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Qué son los Prerequisitos? 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
   Procedimientos que se realizand en la planta para prevenir 

adulteración de alimentos 

 
Procedimientos Operacionales Estandarizados (POE’s) 

   Instrucciones específicias para desempeñar actividades en la planta 
para prevenir adulteración en alimentos 

 
Procedimientos Operacionales Estandarizados de 

Sanitización (POES’s) 
  Directamente relacionados con actividades operacionales de 

sanitización 



TQM 

HACCP 

BPM POE´s 



BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM) 

• Personal 

• Edificios e instalaciones 

• Equipo 

• Parámetros de Producción 

• Control de Procesos  



BPM - Entrenamiento 

• Todos los trabajadores, independientemente de su 
posición, deben recibir entrenamiento básico en 
inocuidad e higiene personal 
– Al contratar y periodicamente  

 

• Conocimiento de Microorganismos  
– Enfermedades que causan 

– Mecanismo de descomposición 

– Qué tan frecuente son 

– Como se transmiten 



BPM - Entrenamiento 

• Reduce indiferencia 

– Personal debe recibir copia impresa de BPM de 

la planta 

– Firmar formato de recibido y lectura 

– Verificar periodicamente que las BPM son 

aplicadas 



BPM - Personal 

• Provee inocuidad a alimentos y seguridad a 

empleados 

• Higiene Personal  

– Manos / uñas 

– Cabello 

– Indumentaria / botas 

– Joyas 

– Comer / goma de mascar / escupir 



BPM - Personal 

• Control de Enfermedades 

– Cuestionario de salud al contratar 

– Enfermos no deben estár en contacto con alimentos 

– Políticas de trabajo en caso de enfermedades contagiosas 

 

Recordar 

• TODOS los individuos al pasar por áreas de proceso 
deben seguir las políticas y reglas de la empresa 

– Incluyendo directivos, mantenimiento e inspección 



Ejemplo de BPM del Personal 

1. Higiene personal 

• Cada empleado es responsable de: 

• Un baño antes de iniciar el trabajo 

• Uñas deben recortarse y no utilizar esmalte 

• El cabello debe estar limpio y cubierto con cofias en áreas de 
proceso 

• Manos y uñas deben ser lavadas y talladas completamente 
antes del trabajo, antes y después de los alimentos, después 
del ir al baño, al salir y regresar de áreas de proceso, etc. 



2. Limpiar ropa debajo de indumentaria de trabajo 

3. Separar ropa personal y de trabajo 

4. Limpiar apropiadamente calzado en áreas de 
proceso, zapatos personales no están permitidos 

5. No uso de joyas en áreas de proceso 

6. Prohibido fumar y uso de tabaco, excepto en 
áreas designadas  

Ejemplo de BPM del Personal 



7. Prohibido escupir 

8. Consumo de alimentos y goma de mascar no 
permitido en áreas de proceso 

9. Alimentos y bebidas almacenadas en áreas 
designadas 

10. Limpiar indumentaria  

11. Indumentaria de diferente color en áreas 
diferentes de proceso, crudo vs cocido 

Ejemplo de BPM del Personal 



12. Indumentaria de trabajo debe ser removida antes de 

entrar al baño y áreas de no producción 

13. Limpias y desinfectar equipo de trabajo antes, durante 

y después del trabajo 

14. Los empleado deben reportar síntomas de enfermedad. 

Enfermedades contagiosas (diarrea, vomito, fiebre, 

laceraciones) no deben estár en áreas de proceso 

Ejemplo de BPM del Personal 



15. Todas las laceraciones deben estár cubiertas con 

guantes o material resisten al agua 

16. Trabajadores que no sigan las reglas deben ser 

recibir acciones correctivas o despido 

 

Ejemplo de BPM del Personal 



Lavado de Manos 



1.  Usar agua tan caliente como se 

pueda resistir  



2. Aplicar jabón y tallar manos y 

antebrazos 



3. Tallar completamente y utilizar un 

cepillo para uñas 



4. Tallar manos por 20 segundos 



5. Enjuagar completamente con agua 



6. Secar manos, utilizar dispensador 

automático de toallas o aire caliente 



Sanitizante de Manos 

• Reduce carga microbiana en piel  

 

• NO aplicar sanitizante en lavado de manos 



BPM - Instalaciones 

• Limpieza general en áreas, principalmente de 
proceso  

• Control de plagas 
– Mantenimiento regular 

 

• Espacio para trabajadores  
– Espacio adecuado 
– Securidad 
– Limpieza 

• Baños tan importante como áreas de producción 



• Áreas de Producción 
– Integridad de superficies / durabilidad de pisos, 

paredes, etc. 
– Limpieza de superficies 
– Iluminación 
– Drenaje 

 

• Áreas de Almacenamiento 
– Espacio 

• Ventilación 
• Fácil limpieza 
• Accesibilidad 

 

BPM - Instalaciones 



• Áreas de Almacenamiento 
– Reducir contaninación cruzada 

• Separación de material crudo y producto terminado 
• Control de químicos 
• Materiales de empaque 

– Separación de equipo obsoleto  
• Fácil acceso y limpieza 

 

• Pisos y áreas externas  
– Drenaje adecuado 
– Limpieza 
– Control de polvo y lodo 

• Pavimentación de calles y estacionamiento  

BPM - Instalaciones 



• Ruta de producto / trabajadores 
– Reducir contaminación cruzada 

• Líneas de tráfico y proceso 

• Separación de empleados de diferente áreas de 

trabajo 

 

Recepción Procesamiento Almacen Envío 

Personal 

Producto 

BPM - Instalaciones 



BPM - Instalaciones 





















BPM - Equipo 

• Equipo y superficies de contacto 

– Fácil limpieza 

– No porosa, no reactivo a materiales 

– Soldadura suave 

– Pisos lizos  

– Pendiente de drenaje 

 



• Superficies de No contacto  

– Suaves, resistentes a corrosión 

– Uso de pintura limitado 

• Nunca expuesta a alimentos 

• Instrumentos de monitoreo  

– Calibrados 

– Mantenimiento adecuado 

BPM - Equipo 









BPM - Producción / Control de Proceso 

• Recepción 

• Almacenamiento 

• Proceso 

• BPM o PCC? 



• Procesamiento 

– Cocción 

– Enfriamiento 

– Secado 

• BPM o PCC? 

– Agentes infecciosos  

– Probabilidad   

– Severidad 

 

BPM - Producción / Control de Proceso 



• Inspección en Recepción 

– Dañados / Materiales extraños 

– Temperatura 

 

• Pureza de Ingrediente  

– Certificado de garantía 

BPM - Producción / Control de Proceso 

Materiales Crudos 



• Prevención de contaminación durante 

almacenamiento 

– Temperatura 

– Empaques 

– Otros ingredientes 

– Separación de materiales crudos de producto cocido 

BPM - Producción / Control de Proceso 

Materiales Crudos 



• Pasteurización 

– Tiempo y temperatura  

• Segregación de producto crudo y cocido 

• Temperatura de área de procesamiento 

• Agentes químicos y físicos 

BPM - Producción / Control de Proceso 

Procesamiento 



Monitoreo de Temperatura  



Procedimientos Operacionales 

Estandarizados (POE’s) 

• Descripción detallada de actividades a realizar 
durante la operación  

 

• POE’s refiere: 
– Propósito 

– Frecuencia 

– Quien es responsible 

– Descripción paso a paso 

– Acciones correctivas 



Procedimientos Operacionales 

Estandarizados de Sanitización (POES) 

• USDA –FSIS carne y productos avícolas  

•   

• Procedimientos de sanitización ante y durante la 

operación 

– Previene “contaminación directa o adulteración” 



Implementación de POES 

• Desarrollado por la compañia o planta de proceso 

• Debe considerar actividades ante y durante la 

operación de sanitización 

• FSIS verifica el programa…Colombia? 

• POES actualizado, reflejar cambios en equipo, 

instalaciones y producción 



1.  Sanitización Pre-operacional 

• Procedimientos deben resultar en instalaciones, 

equipo y utensilios limpios antes de la producción 

 

• Incluye: 

– Descripción detallada de ensamble y desensamble de 

equipo 

– Detalles de limpiezas y sanitización 





2. Sanitización Operacional 

• Incluye 

– Limpieza de equipo durante la producción 

– Higiene del trabajador 

– Manejo de producto 



3. Implementación y Monitoreo 

• Trabajadores específicos para actividades  
preoperacionales y operacionales 

• Monitoreo 

– Organoléptico 

– Químico 

• Bioluminescencia ATP 

• Peroxido de hidrógeno  

– Microbiológico 

• Verificación 

 



4. Acciones Correctivas 

• Para prevenir contaminación y adulteración en 

alimentos 

• DEBEN ser predeterminados 

• Todas las actividades asociadas con acciones 

correctivas deben ser documentadas 



Gracias! 

 

Preguntas? 


