esta 

situación. 

Para esto el manipulador deberá practicar reglas básicas tales como su estado de salud, su 

vestimenta, su higiene personal y sus hábitos durante la manipulación de los alimentos [5]. 

❖ Estado de salud: Como controles de salud del manipulador se exigen exámenes 

médicos si se está enfermo de las vías respiratorias, del estómago, si se tienen 

heridas en la manos o infecciones en la piel. En este caso se recomienda evitar la 

manipulación de los alimentos y que desempeñe otra actividad diferente donde no 

entre en contacto directo con el alimento. 

 
❖ Higiene personal: Para prevenir la contaminación de los alimentos es 

fundamental la higiene del manipulador. Es necesario ducharse antes de ir a 

trabajar, al llegar a las instalaciones de trabajo deberá realizar un correcto lavado de 

manos antes de manipular los alimentos y luego de cualquier cambio de actividad.  

 

Un correcto lavado de manos según la OMS lleva los siguientes pasos [14]: 

1. Mojarse las manos con agua. 

2. Depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir 

todas las superficies de las manos. 

3. Frotar las palmas de las manos entre sí. 

4. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

5. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos. 

7. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa. 

8. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

9. Enjuagar las manos con agua. 

10. Secarse con una toalla desechable. 

11. Servirse de la toalla para cerrar el grifo. 
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❖ Vestimenta [5]: El operario deberá portar un uniforme de trabajo que se 

encuentre limpio y que incluya: 

✓ Gorro que cubra totalmente el cabello con el fin de evitar su caída sobre los 

alimentos. 

✓ Overol o pantalón y chaqueta de color blanco, este debe ser utilizado únicamente 

dentro del área de manipulación para protegerlos de contaminaciones. 

✓ Tapabocas, este debe cubrir nariz y boca, ayuda a proteger los alimentos de 

partículas provenientes de la nariz y/o la boca. 

✓ De ser necesario portar un delantal plástico para los operarios que requieran de su 

protección. 

✓ Guantes para acciones específicas, especialmente en la manipulación de productos 

cocidos. 

✓ Calzado exclusivo para el lugar de trabajo. 

 

El uniforme debe ser de color blanco con el fin de visualizar su estado de limpieza y este nunca 

deberá ser utilizado en áreas diferentes a los procesos de producción. 
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• Condiciones del establecimiento donde se preparan los alimentos [5] 

Los factores del ambiente y las condiciones donde se preparan los alimentos determinan 

la posibilidad de que ocurra contaminación en los alimentos. El control de estas 

condiciones estará de la mano del manipulador y el propietario, en cualquiera de los dos 

casos es importante que el manipulador conozca los principios elementales de algunos de 

los aspectos de las buenas prácticas de manufactura tales como: 

❖ Ubicación del lugar de preparación y entorno: el entorno deberá estar alejado 

de los depósitos de basura lugares de producción de tóxicos y otras fuentes de 

contaminación. 

❖ Diseño e higiene de las instalaciones: la correcta distribución de las zonas y la 

separación es importante en relación con la higiene del producto, es indispensable 

que exista una separación entre la recepción de materia prima, áreas de preparación, 

áreas de cocción y áreas de refrigeración. 

❖ Materiales de construcción: los materiales de la planta de producción (pisos 

paredes y techos) deben ser lisos e impermeables, accesibles para facilitar su 

limpieza y desinfección, sin grietas o diseños que permitan acumulación de 

suciedad. 

❖ Iluminación y ventilación: la ventilación ayuda a controlar la temperatura 

interna, así como polvo y humo excesivo, sin embargo, el diseño debe evitar que 

haya corrientes de aire desde áreas sucias hasta áreas limpias. 

❖ Almacenamiento: el almacenamiento debe asegurar la temperatura adecuada al 

tipo de materia prima y producto terminado para prevenir una contaminación. 

Generalmente se designan áreas de almacenamiento para: refrigerados y 

congelados, frutas y verduras, granos, vajillas y productos de limpieza. 

 

Manejo Higiénico en el proceso de elaboración del alimento 
El manejo higiénico del alimento incluirá las diferentes etapas de un proceso de elaboración a lo 

largo de las cuales es necesario aplicar las buenas prácticas de manufactura, como está representado 

en el siguiente diagrama [8]. 
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- Poster lavado de manos  
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- Poster Buenas prácticas de manufactura  
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- Evaluación a capacitadores  

 

 
 

 
Evaluación a manipuladores de alimentos 

Fecha realización  

Versión   
 

 
Nombre: __________________________________ Identificación ________________ 

Esta evaluación consta de 8 preguntas de selección múltiple y respuesta abierta, el cual usted 

deberá responder con los conocimientos adquiridos en la capacitación.  

 

1. ¿Qué son buenas prácticas de manufactura? 

o Son normas obligatorias para empacar y distribuir los alimentos terminados 

o Son los principios básicos y prácticos generales de higiene en la manipulación, preparación, 

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

consumo humano 

o Es un manual con un paso-paso de los procedimientos de cocción de los alimentos, así 

mismo se especifican temperaturas y envasado  

o Es un manual que define todos los procesos de limpieza y desinfección en la plata 

productiva, indica tiempos, productos y cronograma de rotación.  

 

2. Defina el concepto de calidad en un alimento 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Entidades que controlan industrias y expendios de alimentos en Colombia 

o INVIMA y secretaria de salud  

o Secretaria de salud y DANE 

o INVIMA y alcaldías gubernamentales  

o OMS y secretaria de salud  

 

4. ¿Cuál es la clasificación de los alimentos, según el riesgo de salud pública? 

o Alimento de riesgo alto, alimento de riesgo poco alto y alimento de riego bajo 

o Alimento de mayor riesgo, alimento de riesgo medio y alimento de menor riesgo 

o Alimento muy peligroso, alimento toxico y alimento beneficioso 

o Alimento contaminando, alimento fresco y alimento inocuo  
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Evaluación a manipuladores de alimentos 

Fecha realización  

Versión   
 

5. Defina el concepto peligro en un alimento 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las clases de peligros que se pueden encontrar en un alimento? 

o Toxinas, polvo y piedras 

o Hongos, virus y bacterias 

o Biológico, químico y físico  

o Caliente, frio y duro 

 

 

7. ¿Qué es una ETA? 

______________________________________________________________________ 

 

8. Nombre 3 factores que intervienen en la contaminación de los alimentos 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

➢ Según lo visto en la capacitación ¿qué fue lo más le gusto y que le gustaría 

aprender?, ¿considera que los temas vistos fueron y serán útiles para su trabajo? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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- Video capacitación a manipuladores  

 

 

 

 

 

Enlace de ingreso: https://youtu.be/D-V7_5zePQc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/D-V7_5zePQc
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Anexo 3. Cotización y fichas técnicas detergentes y desinfectantes  
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• ficha técnica jabón antibacterial con amonios cuaternarios quinta generación  
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• ficha técnica desinfectante en base a Guanidinas y amonios cuaternarios QUACs 
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• ficha técnica detergente y desinfectante listo para usar 
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• ficha técnica desinfectante listo para usar 
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• ficha técnica detergente acido espumante  
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• ficha técnica detergente neutro 
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• ficha técnica detergente alcalino clorado  
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