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RESUMEN 

El proyecto de graduaci6n denominado: "Desarrollo de Buenas Practicas de 

Manufactura en Ia Empresa Concentrados APM S.A", tuvo como objeto, Ia redacci6n 

del manual de Buenas Practicas de Manufactura en adelante BPM, con sus 

respectivos procedimientos y registros. Para esto, se realiz6 un diagn6stico inicial, 

amparado a Ia Lista de Verificaci6n del Reglamento Tecnico Centroamericano 

65.05.63:11: "Productos Utilizados en Alimentaci6n Animal. Buenas Practicas de 

Manufactura". Esta lista hace una clasificaci6n de inconformidades segun su grado 

de peligrosidad, pudiendo ser: criticas, mayores o menores. Para obtener Ia 

Certificaci6n en BPM, Ia evaluaci6n final del establecimiento permite un maximo de: 

cera (0) no conformidades criticas, catorce (14) no conformidades mayores y diez 

(1 0) no conformidades menores. En los casas en los que no se aplique Ia evaluaci6n 

final de todos los items, Ia valoraci6n final permite: no conformidades criticas, 0%, del 

total de items considerados como criticos; no conformidades mayores, 25% del total 

de items considerados como mayores; y no conformidades menores, 50% del total 

de items considerados como menores. A partir de estos valores, se realiz6 el 

diagn6stico inicial, el cual permiti6 conocer con mayor certeza las debilidades de Ia 

empresa, en lo que a BPM respecta. Posteriormente se inici6 Ia etapa de redacci6n 

del Manual. Concluida esta fase, se procedi6 a revisar cada procedimiento y cada 

registro, respectivamente, con un grupo interdisciplinario conformado por los 

Gerentes de Ia planta. Esto permiti6 ajustar las observaciones realizadas por lo Jefes 

de cada departamento. Finalmente se inici6 con una serie de inspecciones llevadas a 

cabo durante seis (6) meses, de abril del 2013 a septiembre del 2013. Se registraron 

los resultados obtenidos en cada inspecci6n, los cuales del diagn6stico inicial a Ia 

inspecci6n de septiembre, variaron de Ia siguiente manera: Diagn6stico lnicial 0% 

lnconformidades Criticas, 68% lnconformidades Mayores, 45% lnconformidades 

Menores; lnspecci6n del mes de septiembre: 0% lnconformidades Criticas, 18% 

lnconformidades Mayo res, 11% lnconformidades Menores. No hubo variaci6n en las 

lnconformidades Criticas, manteniendo una puntaci6n perfecta. Las lnconformidades 

Mayores descendieron en 50 puntas porcentuales. Las lnconformidades Menores 
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disminuyeron en 34 unidades porcentuales. La implementaci6n de medidas 

correctivas, permiti6 que Ia empresa pasara de no cumplir con Ia implementaci6n de 

buenas practicas de manufactura, a calificar para Ia obtenci6n de Ia Certificaci6n de 

BPM y consecuentemente, abrir sus puertas al mercado internacional. 
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JUSTIFICACI6N 

Con el objetivo de regular Ia protecci6n de Ia salud animal, Ia salud publica y el 

funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), se crea Ia ley 

8495: Ley General del Servicio Nacional de Salud. Dicha ley fue publicada en Ia 

Gaceta No 93, el 16 de marzo del aria 2006. A su vez, esta deroga Ia Ley General de 

Salud Animal No 6243, del 2 de mayo de 1978 y sus reformas. El objetivo principal 

de Ia ley SENASA propane una integraci6n entre tres principales ejes: salud humana, 

salud animal y media ambiente. 

La ley SENASA esta compuesta por ciento ocho articulos, distribuidos en siete 

titulos, los cuales a su vez se reparten en capitulos. El titulo VI "Disposiciones 

Finales y Transitorias", en el articulo 1 05, hace referencia a Ia Ley para el control de 

Ia elaboraci6n y expendio de alimentos para animales, N° 6883. Dicha Ley, mediante 

Ia Direcci6n de Alimentos para Animales (DAA), tiene por objeto regular a Ia industria 

de alimentos para animales, segun lo establece en el Articulo1. Por lo tanto, Ia DAA 

es el departamento del SENASA que regula y controla Ia producci6n y 

comercializaci6n de los productos nacionales e importados, destinados a Ia 

alimentaci6n animal, para asegurar que estos sean inocuos y de adecuada calidad 

nutricional. 

Con el fin de regular el funcionamiento y establecer los requisites minimos sanitarios 

y de buenas practicas de manufactura que deben cumplir los establecimientos 

sujetos al control por Ia DAA, se crea el Anexo 6 de Ia Ley 8495: C6digo de Buenas 

Practicas de Manufactura; que tal y como se define en el Procedimiento General de 

Ia lnspecci6n de Ia Direcci6n de Alimentos para Animales, este conforma el marco 

referencial regulatorio para el sector de industriales de alimentos para animales. A 

partir del C6digo de Buenas Practicas de Manufactura, se crea Ia lista de verificaci6n, 

herramienta fundamental para las labores de inspecci6n por parte de los funcionarios 

de Ia DAA, asi como para los regentes de cada establecimiento. 

1 



Asimismo, utilizando como base el Codigo de Buenas Practicas de Manufactura, se 

crea el Reglamento Tecnico Centroamericano de Productos Utilizados en Ia 

Alimentacion Animal. Buenas Practicas de Manufactura. RTCA: 65.05.63:11, el cual 

entro en vigencia el pasado Junia, 2013. Dicho Reglamento fue consensuado en Ia 

Union Aduanera Centroamericana, conformada por los siguientes paises: 

Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica; y rige por encima de 

cualquier normativa nacional existente para el tema en cuestion. Dentro de sus 

objetivos apunta hacia el fortalecimiento e integracion economica de Ia region. 

Por su parte, Ia Ley 8495, en el Titulo Ill "Proteccion de Ia salud animal, Control 

Veterinario de Ia Zoonosis e lnocuidad de los Alimentos de Origen Animal"; Capitulo 

VI "Seguridad y Trazabilidad/Rastreabilidad", articulo 64: "Seguridad de los productos 

y subproductos de origen animal", establece que el SENASA en conjunto con el 

Ministerio de Salud (MS), son los entes encargados de determinar las medidas 

sanitarias necesarias para garantizar Ia seguridad de los productos y subproductos 

de origen animal destinados al consume humano; y de igual manera, velaran por Ia 

idoneidad de los insumos utilizados en su elaboracion. Seguidamente, en el Articulo 

65 "Programa nacional de trazabilidad/rastreabilidad", se establece un plan que 

asegure y garantice Ia rastreabilidad a lo largo de Ia cadena alimenticia. 

Dentro de los elementos contemplados en los sistemas de trazabilidad/rastreabilidad, 

se destacan subproductos o derivados de animales, destinados al consume humano 

o animal; entre otros. Un clara ejemplo de estas materias primas, son las harinas de 

carney hueso (HCH), cuya utilizacion en Ia alimentacion animal ha sido controlada y 

restringida a alimentos destinados a especies no rumiantes, y elaborados en plantas 

que posean doble linea de produccion. 

A partir de lo citado anteriormente, surge Ia importancia de una adecuada gestion en 

Ia fabricacion de los alimentos para animales, ya que son estos Ia base de Ia 

alimentacion de las especies animales productivas, cumpliendo con Ia normativa 

vigente y consecuentemente alcanzando los indices adecuados de calidad e 

inocuidad. Las especies productivas a su vez, son fuente importante de nutrientes y 

proteinas en Ia dieta humana; siendo los seres humanos quienes conforman el 
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eslab6n final tanto de Ia cadena alimenticia como de Ia cadena de valor. Por tanto, Ia 

funci6n que desemperian los profesionales en ciencias pecuarias y los productores 

primaries, representa los pilares de Ia inocuidad y de Ia salud publica. 

Asimismo, Ia calidad de los alimentos es un tema imprescindible para las 

negociaciones en materia de exportaciones e importaciones. Los sistemas 

nacionales de control de los alimentos, son una herramienta indispensable para 

garantizar Ia inocuidad y calidad de los alimentos exportados, asi como para 

respaldar y asegurar que los productos importados cumplan con los requisites 

impuestos por el pais destinatario (FAO/OMS 2003). En efecto, tanto los 

consumidores, intermediaries, como las industrias procesadoras, estan exigiendo 

metodos que garanticen Ia inocuidad, trazabilidad, caracteristicas diferenciales, entre 

otros. AI mismo tiempo los gobiernos estan creando y aplicando las legislaciones 

correspondientes con el fin de regular Ia calidad del producto final. Por tanto, a 

medida que van cobrando fuerza los conceptos de cadena de especializaci6n, 

diferenciaci6n y valor agregado, este tema se convierte en una de las barreras mas 

fuertes en el comercio de alimentos, principalmente en los paises en desarrollo 

(FAO/OMS 2008). 

Con respecto a las barreras no arancelarias con mayor relevancia, implementadas 

por los paises demandantes, se resaltan las enfermedades transmitidas por los 

alimentos (ETAs) y las enfermedades sanitarias vegetales y animales; que 

contribuyen con una problematica a nivel mundial, representando perdidas 

econ6micas significativas. Diaz y Uria (2009) hacen menci6n de las principales crisis 

alimentarias que han generado un impacto negative en los ultimos alios, tanto en el 

sector productive como en Ia sociedad; entre las cuales se destacan: encefalopatia 

espongiforme bovina (conocida como enfermedad de las vacas locas), y Ia influenza 

aviar, entre otras. Dichas situaciones han hecho un llamado de atenci6n a los 

consumidores, despertando el interes hacia el proceso que existe detras de Ia 

producci6n y Ia comercializaci6n de los productos, asi como de las condiciones de 

inocuidad que garanticen que el consume de los alimentos no atente contra Ia salud 

de los usuaries. 
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Por su parte FAO/OMS (2003) serialan que las preocupaciones sabre los riesgos 

alimentarios, se han centrado en general en aspectos como: riesgos microbiol6gicos, 

residues de plaguicidas, utilizaci6n inadecuada de los aditivos alimentarios, 

contaminaci6n quimica, incluidas las toxinas biol6gicas, y Ia adulteraci6n. 

Es imperative que Ia comunidad empresarial cumpla con las disposiciones que 

exigen los entes reguladores, las cuales estan orientadas al control de Ia trazabilidad, 

inocuidad, erradicaci6n de las ETA; ademas que les permite brindar productos de 

excelente calidad y con ella poder enfrentar los retos competitivos. 

Las buenas practicas de manufactura son Ia base para Ia implementaci6n de un 

sistema HACCP y Ia certificaci6n ISO; por ende esta situaci6n convierte a las BPM 

en una herramienta imprescindible para asegurar Ia proyecci6n y el exito en temas 

de calidad. Como base para Ia implementaci6n de dicho sistema, es indispensable Ia 

elaboraci6n de un manual de procedimientos en donde se establezcan los 

lineamientos bajo los cuales debe trabajar cada empresa, marcando las pautas de 

calidad e inocuidad. A su vez, el manual debe estar constituido por instructivos y 

registros, los cuales respalden Ia trazabilidad dentro de Ia empresa. 

La empresa Concentrados APM, elaboradora de alimentos para mascotas (perros y 

gatos) tiene Ia necesidad inminente de desarrollar su propio manual de buenas 

practicas de manufactura, con el fin de garantizar Ia calidad de sus productos, y 

cumplir con lo dispuesto en Ia normativa vigente, y por ende, beneficiarse de los 

resultados que ella denota. Una vez implementado dicho sistema, podra contar con 

los permisos de exportaci6n, y consecuentemente ampliar su circulo de influencias. 

Asimismo, contara con un sella innato de calidad, el cual generara confianza para 

sus clientes actuales y futures. 
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EST ADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

I. Marco Regulatorio lnternacional 

En el aria 2003, Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Agricultura y Ia 

Alimentaci6n (FAO), en conjunto con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), 

publicaron el texto "Directrices para el Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de 

Control de los Alimentos". Dicho documento es creado en sustituci6n de Ia 

publicaci6n anterior FAO/OMS "Orientaciones para el Fortalecimiento de un Eficaz 

Sistema Nacional de lnspecci6n de los Alimentos", del a rio 1976; y es producto de 

los grandes cambios surgidos en los ultimos 25 alios, con respecto a los avances en 

el control de los peligros transmitidos por los alimentos, asi como en las mejoras en 

los sistemas de inspecci6n y vigilancia de los alimentos (FAO/OMS 2003). 

El objeto de las Directrices citadas anteriormente, consiste en ofrecer informacion a 

las entidades gubernamentales, para ayudar a establecer sistemas nacionales de 

control de los alimentos, y promover Ia colaboraci6n eficaz entre todos los sectores 

que intervienen en Ia gesti6n y control de Ia inocuidad y calidad de los alimentos. 

Cabe mencionar que el documento "Directrices para el Fortalecimiento de los 

Sistemas Nacionales de Control de los Alimentos", es un esfuerzo de Ia Comisi6n del 

CODEX Alimentarius, organismo internacional que coordina las normas alimentarias 

en el plano internacional. La Comisi6n ha acogido normas internacionales para gran 

variedad de productos alimentarios y requisites especificos relatives a los residues 

de plaguicidas, aditivos alimentarios, residues de medicamentos veterinaries, 

higiene, contaminantes de los alimentos, etiquetado, entre otros (FAO y OMS 2003). 

Las recomendaciones del CODEX son utilizadas por los gobiernos para formular y 

ajustar las politicas y programas en el marco de su sistema nacional de control de los 

alimentos. Asi por ejemplo, a partir del 2005, Ia Comisi6n conjunta FAO/OMS, a 

traves del Comite del CODEX Alimentarius, acoge el C6digo de Practicas sabre 

Buena Alimentaci6n Animal, y recomienda su adopci6n por parte de los paises 

miembros (Najera 2006). 
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Dicho c6digo tiene por objeto el establecimiento de un sistema de inocuidad para los 

alimentos de los animales destinados al consume humano, que abarque toda Ia 

cadena alimentaria, y toma en cuenta aspectos pertinentes relacionados con Ia 

sanidad animal y el media ambiente, con el fin de reducir los riesgos para Ia salud de 

los consumidores. Este objetivo se desarrolla por media de Ia implementaci6n de 

buenas practicas de alimentaci6n animal en fincas y buenas practicas de 

manufactura o fabricaci6n (Comisi6n del CODEX Alimentarius 2003). 

Asimismo, el C6digo de Practicas sabre Buena Alimentaci6n Animal, fungi6 como el 

punta de partida para el establecimiento de las bases del actual Reglamento Tecnico 

Centroamericano de Productos Utilizados en Ia Alimentaci6n Animal. Buenas 

Practicas de Manufactura. RTCA 65.05.63:11. Cabe resaltar que el C6digo de 

Buenas Practicas de Alimentaci6n de Costa Rica, creado a partir de Ia Ley 6883, 

tambien fue una herramienta fundamental para Ia elaboraci6n del Reglamento en 

menci6n (Najera 2013\ 

Por su parte, en el a rio 2010 se publico el documento "Buenas Practicas para Ia 

Industria de Alimentos para Animales". Este manual es una guia para Ia 

implementaci6n del C6digo de Practicas sabre Buena Alimentaci6n Animal, y se 

encuentra dirigido principalmente a los industriales de alimentos para animales de 

paises en desarrollo, con economias emergentes, y cuyos esfuerzos se han basado 

en incrementar los requerimientos de inocuidad y calidad, tanto en los productos 

destinados a Ia exportaci6n, como aquellos de consume nacional (FAO/IFIF 201 0). 

II. Normativa Nacional 

El ambito de aplicaci6n del RTCA 65.05.63:11, de Buenas Practicas de Manufactura 

comprende a Ia industria de alimentos para animales, en los procesos de 

comercializaci6n, recepci6n y manejo de materias primas y de otros ingredientes; 

elaboraci6n (molienda, agregado, mezclado, peletizado, extrusado, blanqueo o 

flushing, empaque) y las etapas de manejo, almacenamiento, etiquetado y 

distribuci6n de productos terminados (COMIECO 2012). 

1 
Najera M.2013. Comunicaci6n personal. Direcci6n de Alimentos para Ani males. SENASA. Costa Rica 
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Asimismo se encuentra divido en 12 areas, a continuaci6n enunciadas: 

1. Requisites sanitarios y de buenas practicas de manufactura. En esta secci6n 

se hace menci6n de los permisos y documentaci6n, con los que debe contar 

cada establecimiento; asimismo especifica cuales son los documentos, 

incluyendo los registros, que debe de contener el manual de BPM. 

2. Especificaciones de las instalaciones. Este apartado indica c6mo debe ser el 

diserio de las plantas de alimentos y Ia distribuci6n de las areas. 

Adicionalmente describe c6mo debe ser Ia higiene y el mantenimiento tanto de 

las instalaciones como del equipo. 

3. Personal. Desglosa aspectos referentes a capacitaci6n y responsabilidades, 

supervision e higiene. 

4. Control de plagas. 

5. Proceso de producci6n. Este punta se divide a su vez en flujo de producci6n y 

especificaciones de materias primas. 

6. Proceso de elaboraci6n. Comprende los aspectos de formulaci6n, molienda, 

adici6n de ingredientes, mezclado, empaque y etiquetado, almacenamiento, 

reprocesos, despacho, distribuci6n y transporte. 

7. Controles de calidad e inocuidad. Esta secci6n se encuentra divida en 

materias primas, producto terminado, laboratories de analisis, rastreabilidad, 

reclamos, devoluciones y retires de productos. 

8. Verificaci6n de buenas practicas de manufactura. Este punta desglosa las 

medidas concernientes tanto a verificaciones internas como oficiales. 

9. Ambiente. 
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Ill. Buenas Practicas de Manufactura en Plantas de Alimentos 

A. lnstalaciones 

Las instalaciones de una planta de alimentos para animales, deben de construirse de 

manera tal que se disminuyan los focos de contaminaci6n por media de roedores, 

aves, insectos e insumos no alimenticios, tales como productos quimicos, y 

humedad. Ademas, todas las areas deben de permitir el acceso para Ia rutina de 

mantenimiento e inspecci6n y limpieza de equipo (Fairchild 1997). Ademas, el flujo 

del proceso de producci6n en Ia planta, debe de estar diseriado de manera tal que se 

reduzca Ia contaminaci6n de los piensos, manteniendo las materias primas alejadas 

del producto terminado (CODEX 2003). 

B. Ubicaci6n de Ia Planta de Alimentos 

En lo que respecta a Ia ubicaci6n del establecimiento, FAO/IFIF (201 0) mencionan 

que debe encontrarse alejado de cuatro factores: zonas industriales y areas con 

excesiva contaminaci6n ambiental, territories propensos a inundaciones, a menos 

que existan medidas de salvaguarda; areas propensas a infestaciones de plagas, o 

presencia de animales tanto silvestres como domesticos; y zonas donde no exista 

una gesti6n eficiente de desechos, sean estos liquidos o s61idos. 

C. Diseiio de las instalaciones 

La planta de alimentos para animales debe de estar diseriada de manera tal que 

permita buenas practicas de higiene, incluyendo Ia minimizaci6n de Ia contaminaci6n 

cruzada (FAO e IFIF 2010). Asimismo, Ia infraestructura debe reducir al maximo, Ia 

posibilidad de ingreso de contaminaci6n externa al edificio, tal es el caso de polvo, 

aire contaminado y plagas como insectos, roedores y aves (Diaz y Uria 2009). 
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Las instalaciones electricas, temperatura, humedad y ventilaci6n, no deben afectar 

directamente o indirectamente a los productos durante las fases de producci6n y 

almacenamiento (ICA 1998). 

AAFCO (2000) indica que las instalaciones de Ia planta deben de proveer suficiente 

espacio para el equipo de producci6n, el area de procesamiento, asi como para Ia 

recepci6n y almacenamiento de los productos terminados y medicados, 

respectivamente. 

D. Estructura interna 

Diaz y Urias (2009) indican que las estructuras internas de las instalaciones deben 

de estar s61idamente construidas, con materiales duraderos, faciles de mantener, 

limpiar y desinfectar; ademas el material no debe ser t6xico. Por ejemplo, Ia 

superficie de las parades y pisos, deben estar construidos de materias que no 

absorban o retengan el agua, y no deben tener grietas ni rigurosidades. Los pisos 

deben construirse de manera que el desague y Ia limpieza sean adecuados. 

El Servicio Agricola y Ganadero del Gobierno de Chile (201 0), mediante Ia 

publicaci6n de Buenas Practicas en Piensos, y FAO/IFAF (201 0), coinciden en que 

se debe cumplir con las siguientes disposiciones para proteger Ia inocuidad de los 

alimentos para animales: 

1. Las superficies de las parades y pisos deben ser impermeables, y deben 

estar hechos de materiales at6xicos. 

2. Las parades y sus respectivas uniones, deben tener superficies lisas que 

permitan Ia facil limpieza. 

3. Los pisos deben estar diseriados de tal forma que se facilite el drenaje y Ia 

limpieza. 

4. Las estructuras elevadas como los techos deben tener buenas terminaciones, 

de modo que se reduzca al minima las acumulaciones de suciedad y 

condensaci6n, y con esto a su vez, disminuir el riesgo de derrame de 

particulas. 
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5. Las ventanas deben estar construidas de modo tal que se evite Ia 

acumulaci6n de suciedad; ademas deben ser faciles de limpiar. Asimismo 

deben estar provistas de una rejilla contra insectos, extraible y facil de lavar y 

limpiar. 

6. Las puertas deben tener una superficie lisa, no absorbente y facil de limpiar. 

7. Las superficies de trabajo que se encuentren en contacto con las materias 

primas y los alimentos terminados, tales como tarimas y romanas, deben estar 

en buen estado, y ser de facil limpieza y mantenimiento. 

Segun COMIECO (2012), el RTCA 65.05.63:11 las plantas de alimentos para 

ani males deben contar con al menos las siguientes areas: 

1. Almacenamiento de: materias primas, producto terminado, sustancias t6xicas 

y peligrosas, ingredientes de riesgo como medicamentos veterinaries, harinas 

de carne y hueso y aditivos; material de empaque y etiquetado, y productos de 

rechazo, en retenci6n o cuarentena. 

2. Procesamiento. 

3. Recepci6n y despacho. 

4. Oficina o areas administrativas. 

5. Mantenimiento. 

6. Calderas. 

7. Areas para el personal. 

E. Servicios 

1. Suministro de Agua 

El abastecimiento de agua potable debe ser suficiente para los procedimientos de 

producci6n y limpieza, con el objetivo de cumplir con los estandares de inocuidad. El 

almacenamiento debe realizarse en instalaciones adecuadas, de modo que si el 

servicio de agua es suspend ida, no se vean afectadas las actividades (CACIA 201 0). 

Cabe reiterar que el agua utilizada en los procesos de producci6n y limpieza, debe 
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de ser potable y apta para el consume humano. FAO/IFIF (2010) mencionan que el 

agua potable debe de cumplir con las especificaciones recomendadas en Ia ultima 

edici6n de Ia "Gufa para Ia Calidad del Agua Potable", en ingles "Guidelines for 

Drinking-water Quality", publicado por Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS). 

Tanto FAO/IFIF (2010) como CACIA (2010) mencionan que el sistema de 

abastecimiento de agua no potable, tal como por ejemplo: para el sistema contra 

incendios, Ia producci6n de vapor, Ia refrigeraci6n, y otras actividades hom61ogas 

que no pongan en riesgo Ia calidad e inocuidad de los alimentos, debera ser 

independiente. Ademas dichos sistemas deberan estar debidamente identificados, y 

no deberan estar conectados con los sistemas de agua potable, ni debera existir 

riesgo de reflujo hacia ellos. 

2. Servicios de Limpieza 

Tal y como lo disponen FAO /OMS (2009), en Ia planta de alimentos debera de haber 

instalaciones adecuadas, debidamente estructuradas para Ia limpieza de los 

alimentos, utensilios y equipos. Por lo tanto, deberan disponer de un abastecimiento 

abundante de agua potable, y en caso de que asf lo requiera, suministro de agua frfo 

y caliente. 

3. Servicios de aseo e higiene del personal 

COMIECO (2012) mediante el RTCA 65.05.63:11 exige que se debe contar con 

banos, sanitarios y lavamanos tanto para el personal de Ia planta como para los 

visitantes. Dichas instalaciones deben cumplir con los siguientes requisites mfnimos: 

dispensadores de jab6n, medias higienicos para secarse las manos, papel higienico, 

vestuarios adecuados para el personal, y rotulaci6n de las areas mencionadas. 

Ademas, los servicios sanitarios no deben tener comunicaci6n directa con el area de 

producci6n y almacenamiento (FAO/OMS 2009, FAO/IFIF 2010). 
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F. Higiene del personal 

El personal de una planta de alimentos para animales debe cumplir con requisites 

minimos, que garanticen Ia inocuidad y sanidad en el ambiente laboral. Entre estas 

disposiciones INTI (2011) enumera las siguientes acciones: 

1. Capacitaci6n del personal en temas de manipulaci6n higienica de los 

alimentos e higiene personal. Roberts et a/. (2008), en un estudio titulado 

"Food Safety Training and Foodservice Employee's Knowledge and Behavior'', 

demostr6 que el entrenamiento enfocado a Ia inocuidad de los alimentos, tiene 

un efecto significative sabre el comportamiento de los operarios, 

principalmente en el lavado de manos. No obstante el resultado no fue 

significative sabre aspectos como contaminaci6n cruzada. 

2. Detecci6n de estado de salud del personal y de enfermedades contagiosas: 

Baja estas condiciones el personal no debera manipular materias primas o 

producto terminado. 

3. Personas con heridas, no deben manipular alimentos o superficies de 

contacto. 

4. Es fundamental lavarse las manos de manera frecuente y minuciosa, con 

agentes desinfectantes permitidos porIa normativa vigente. 

5. Se debe utilizar una vestimenta adecuada: zapatos cerrados, casco, ropa 

limpia; y no se permitira el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras y 

aretes. 

G. Limpieza de Ia planta 

Los Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saneamiento constituyen el 

plan que documenta y describe el metoda y modo de proceder en forma ordenada y 

eficiente en Ia higiene, limpieza y saneamiento, practicadas en cada etapa del 

proceso. Contemplan las operaciones de higiene diaria y Ia frecuencia de las 
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mismas, a los que deben ser sometidos tanto el personal, como las instalaciones, el 

equipo, el transporte, y cualquier otra actividad u objeto que entre en contacto con los 

alimentos, a lo largo del flujo productive. Por consiguiente debe ejecutarse el 

respective saneamiento tanto del personal, como externo (alrededores de Ia planta, 

manejo de desechos, camiones y silos) e interne a Ia planta (areas de recepci6n, 

almacenamiento de materias primas, areas de procesamiento, maquinaria, bodegas, 

oficinas, entre otros). Dichas acciones deben de ser contempladas dentro del sistema 

de registro de Ia empresa. 

Dfaz y Urfa (2009) recalcan Ia importancia de implementar sistemas eficaces que 

aseguren el mantenimiento y Ia limpieza adecuados, el control de las plagas y el 

manejo de los desechos y Ia vigilancia de Ia eficacia de los procedimientos de 

mantenimiento y saneamiento. 

FAO e IFIF (201 0) resaltan que los programas de limpieza y sanitizaci6n deben de 

ser monitoreados, con el fin de asegurar un comportamiento astable y Ia efectividad. 

Por lo tanto, debe de asignarse a un encargado que inspeccione Ia limpieza y lleve 

un adecuado registro. 

H. Mantenimiento de Equipo 

Fairchild (1997) menciona que el equipo de producci6n debe estar diseriado, tener 

un mantenimiento y ser operado, de manera tal que asegure Ia precision adecuada 

para un procesamiento apropiado. Ademas, debe existir un plan de mantenimiento, 

el cual garantice que se cumpla con los cronogramas establecidos. Entiendase por 

mantenimiento a Ia planificaci6n y medidas tomadas para minimizar y evitar paras en 

Ia producci6n, y por ende, perdidas de tiempo y dinero. Estas acciones deben 

encontrarse descritas en procedimientos y deben quedar serialadas en los 

respectivos registros (FAO/IFIF 201 0). 
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I. Control de Plagas 

Existen diversos metodos para controlar las plagas en las materias primas y en 

alimentos balanceados, no obstante Ia elecci6n dependera de las condiciones fisicas 

de Ia planta de alimentos, asi como del costa del tratamiento. Hagstrum y Flinn 

(2012) mencionan diferentes tipos de tratamientos, dentro de los cuales algunos son 

resistentes por un largo plaza, tales como empaques resistentes a insecticidas e 

insecticidas residuales. Asimismo, hacen menci6n de controles biol6gicos, 

fumigaci6n y tratamientos de calor, que pueden alcanzan areas en donde los 

insectos se pueden refugiar. A pesar de Ia gran variedad de opciones, es necesario 

realizar un analisis costa-beneficia previa a Ia elecci6n de cada tratamiento. 

Gurdian y Sibaja (2003), mencionan que el control de plagas se divide en dos lineas 

de defensa; Ia primera linea consiste en medidas que tienen por objeto restringir el 

ingreso de las plagas, mientras que Ia segunda linea de defensa contempla el control 

de plagas mediante el uso de trampas, el control biol6gico y Ia correcta aplicaci6n de 

los insecticidas. La restricci6n del ingreso de plagas a Ia planta, se emplea mediante 

sistemas de barreras o exclusion, como los siguientes: 

1. Adecuado diserio y construcci6n de Ia planta. 

2. Programa de mantenimiento de planta fisica y de equipos. 

3. lnstalaci6n de barreras como: cedazos, puertas, bandas de hule, entro otras. 

4. Procedimientos de limpieza y desinfecci6n. 

5. Adecuada disposici6n de los desechos. 

6. Recepci6n de materiales de empaque. 

En lo que respecta al control de insectos, Gurdian y Sibaja (2003) hacen menci6n de 

herramientas como: electrocutores de insectos, trampas adhesivas, uso de jab6n en 

polvo y alcohol para el control de moscas; uso de control biol6gico e insecticidas. Por 

su parte, Ia FDA (Food and Drug Administration), establece niveles maximos de 

defectos en las materias primas, y utiliza dichos parametres para tamar decisiones 
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con respecto a acciones correctivas y regulatorias. Por ejemplo, el nivel maximo de 

insectos en harina de trigo, es equivalente a 75 fragmentos de insectos por cada 50 

gramos de harina; para el caso del mafz, este nivel corresponde a 50 fragmentos de 

insectos por cada 50 gramos de mafz (Sharpe 1999). 

En referencia a las medidas para combatir los roedores, Gurdian y Sibaja (2003) 

hacen menci6n de Ia adecuada identificaci6n, mediante observaci6n de animales 

vivos o muertos, heces, sonidos, rutas, huellas y marcas grasosas en Ia pared, 

presencia de materiales rofdos, agujeros en el suelo, restos de alimentos y olores, 

entre otros. Cabe mencionar que COMIECO (2012), en el RTCA 65.05.63:11 

establece Ia prohibici6n del uso de plaguicidas, incluyendo el uso de productos 

qufmicos para el control de roedores en el area de producci6n, durante el proceso y 

almacenamiento de producto terminado, pudiendo utilizarse otros dispositivos que no 

representen riesgo para los alimentos. 

J. Manejo de Desechos 

Las aguas residuales, los desechos s61idos y el agua producto de las lluvias, son 

factores que deben ser controlados para garantizar Ia calidad y Ia inocuidad de las 

materias primas y del alimento terminado. Por lo tanto, los materiales antes 

mencionados, deben ser aislados e identificados; ademas deben almacenarse en 

recipientes debidamente cerrados y rotulados. El sistema debe estar diseriado para 

minimizar Ia acumulaci6n de residues en las areas de producci6n, con el fin de evitar 

Ia creaci6n de focos contaminantes, y por ende contaminaci6n cruzada (PDV 2006). 

K. Transporte 

El objetivo principal de mantener controles estrictos durante el transporte, es evitar Ia 

contaminaci6n cruzada. Por lo cual, tanto Ia secuencia de transporte como Ia 

desinfecci6n y limpieza, son factores determinantes para disminuir el riesgo de 

contaminaci6n. Segun PDV (2007), estas medidas de control, son las bases de Ia 
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implementaci6n de un sistema HACCP enfocado especificamente en el transporte de 

alimentos para animales. 

La secuencia de transporte se define segun el riesgo de cada producto. PDV (2007) 

propane Ia siguiente clasificaci6n: A) Materiales de alto riesgo. B) materiales 

contaminados microbiol6gicamente. C) Materiales que representen riesgo quimico o 

fisico. D) Materiales Neutros. 

La limpieza y desinfecci6n de cada cami6n depende de los productos que haya 

transportado previamente, segun Ia clasificaci6n mencionada anteriormente. Sin 

embargo PDV (2007) menciona Ia siguiente lista de acciones basicas: 

1. Revision visual del media de transporte: No debe haber ningun residua fisico, 

ni presencia de olores. Este chequeo se realiza previa a Ia carga del cami6n. 

2. Debe existir un media de transporte exclusive para los materiales de alto 

riesgo. 

3. Posterior a Ia descarga de materiales contaminados microbiol6gicamente, el 

cami6n debe limpiarse y desinfectarse. 

4. En los camiones que han transportado materiales con riesgo fisico o quimico, 

se debe hacer una limpieza y desinfecci6n utilizando un media humedo. 

FAO e IFIF (2010) mencionan que, como regia general, los compartimentos del 

cami6n deben mantenerse secas, para ella se deben barrer o aspirar, segun el caso. 

L. Control de Calidad 

Tal y como lo menciona FAO (2003), los alimentos de calidad tienen su origen en 

ingredientes de calidad; por lo tanto es necesario que Ia planta elaboradora verifique 

que las materias primas que componen sus productos, sean sanos y seguros. Para 

garantizar dichas caracteristicas, se deben tamar medidas estrictas de inocuidad, de 

Ia mana con un adecuado manejo de registros y analisis tanto sensoriales como de 

laboratorio. 
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Los lineamientos base de Ia administraci6n de Ia calidad en Ia industrial de alimentos 

para animales comprenden Ia infraestructura, procedimientos, procesos, recursos, y 

control de calidad; de tal forma que se garantice las condiciones 6ptimas para 

obtener productos que cumplan con los estandares de calidad (ICA 1998). 

M. Recibo de materias primas 

Los alimentos y las materias primas deben ser almacenados, producidos y 

comercializados, solamente si cumplen con los requisites de seguridad alimentaria, y 

por lo tanto no deben representar un riesgo para Ia salud de los consumidores. Se 

consideran materias primas indeseables, aquellas que presenten contaminantes 

tanto ambientales como industriales, pesticidas, contaminantes organicos 

persistentes, agentes pat6genos, micotoxinas, entre otros (FAO/IFIF 2010). 

Segun CODEX (201 0), para evaluar las posibilidades de controlar el proceso de 

contaminaci6n, y estar en condiciones de garantizar Ia inocuidad y Ia calidad 

deseada de un producto, es necesario obtener informacion del origen del 

contaminante, y Ia manera en que este contamina a los alimentos; por lo tanto 

siempre que se posible, es necesario proponer medidas para aplicar en el origen del 

contaminante. Como parte de dichas acciones, se deben adaptar las Buenas 

Practicas de Fabricaci6n y Buenas Practicas Agricolas, con el fin de controlar el 

problema de contaminaci6n desde su origen. 

Como parte de Ia garantia de control de calidad, y para asegurar Ia ausencia de 

contaminantes, se deben efectuar todos los controles necesarios de las materias 

primas, productos en proceso y productos terminados, segun los procedimientos 

definidos previamente por cada empresa (IICA 2000). Este mismo autor menciona 

que, todas las materias primas deben ser sometidas a un proceso de inspecci6n, y 

se les realizara un control de calidad antes del proceso de producci6n, el cual 

contemple factores fisicos como: olor, color, humedad, textura, uniformidad, peso, 

presencia de impurezas, com posicion quimica, y contaminantes. 
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Ademas, segun describe CACIA (201 0), se de ben inspeccionar todos los 

proveedores de materias primas para confirmar que estan cumpliendo con Ia 

normativa nacional vigente, que estan aplicando las Buenas Practicas de 

Manufactura, y que tengan implementados programas de inocuidad. Asimismo, 

coincide con IICA (2000), con respecto a realizar una adecuada inspecci6n de 

materias primas, previa a ser aceptadas y almacenadas. Ademas recalca que cada 

ingrediente debe ser almacenado a Ia temperatura y humedad relativa adecuada; y 

deben mantenerse alejadas del producto terminado. 

Por su parte, Feil y Strauch (2005) aseguran que el objetivo de Ia inspecci6n durante 

el recibo de materia prima, es verificar que Ia cantidad de producto recibido, 

corresponde a Ia cantidad solicitada; asf como prevenir Ia contaminaci6n, y a Ia vez 

garantizar Ia trazabilidad del late. Asimismo destacan que es crucial que el personal 

se encuentre capacitado para realizar las labores de muestreo asf como para 

ejecutar adecuadamente el analisis sensorial. 

En lo que respecta al analisis organoleptico, Narahari (2002) menciona dentro de las 

ventajas de emplear este tipo de analisis, Ia rapidez y sencillez del mismo, bajos 

costas, asf como que suplementa y complementa las pruebas de laboratorio. 

Ademas, destaca que a partir del anal isis organoleptico, es posible determinar a que 

tipo de prueba qufmica o microbiol6gica sera sometida cada muestra. No obstante, a 

pesar de Ia sencillez de los anal isis sensoriales, se requiere de una alta experiencia y 

capacitaci6n por parte del operario. Asimismo, seriala que el analisis organoleptico 

no es una prueba confiable en caso de una disputa legal o un reclamo; aunado a 

esto, otro inconveniente es Ia falta de resultados cuantitativos. 

FAO/OMS (2007) coinciden con Feil y Strauch (2005), y aseguran que Ia 

capacitaci6n de los responsables de reglamentaci6n e inspecci6n, el personal de Ia 

industria pecuaria y de alimentos, y los agricultores, es necesaria para producir 

alimentos inocuos. 
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N. Muestreo y Analisis de Materias Primas 

Obtener una muestra representativa requiere de metodos y procedimientos 

especificos. Se taman muestras individuales, las cuales son unidas en una muestra 

total, Ia cual a su vez es subdividida hasta obtener Ia muestra total y representativa. 

Segun Ia materia prima, es necesario realizar un analisis sensorial (Feil y Strauch 

2005). De igual manera, los mismos autores recomiendan obtener una muestra de 

cada late introducido a Ia planta, con el fin de garantizar un sistema de trazabilidad. 

Cada muestra por late debe ser de 500 gramos, con el fin de proveer suficiente 

material para los analisis correspondientes. Asimismo especifican que es necesario 

almacenar las muestras en un Iugar fresco, seco y oscuro, hasta su respectiva fecha 

de expiraci6n; esto con elfin de conservar sus caracteristicas hasta el momenta en 

que se realizaran los analisis de laboratorio. 

En caso que los analisis demuestren que las materias primas no reunen las 

condiciones aptas para satisfacer Ia inocuidad y calidad de los alimentos, descritas 

en Ia normativa vigente, se debe comunicar de manera inmediata a las autoridades 

competentes. FAO/IFIF (201 0) mencionan que Ia informacion suministrada debe ser 

lo mas detallada posible, y debe indicarse al menos: Ia descripci6n de Ia naturaleza 

del problema, el desglose de los ingredientes del alimento o Ia materia prima, Ia 

especie destine, Ia identificaci6n del late, el nombre del manufacturador, y el Iugar de 

origen. Tanto las autoridades competentes como los fabricantes, deben de tamar 

medidas efectivas para asegurar que dichos alimentos o materias primas, no lleguen 

hasta los consumidores. En caso que el insumo presente inconvenientes que atenten 

contra Ia inocuidad y calidad nutricional, debe existir un protocolo de reclamo y 

devoluci6n, o en ultima instancia, de descarte (SENASA 201 0). 

0. Almacenamiento de Materias Primas 

Las materias primas deben almacenarse lejos de los productos terminados, con el fin 

de evitar Ia contaminaci6n cruzada. Ademas estos sitios de almacenamiento deben 

encontrarse libre de quimicos, fertilizantes, pesticidas, baterias, y otros potenciales 

19 



contaminantes. Por su parte, las premezclas y aditivos se deben colocar en un Iugar 

exclusive. Los lugares de almacenamiento deben encontrarse debidamente 

rotulados, de modo que sean identificados con facilidad, y eviten confusiones con 

otros productos (FAO/IFIF 2010). Harner y Fairchild (1995) recomiendan una 

distancia aproximada de 2,5 metros entre cada estiba, que permita Ia inspecci6n por 

parte de los operarios. A su vez, mencionan que es adecuado mantener una 

distancia de 60cm entre Ia pared y las tarimas, con el objetivo de realizar un efectivo 

control de roedores; ya que, esta distancia representa una dificultad para que los 

roedores puedan acceder a las tarimas. 

Ademas, es necesario manejar cuidadosamente las balsas y sacos, evitando al 

maximo perdidas por empaques rotos. Otro aspecto importante, recae en los sitios 

de almacenamiento, ya que estos deben presentar las condiciones id6neas de 

humedad y temperatura. Cabe resaltar que el uso de tarimas es fundamental para 

propiciar Ia circulaci6n del aire y evitar el contacto directo de los sacos con el suelo. 

El sitio de almacenamiento debe estar limpio y cerrado, de tal manera que evite el 

ingreso de roedores y plagas, tales como animales domesticos y silvestres (MAG 

2008). 

Los aditivos y premezclas deben almacenarse en un Iugar especifico. Harner Ill y 

Fairchild (1995) indican que los productos en balsas, deben almacenarse en su 

empaque original y en contenedores cerrados; ademas las buenas practicas de 

manufactura para el almacenamiento, deben garantizar una adecuada identificaci6n 

de Ia materia prima, calidad, y el mantenimiento de sus caracteristicas nutricionales. 

1. Almacenamiento de Productos de Acceso Restringido 

COMIECO (2012), en el RTCA 65.05.63:11, establece que los productos de acceso 

restringido, tales como: harinas de carne y hueso, medicamentos veterinaries y 

aditivos, deben almacenarse en un area especifica. Ademas, debe haber personal 

capacitado, supervisado y encargado de estos productos, responsable del manejo, 

entrega y control de inventarios. 
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Los aditivos y premezclas deben almacenarse en un Iugar especifico. Harner Ill y 

Fairchild (1995) indican que los productos en balsas, deben mantenerse en su 

empaque original y en contenedores cerrados; ademas las buenas practicas de 

manufactura para el almacenamiento, deben garantizar una adecuada identificaci6n 

de Ia materia prima, calidad, y el mantenimiento de sus caracteristicas nutricionales. 

Esto es reforzado en el RTCA 65.05.63:11, en donde serialan que cada ingrediente 

de riesgo debe manipularse y almacenarse en recipientes individuales y usar un 

cuchar6n especifico para cada uno, con el fin de evitar Ia contaminaci6n cruzada 

(COMIECO 2012). 

Por su parte FAO (2004), en el "Manual para Prevenir Ia Transmisi6n de 

Encefalopatia Espongiforme Bovina (EBB) a traves de los Piensos", indica que sin Ia 

implementaci6n de las BPM en el establecimiento elaborador de alimentos para 

animales, no se lograra Ia prevenci6n en Ia producci6n de alimentos para rumiantes, 

contra Ia contaminaci6n de EEB. Ademas menciona que en los establecimientos 

donde se producen alimentos para otras especies no rumiantes y no existe doble 

lineas de producci6n, se deberan llevar estrictos controles en el manejo, 

procedimiento, pruebas, entre otros. 

P. Retiro de Producto 

Las empresas deben contar con un procedimiento por escrito de retiro de producto, 

en el que se defina Ia cadena de responsables; de este modo los clientes pueden 

enterarse de manera inmediata, si el producto presenta alguna irregularidad que 

pueda afectar Ia calidad (FAO/IFIF 201 0). 

PDV (2009) menciona que los productos que han sido retirados pueden ser 

reprocesados, siempre y cuando se cumpla con un manejo adecuado de registros y 

trazabilidad. 
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Q. Trazabilidad 

La rastreabilidad es una herramienta aplicada a un sistema de inspeccion y 

certificacion de alimentos, de modo que puede contribuir a Ia proteccion del 

consumidor contra practicas comerciales engariosas. Por lo tanto, debe aplicarse en 

todas las etapas de Ia cadena alimenticia (CODEX 2009). 

COMIECO (2012) en el RTCA 65.05.63:11, determina que Ia trazabilidad debe 

realizarse un paso hacia atras y un paso hacia adelante. En el caso de una planta de 

alimentos para animales, los proveedores representan el paso hacia atras, mientras 

que los clientes constituyen el paso hacia adelante. Ademas, indica que todas las 

empresas deben contar con Ia rastreabilidad de materias primas y productos 

terminados, que incluya el mantenimiento de registros adecuados, los cuales deben 

mantenerse a disposicion de las autoridades; permitiendo el retiro rapido y oportuno 

de productos del mercado, que representen riesgos contra Ia salud animal, humana o 

ambiental. Las empresas estan en Ia obligacion de informar inmediatamente a las 

autoridades competentes, sabre cualquier caso de venta o uso de productos que 

implique un peligro. 

Reforzando lo anteriormente citado, SENASA (201 0) menciona que se debe 

constituir un sistema estricto de registros. Dichos documentos deben incluir al menos 

las siguiente informacion: ambito de aplicacion del sistema, descripcion y 

caracteristicas del mismo, registros de las operaciones efectuadas, ejercicios de 

simulacra de rastreo, procedimiento de revision y actualizacion del sistema y 

responsables. COMIECO (2012) agrega que debe incluirse informacion como: 

nombre del producto, fabricante, pais de origen, materias primas utilizadas, 

composicion de Ia formula, identificacion de los lotes de las materias primas y 

alimentos terminados, hora y fecha de elaboracion y vencimiento, responsable del 

proceso productive, transporte y comercializacion. 

Todos estos aspectos descritos anteriormente, seran evaluados de manera integral, 

con el fin de verificar si Ia empresa cumple o no el Reglamento de Buenas Practicas 
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de Manufactura. El cumplimiento de dichas disposiciones permite obtener Ia 

Certificaci6n de Buenas Practicas de Manufactura, permitiendo al Establecimiento, 

no solo el acatamiento de Ia legislaci6n vigente, si no tambien, Ia garantia de calidad 

e inocuidad de sus productos, Ia credibilidad de sus clientes, asi como Ia apertura 

co mercia I. 
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METODOLOGiA 

La empresa Concentrados APM S.A. fundada en Enero del 2012, es una empresa 

familiar, dedicada a Ia venta de alimentos para mascotas (perros y gatos). Se 

encuentra ubicada en el Coyol de Alajuela. 

Dado que Ia empresa inicio sus operaciones recientemente, el proceso de 

elaboracion del manual de buenas practica de manufactura resulta bastante 

minucioso, debido a que Ia planta no cuenta con ningun tipo de sistema de 

documentacion. Contemplando estas condiciones, se decidio elaborar un plan de 

visitas iniciales con el objetivo de conocer tanto el funcionamiento de Ia planta, como 

al personal. 

En Ia primera visita, se hizo un recorrido por toda Ia planta, con el fin de conocer sus 

instalaciones, y las condiciones que caracterizan el sistema productive. 

Posteriormente, fue entrevistado el duerio y Gerente General de Ia Empresa, el Sr. 

Kenneth Piedra Rodriguez. Se obtuvo informacion respecto a Ia necesidad de 

elaborar un manual de Buenas Practicas de Manufactura. Asimismo, el Gerente de 

Produccion, el Sr. Andre Piedra Orlich, describio detalladamente aspectos 

relacionados con el funcionamiento y produccion de Ia planta, entre otros aspectos. 

Lo anterior permitio definir tanto el objetivo general del proyecto, asi como los 

objetivos especificos, en funcion de los requerimientos de Ia empresa y en acato de 

las disposiciones legales. Las leyes 6883: "Ley para el control de Ia elaboracion y 

expendio de alimentos para animales", 8495: "Ley General del Servicio Nacional de 

Salud Animal" y su Anexo 6; asi como el Reglamento Tecnico Centroamericano, 

fueron herramientas claves en el desarrollo del proyecto, ya que proporcionaron Ia 

informacion necesaria para Ia redaccion del manual y Ia verificacion del Manual de 

Buenas Practicas. 

Adicional a Ia normativa nacional mencionada anteriormente, se consultaron normas 

del CODEX Alimentarius, tal como Ia Norma General de CODEX para los 

Contaminantes y las Toxinas Presentes en los Alimentos y Piensos, el Codigo sabre 
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Buenas Practicas de Alimentacion Animal, Higiene de los Alimentos, Principios para 

Ia Trazabilidad /Rastreo de Productos como Herramienta en el Contexte de Ia 

lnspeccion y Certificacion de Alimentos, asf como las Buenas Practicas en Ia 

Industria de Piensos, escrito porIa FAO y Ia Organizacion Mundial de Ia Salud, entre 

otros. Ademas se consultaron publicaciones de Ia Unidad de lnvestigacion de Ia 

Universidad de Kansas State, referentes a buenas practicas de manufactura 

enfocadas a aspectos como control de plagas, recibo de materias primas, analisis 

para el control de calidad, almacenamiento de productos y mantenimiento y limpieza 

de las instalaciones. 

Otra fuente de informacion fue Ia comunicacion constante con el lng. Mauricio Najera 

Quiros, Director de Ia Direccion de Alimentos para Ani males, del Servicio Nacional de 

Salud (DAA-SENASA), quien asesoro en diversos temas referentes al modo de 

ejecucion e implementacion de las Buenas Practicas de Manufactura en Ia Planta 

APM S.A. 

El proyecto se dividio en cuatro etapas: Evaluacion diagnostico inicial del estatus de 

Ia planta, redaccion del manual, revision del documento generado y verificacion de 

las buenas practicas de manufactura. Tanto para Ia inspeccion del diagnostico, como 

para las inspecciones realizadas durante Ia cuarta etapa, se utilizo Ia Lista de 

Verificacion del Reglamento Tecnico Centroamericano 65.05.63:11. 

Para efectos del cumplimiento de las Buenas Practicas de Manufactura, segun Ia 

evaluacion del Reglamento Tecnico Centroamericano de BPM, se tiene clara que se 

permite un 0% de inconformidades crfticas, un 25% de inconformidades y un 50% de 

inconformidades mayores. Estos porcentajes se taman a partir de los Items 

evaluados. El Reglamento establece 5 no conformidades crfticas, 56 no 

conformidades mayores, y 19 no conformidades menores. Por lo tanto, en los casas 

que se analicen todos los rubros de Ia lista de verificacion, Ia evaluacion final de un 

establecimiento permite un maximo de 14 no conformidades mayores, 10 no 

conformidades menores, y 0 no conformidades menores. 
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El tipo de inconformidad segun el rubro evaluado, es definido en el RTCA, de modo 

que en Ia misma lista de verificaci6n se indica el tipo de falta para cada ftem, sea 

Crftica (CR), Mayor (MY) o Menor (MN). La no conformidad menor no corregida en el 

plaza establecido de diez dfas, sera considerada como una no conformidad mayor. 

Durante Ia segunda etapa, se hizo una constante revision de literatura y se consult6 

Ia normativa que rige actualmente. Esto facilit6 Ia redacci6n del manual, basandose 

en Ia actualizaci6n profesional. Paralelamente, se realizaron visitas mensuales, con 

el fin de presentar los avances en Ia redacci6n del manual, de modo que el 

respective encargado lo revisara e hiciera observaciones sabre el mismo. Ademas, 

en cada visita se recorri6 Ia planta, se revis6 cada procedimiento y las actividades 

ejecutados por Ia empresa, en cada uno de los aspectos contemplados para el 

desarrollo del manual enunciado. Ademas, se emitieron recomendaciones verbales. 

Con el fin de documentar el estado actual de Ia planta, a lo largo del tiempo, se 

tomaron fotograffas, tanto de las no conformidades como de las acciones correctivas 

y de mejora. Ademas de los recorridos por Ia planta, en cada visita se dedicaba una 

parte del tiempo para trabajar sabre los documentos, de modo que si existfan dudas, 

se podfan verificar en Ia misma planta mediante Ia inspecci6n y el dialogo con el 

personal de Ia planta. Este espacio permitfa conocer con mas detalle el avance y las 

necesidades existentes en APM S.A 

La revision de registros y documentaci6n existente, fue parte de Ia etapa inicial del 

proyecto. Se analiza el uso de cada documento, asf como su efectividad. Cabe 

mencionar que, a lo largo de Ia redacci6n, los gerentes de ventas, producci6n, 

mercadeo y general, respectivamente, asf como el jefe de producci6n y el regente de 

Ia planta, (de ahara en adelante involucrados), tenfan acceso inmediato a Ia 

documentaci6n generada, mediante una carpeta de acceso compartido y 

sincronizado, en un software de almacenamiento de informacion, vfa internet. 

Por lo tanto, en caso que algun miembro deseara realizar algun cambia, las 

modificaciones quedaban actualizadas de manera inmediata en Ia carpeta; ademas 

el mismo programa notificaba en el momenta en que se hacfa una actualizaci6n. Con 
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esta herramienta se pretendia mejorar Ia comunicacion y mantener al dia Ia revision 

de documentacion por parte de cada involucrado, con el fin de obtener un avance 

constante en el proceso de revision de Ia documentacion. 

Una vez que el manual se encontraba en un 95% redactado, se iniciaron reuniones 

semanales de trabajo con todo el equipo. En dichas sesiones participaron el Gerente 

de Produccion, Gerente de Mercadeo, el Jefe de Planta, y Practicantes Universitarios 

en materia de lngenieria Industrial. Se procedio a revisar cada procedimiento con sus 

respectivos instructivos, registros y cronogramas, segun fuera el caso. Los 

documentos eran proyectados y leidos en voz alta, de manera que cada participante 

pudiera emitir sus respectivas observaciones y generar discusion. Una vez que se 

llegaba a un acuerdo, se realizaba el cambia en Ia carpeta compartida. 

Con el fin de agilizar el proceso de revision, se dividieron tareas por semana. De este 

modo, en cada sesion, los integrantes del grupo de trabajo tenian sus respectivas 

observaciones y Ia revision se hacia con mas rapidez. En cada sesion de trabajo 

habia un proceso de capacitacion, ya que segun se iba leyendo el manual, se 

aprovechaba para explicar las bases de cada accion, y se hacia enfasis en aspectos 

de operacion, Ia gestion adecuada de registros y las responsabilidades de cada 

persona, segun su puesto. Ademas se hizo una explicacion detallada de c6mo 

proceder a redactar las futuras actualizaciones del documento. Una vez que ya el 

personal de Ia planta tenia conocimiento de cada procedimiento del manual, se 

brindo un tiempo prudencial para que se fueran ejecutando las acciones correctivas 

necesarias. 

La ultima fase del proyecto consistio en Ia verificacion de Ia implementacion de 

buenas practicas de manufacturas. Se realizaron visitas quincenales a Ia planta, con 

el fin de inspeccionar el cumplimiento de las buenas practicas. Existia un adecuado 

seguimiento de las no conformidades. Ademas, posterior a cada inspeccion se 

enviaban via internet, las observaciones, se identificaban las inconformidades, y se 

asignaban tareas para Ia siguiente visita. AI finalizar Ia etapa de inspecciones, se 

procedio a calificar cada inspeccion, y a graficar los resultados, con el fin de 
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cuantificar las mejoras en Ia implementaci6n de las buenas practicas. Estos 

resultados se explican en el siguiente capitulo. 
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OBJETIVOS 

A. General 
Desarrollar las Buenas Practicas de Manufactura en Ia empresa Concentrados APM 
S.A. 

B. Especificos 

a) Elaborar un diagn6stico inicial, que describa las condiciones actuales bajo las 

cuales trabaja Ia planta de Concentrados APM S.A. 

b) Elaborar el Manual de Buenas Practicas de Manufactura. 

c) Elaborar los registros respectivos para cada proceso del flujo productive de Ia 

planta de Concentrados APM S.A. 

d) Capacitar al personal de Ia planta para que desemperien debidamente cada 

procedimiento descrito en el Manual de Buenas Practicas de Manufactura. 
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DESCRIPCI6N DE LA EMPRESA 

Concentrados APM S.A es una empresa elaboradora de alimentos balanceados para 

mascotas. Esta empresa, cuya estructura es familiar, se introduce en el mercado de 

Ia industria de alimentos balanceados, a partir de Ia distribucion y venta de producto 

terminado, elaborado por otras empresas; es decir fungia como intermediario en Ia 

Gran Area Metropolitana. A partir del conocimiento y Ia experiencia adquirida 

respecto al comportamiento de dicho sector, y Ia vision de Ia Familia Piedra Orlich, se 

tomo Ia decision de comprar maquinaria, gestionar los respectivos permisos para Ia 

elaboracion de su propio alimento y consolidarse como empresa. Fue asi como el 21 

de marzo del 201 0 se constituyo Ia sociedad; sin embargo no fue hasta el 2012 que 

inicio sus operaciones. 

La empresa se encuentra ubicada en Ia Playwood, Zona Industrial Urgelles, en Ia 

provincia de Alajuela, y se dedica a Ia produccion y comercializacion de alimentos 

balanceados para perros, tales como Beethoven (marca Premium), Pulgoso y 

Pulgoso Cachorro y Rocodog. El crecimiento ha sido exponencial, de manera tal que 

no solo se ha logrado una buena presencia de mercado en Costa Rica, si no que se 

incremento Ia demanda. APM S.A incursiono en alimentos para otras especies, tales 

como gatos, conejo y caballo. A Ia fecha se producen 15 lineas de alimento, las 

cuales representan aproximadamente 1 03 tone Iadas semanales. Adicional a esto, se 

maquila alimentos para otras empresas. 

El area de produccion de 908,15 metros cuadrados, posee una capacidad de 

almacenamiento de 60 toneladas semanales de materias primas y de 2.500 sacos 

por semana de producto terminado. Actualmente estan desarrollando una doble linea 

de produccion, con el fin de satisfacer Ia demanda del mercado. 

Concentrados APM S.A da empleo a mas de nueve trabajadores de Ia zona. Tal y 

como se muestra en el organigrama de Ia figura 1, cuenta con las areas de Gerencia 

General, Proveeduria, Mercadeo, Administracion, Ventas, Finanzas, Nutricion, 

Produccion y Regencias. 
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Organigrama 
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Figura 1. Organigrama de Ia Empresa Concentrados APM S.A Alajuela, Costa Rica. 2013. Elaborado par APM S.A. 
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Diagrama de Flujo 

Recibo de materia 
prima 
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Figura 2. Diagrama de Flujo de Producci6n de Concentrados APM S.A Alajuela, Costa Rica. 
2013. Adaptado de Concentrados APM S.A 
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Tal y como se muestra en Ia figura 2, el proceso de produccion inicia desde Ia 

recepcion de materias primas, hasta Ia distribucion y comercializacion del producto. A 

continuacion, se explica brevemente Ia fase productiva. 

A) Recibo de materias primas: 

Previa al ingreso del camion en Ia zona de descarga, se fumigan las llantas del 

camion, con el fin de destruir los microorganismos contaminantes del exterior. Se 

precede a registrar Ia descarga. Durante el recibo de materias primas, se verifica que 

todos los sacos de materias primas posean su respectiva etiqueta. Ademas se lleva 

un control por media de registros, de todas las materias primas que ingresan a Ia 

planta. 

B) Almacenamiento de materias primas: 

Las materias primas son estibadas y almacenadas en el area destinada para este fin. 

Se cumple con Ia rotacion de materias primas; por lo tanto el primer saco en entrar 

es el primero en salir. 

C) Area de pesado y mezclado: 

El proceso de mezclado realiza una mezcla conjunta de todos los ingredientes 

pertenecientes a cada formula. Existe un registro para cada formula, en el cual se 

indica el ingrediente y Ia cantidad respectiva. 

La precision y fiabilidad de este sistema y sus controles, son indispensables para 

asegurar Ia calidad de los ingredientes. 

D) Preacondicionamiento y Extrusion: 

El preacondicionamiento de los ingredientes, permite obtener Ia humedad y 

temperatura adecuada para Ia etapa siguiente. La extrusion, en cambia, realiza Ia 

coccion de los mismos bajo condiciones de presion, temperaturas y tiempos de 

residencia muy estrictos. Estos parametres varian segun el alimento que se este 

fabricando; por lo tanto, existe una ficha tecnica para cada alimento, Ia cual 
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especifica las condiciones de presion, temperatura y humedad segun el equipo que 

corresponda. 

Dicho sistema es totalmente automatizado y monitoreado. Se evaluan las variables 

criticas, que permite brindar al alimento las condiciones necesarias para evitar Ia 

degradaci6n de los nutrientes, mejorar Ia digestibilidad de proteinas y almidones, 

asegurar Ia higiene e inocuidad y sabre todo mantener un sabor fresco y puro. 

E) Secado 

El producto ya extruido se seca en un horno durante aproximadamente 15 a 20 

minutes. Este proceso se realiza por efecto de una corriente de aire caliente y 

permite disminuir Ia humedad del alimento a valores inferiores al 1 0%, lo que 

contribuye a una mejor conservaci6n del mismo, impidiendo asi, el desarrollo de 

microorganismos que atenten contra Ia calidad del producto, asi como 

contaminaciones en el producto que disminuyan su valor nutricional. 

F) Engrasado y Enfriado: 

En esta fase se realiza Ia adici6n de grasa y saborizantes, tales como saborizante de 

carne, cebo vacuno, saborizante de polio y grasa de polio. Posterior a Ia 

incorporaci6n de las grasas y saborizantes, el producto se deja en proceso de 

estabilizaci6n. 

G) Empaque 

En esta area, el producto es empacado y etiquetado para su posterior 

almacenamiento. Durante el empacado, se le asignan los numeros de late. Este 

numero se indica en Ia etiqueta, y a su vez, es anotado en el registro de trazabilidad. 

H) Almacenamiento 

Una vez que el alimento balanceado se encuentra debidamente empacado, se 

traslada a una zona de cuarentena, con el objetivo de estabilizar el producto. El 

producto permanece en esta area 3 horas, si se elabor6 durante Ia jornada matutina, 

y 7 horas si fue en Ia jornada nocturna. Esta diferencia de horas se presenta debido a 
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que, en Ia noche, Ia jornada laboral finaliza en el momenta en que se produce Ia 

ultima tanda; por lo tanto, el Jefe de Planta al iniciar su jornada en horas de Ia 

madrugada, precede a almacenar el alimento en Ia bodega de producto terminado. 

Por el contrario, Ia producci6n matutina finaliza a las 9:50, situaci6n que permite a los 

operarios dejar el producto estabilizando mientras realizan otras labores, y al 

reanudar sus labores despues del almuerzo, proceden a almacenar los alimentos en 

Ia bodega de producto terminado. Cabe destacar que estos horarios se deben a Ia 

minimizaci6n de gastos, ya que el costa por concepto de electricidad es sumamente 

elevado en las horas pica. 

La zona de almacenamiento, tiene una capacidad de 2500 sacos por semana de 

producto terminado. Se destaca que se llevan controles estrictos de rotaci6n de 

inventarios, de modo que el producto primero en entrar es el primero en salir. Dichos 

controles se manejan mediante el uso adecuado de registros. 

I) Distribuci6n y Comercializaci6n 

Conforme se hacen los pedidos, los alimentos se destinan a Ia zona de distribuci6n, 

para su posterior comercializaci6n. 
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CAPiTULO I. DIAGN6STICO INICIAL 

Se realiz6 una inspecci6n inicial de cada area del proceso productive. Para cumplir 

con esta tarea se utiliz6 una lista de verificaci6n, en donde se registr6 si se cumplia o 

no con las respectivas labores segun Ia etapa del ciclo productive. A continuaci6n se 

explican los resultados obtenidos: 

A. Documentaci6n 

Se verific6 que Ia empresa cuenta con los permisos legales, los cuales se encuentran 

vigentes. Por su parte, no existia un manual de BPM aprobado, vigente y actualizado 

con todos los procedimientos requeridos. Sin embargo, en el dia del diagn6stico, se 

encontr6 que existian los siguientes registros: ventas, producci6n, listado de 

etiquetas aprobadas y actualizadas, lista de clientes y proveedores actuales e 

inventarios tanto de materias primas como de producto terminado. 

B. lnstalaciones 

Las instalaciones se encuentran ubicadas en Ia Plywood, Zona Industrial Urgelles, 

por lo tanto, Ia propiedad es compartida con otro tipo de Industria. Los vecinos se 

categorizan como contaminantes, debido a que son generadores de burucha y 

aserrin, materiales que se caracterizan por Ia atracci6n de roedores, entre otras 

plagas. Por lo tanto, es necesario tener un estricto control de plagas, con el fin de 

contrarrestar los efectos negatives que pueden generar los establecimientos vecinos 

(Figura 3). Sin embargo, se destaca que las zonas verdes se encuentran 

debidamente limpias, recortadas, y no se observa presencia de malezas. Cabe 

mencionar que, los parqueos no se encuentran definidos; por lo tanto, los vehiculos 

se estacionan en el area verde. Para efectos de Ia inspecci6n del cumplimiento de 

Buenas Practicas de Manufactura, el rubro de instalaciones se evalua una unica vez. 
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Figura 3. Fotos de los alrededores de Ia planta Concentrados APM S.A 
A) Y B) Fotos de Ia entrada a Ia Zona Industrial Urgelles. C) y D) Fotos 
de los vecinos de APM S.A. Alajuela. 2013 

Par su parte, el diserio de Ia planta no minimiza los riesgos de errores de 

elaboraci6n, permite actividades de control de calidad, higiene y salud ocupacional. 

El diserio de las puertas permite el ingreso de plagas a Ia planta. Ademas, se 

identific6 un error en cuanto a Ia distribuci6n de sus areas, debido a que el area de 

almacenamiento de producto terminado se encuentra ubicada en el area humeda de 

Ia planta, Ia cual va desde el mezclado hasta el preacondicionamiento y extrusion. 

Ademas cuenta con espacio suficiente para las instalaciones de equipo, realizaci6n 

37 



de operaciones de producci6n, higiene y limpieza, mantenimiento de equipo, 

inspecci6n y aplicaci6n de medidas correctivas. 

Sin embargo, a pesar que las condiciones de Ia planta permiten las labores de 

limpieza, se encontraron inconformidades en cuanto al aseo de las instalaciones. Tal 

como se seriala en Ia Figura 4, se observan objetos fuera de Iugar, como por ejemplo 

el tanque de gas en Ia zona de entrada de materia prima; existen escombros en el 

interior de las instalaciones, asi como sacos almacenados de manera incorrecta yen 

lugares no adecuados. Ademas se identificaron focos de contaminaci6n en el exterior 

de Ia planta, basureros sabre utilizados, con basura que excede su capacidad. 

En lo que respecta a los techos, pisos, parades y ventanas, su diserio no facilita Ia 

respectiva limpieza; ademas tampoco se encuentran debidamente diseriadas para 

garantizar bioseguridad y evitar Ia proliferaci6n de plagas; adicional a esto, las 

parades se encuentran en mal estado, con presencia de huecos ocasionados por 

accidentes laborales (Ver Figura 4.b). 
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Figura 4. Fotos de inconformidades en las instalaciones. A) Manejo 
incorrecto de basureros. B) Presencia de huecos en las paredes. C) 
Objetos mal ubicados. D) Presencia de escombros en el interior de Ia 
planta. Alajuela. 2013 

Adicional a estes inconvenientes, se encontr6 que no se cumple con las normas de 

bioseguridad establecidas en Ia legislaci6n. Par ejemplo no se llevan controles 

estrictos de ingreso de vehiculos, ni una adecuada desinfecci6n, previa al ingreso de 

las instalaciones. Tal y como se muestra en Ia Figura 5.A.1 y 5.A.2) Los camiones 

ingresan completamente a Ia planta, llevando consigo agentes contaminantes, 

externos a las instalaciones. Ademas, se hizo una revision de Ia desinfecci6n del 

cami6n, y se encontr6 que Ia desinfecci6n se realiza unicamente a las llantas, 

utilizando una bomba atomizadora, Ia cual no siempre se encuentra en usa (Figura 
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58). Por lo tanto, se diagnostic6 que no existen areas para regular el acceso de 

personas y vehiculos a las instalaciones. Se reconoce que existen pediluvios, sin 

embargo no se encontr6 un adecuado mantenimiento, debido a que se encontraban 

secas (ver Figura 5.C). 

Figura 5. Fotograffas de algunas deficiencias encontradas. A.1 y A.2) 
Carga inadecuada de producto terminado. B) Bomba utilizada para Ia 
desinfecci6n de llantas. C) Pediluvios en mal estado. 

Ademas se revis6 que Ia planta cumpliera con todas las areas indicadas en el 

Reglamento Tecnico Centroamericano de BPM, no obstante, se determine Ia 

ausencia de areas para Ia retenci6n de producto, manejo de productos de rechazo, 

cuarentena o reprocesos. En este ultimo caso, los materiales que se van a reutilizar 

en Ia producci6n, se colocan en el mismo sitio de almacenamiento de materias 
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primas. (Figura 6.A). Ademas se observ6 un mal manejo del material de desecho, el 

cual se recolecta y se coloca en un carretillo, y se deja expuesto al exterior, cerca del 

resto de materias primas (Figura 6.8) 

Figura 6: Ejemplos de almacenamiento incorrecto de productos de 
rechazo y reproceso en Concentrados APM. A) Material de 
reproceso mal almacenado. B) Material de desecho manejado de 
manera incorrecta. 

Par su parte, se identific6 que los materiales metalicos, de construcci6n y 

herramientas, son mantenidos en areas especificas y externas al flujo de producci6n, 

o en caso de ser necesario, en armarios. 

Los banos se encuentran ubicados en un area separada del proceso de producci6n. 

Se verific6 el cumplimiento de las condiciones higienicas. Se diagnostic6 que el baric 

se encuentra debidamente limpio, con papel higienico y jab6n. Sin embargo es 

necesario instalar el papel toalla. En lo que respecta al area de oficinas, se 

encuentran debidamente separadas del area de producci6n y almacenamiento. Par 

su parte, existe un area especifica para almacenamiento de producto terminado, y se 

cumple con las condiciones de almacenamiento. No obstante, el area es reducida en 

comparaci6n con Ia cantidad de alimento producido. 
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Se destaca que Ia planta dispone de suficientes basureros, y cuentan con su 

respectiva tapa e identificaci6n. Ademas las instalaciones se encuentran 

debidamente rotuladas. (Figura 7.A.B.C.D.E). 

Tocto Pf'Oducto 
debe 

estar ., Tarll'f\Q 

Figura 7 Fotograffa de buenas practicas observadas. A) Basureros con 
su respectiva tapa. B), C), D) y E) Adecuada rotulaci6n. Alajuela. 2013 
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Asimismo, se detect6 que no se cuenta con un programa de mantenimiento e higiene 

de las instalaciones y equipos, el cual debe incluir los Procesos Operatives 

Estandares de Sanitizaci6n (POES). Aunado a esto, se observ6 que las tarimas no 

se encontraban limpias ni en buen estado. Tal fue el caso de Ia presencia de 

roedores muertos sabre las tarimas (Figura B.A. B). A esto se le suma el agravante de 

Ia falta de oferta de tarimas por parte del proveedor. 

Figura 8. Manejo incorrecto de tarimas en Ia planta de Concentrados 
APM S.A. A) Tarimas en condiciones higienicas inadecuadas. B) 
Presencia de plagas sabre tarimas 

C. Equipo 

Los equipos de producci6n son diseriados y utilizados sin causar contaminaci6n a los 

alimentos. Ademas se llevan controles rutinarios, de modo que no se hace una 

selecci6n y revision de materiales contaminantes par media de zarandas e imanes. A 

pesar del cumplimiento de dichas disposiciones, se encontr6 que no existe un 

programa corrective y preventive de mantenimiento y calibraci6n constante de 

balanzas y dispositivos de medici6n. Tampoco existen programas de higiene y 

limpieza de equipo. Adicional a esto, no se realiza una verificaci6n del mantenimiento 

de las mezcladoras, para determinar Ia homogenizaci6n del mezclado. Se destaca 
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que el equipo es utilizado de acuerdo a su capacidad respectiva y a las 

especificaciones del fabricante. 

D. Personal 

Se detect6 que, a pesar de Ia experiencia de los operarios, el personal no se 

encuentra debidamente capacitado en algunas areas que implican Ia implementaci6n 

del manual. Ademas no se cuenta con un incentive por parte de Ia empresa, por 

media del desarrollo de programas de capacitaci6n, dirigido a todo el personal de Ia 

planta. 

Otra deficiencia encontrada fue Ia ausencia de definicion e implementaci6n de las 

normas de higiene y salud ocupacional. Por lo tanto se identific6 personal con 

practicas incorrectas durante el proceso de producci6n, por ejemplo: ausencia de 

cascos, vestimenta inadecuada, utilizaci6n de accesorios como anillos, relojes, entre 

otros; ademas se observ6 restos de comida en el area de producci6n, lo cual 

evidencia Ia ingesta de alimentos en horas no permitidas. Ademas de estos 

incumplimientos, el personal no se encuentra sujeto a controles peri6dicos de salud, 

por parte de Ia empresa. 

E. Control de Plagas 

Durante Ia inspecci6n del diagn6stico inicial, se evidenci6 que existia y se 

implementaba un programa de control de plagas, en el cual se hizo un 

reconocimiento e identificaci6n de trampas, distribuidas en toda Ia planta (Figura 9A). 

Para tales efectos, se contrat6 a una empresa especialista en esta gesti6n, Ia cual 

visita a Ia planta con una frecuencia quincenal. AI finalizar Ia visita presenta un 

informe con las inconformidades encontradas y las acciones correctivas efectuadas. 

Ademas, en dichos registros se indica Ia dosis y productos utilizados, los cuales 

estan debidamente inscritos ante el Ministerio de Agricultura y Ganaderia. Esta 

empresa suministra Ia hoja de seguridad o ficha tecnica de cada producto utilizado. 

Ademas, en el momenta en que entrega el informe, comunica al Gerente de Ventas, 

acerca de los cambios realizados y las respectivas recomendaciones. 
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Se observa Ia presencia de gatos, tanto en los alrededores de Ia planta (Figura 9.8.1) 

como en las instalaciones internas (Figura 9.8.2). Por lo tanto, es necesario un 

control estricto por parte de APM S.A para Ia erradicaci6n de estos ani males. 

Figura 9. Fotograffas del control de plagas en Concentrados APM. A). 
Colocaci6n adecuada de trampas. 8.1) y 8.2) Presencia de gatos en 
los alrededores yen el interior de Ia planta., respectivamente. Alajuela, 
Costa Rica. 2013 
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F. Proceso de Producci6n 

1. Flujo de Producci6n 

La linea de produccion no permite Ia continuidad desde Ia recepcion de ingredientes, 

hasta Ia salida del producto final. Se diagnostico que el proceso de produccion no es 

continuo, y por el contrario, existen devoluciones en el flujo de produccion, pasando 

del area seca (producto terminado), al area humeda (previa a Ia extrusion). Este 

factor maximiza las posibilidades de contaminacion cruzada. Esto se observa en las 

areas de almacenamiento de producto terminado y despacho, las cuales se 

encuentran ubicadas paralelas al area humeda de Ia planta. 

Ademas, no existe un diagrama de flujo por escrito, ni se conoce con claridad por 

parte de todo el personal de Ia planta. Por lo tanto, las areas y etapas del flujo de 

produccion, nose encuentran diferenciadas ni identificadas. Ademas se observo que 

no existen medidas para minimizar Ia contaminacion cruzada dentro del flujo 

productive. 

2. Materias Primas 

Se hizo una revision de las materias primas utilizadas en Ia produccion de alimentos. 

Ademas se solicito una lista de proveedores por materia prima. Se identifico que las 

materias primas utilizadas, se encuentran debidamente aprobadas, registradas y 

etiquetadas, segun las disposiciones de Ia Ley 6883. Ademas se demostro que se 

hace un debido control de registro de proveedores, lo cual permite identificar 

adecuadamente Ia cadena de trazabilidad en un paso hacia atras. 

a) Recibo de materias primas 

Tras observar el proceso de recepcion de materias primas, se constato que se revisa 

que cada saco que ingresa, cuente con su respectiva etiqueta. Ademas, se verific6 

que Ia empresa implementa un control de recibo de materias primas, mediante el uso 

de un registro (Figura 1 0). Se considera que este registro no se encuentra complete, 

debido a que es necesario registrar datos importantes, como: nombre y firma de 
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quien recibe, numero de placa del vehfculo y encabezado del registro; por lo tanto es 

imposible registrar todos los datos para una adecuada trazabilidad. 

-
! _, -- It ,. .HIJ --- .__ 

-
_-·~ --~~ ~ ~ ,_ ·-
-· 

,I 1'-

'- -
uf 

- -,;;;;-- ---.m;;;-

~ 

Figura 10. Registro de ingreso a bodega utilizado par Ia empresa APM 
S.A. Alajuela, Costa Rica. 2012. 

No obstante, debido a que no se han utilizado todos los talonarios de este registro, y 

Ia inversion par concepto de impresion de dichos registros representa un costa 

significative, se tomo Ia decision de anotar los datos faltantes, en el espacio 

destinado a observaciones. Ademas se creo un sella que contiene Ia informacion del 

encabezado; par lo tanto, se procedio a marcar todas las boletas con este sella. 

Par su parte, en lo que respecta a los controles de calidad, nose aplica un programa 

de inspeccion y muestreo, durante Ia recepcion y descarga de ingredientes. Par lo 

tanto, el unico respaldo con el que cuentan, en cuanto a garantfa nutricional, son los 

informes de analisis que brindan los proveedores. Este reporte se suministra 

unicamente bajo pedido del cliente, en este caso, a solicitud de APM. 

b) Almacenamiento de Materias Primas 

El area de almacenamiento de materias primas se encuentra debidamente 

identificada y separada del alimento terminado. No obstante se encontraron 
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deficiencias como: sacos en contacto directo con el piso (Figura 11.A), presencia de 

sacos vacios sabre sacos de materias primas (Figura 11.8), presencia de sacos 

rotos (Figura 11.C1 ,C2) los cuales constituyen una fuente de atracci6n de plagas, 

materias primas entarimadas cerca del port6n (Figura 11.0) de modo que se 

encontraban expuestas directamente con los contaminantes exteriores. 

En lo que respecta al almacenamiento de materias primas liquidas, a pesar de estar 

debidamente almacenadas, su manejo es incorrecto. Lo anterior se refleja al 

encontrar los recipientes sin sus respectivas tapas, de modo que Ia materia prima se 

encuentra expuesta a los contaminantes del media externo. 
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Figura 11. Fotograffas de algunas inconformidades encontradas en el area de 
almacenamiento de materias primas. A) Almacenamiento inadecuado de 
materias primas. B) Manejo incorrecto de sacos vacfos. C.1) y C.2) Sacos 
rotos en el area de almacenamiento de materias primas. D) Materias primas 
mal ubicadas. 
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c) Almacenamiento de Productos de Acceso Restringido 

El unico producto de acceso restringido utilizado en Ia elaboraci6n de alimentos de 

Concentrados APM S.A, es Ia harina de carne y hueso. Por lo tanto se hizo una 

revision del almacenamiento de dicha materia prima, en virtud del cumplimiento de Ia 

legislaci6n vigente. No obstante, a pesar de que existe un area exclusiva y 

debidamente identificada (Figura 12.A), no existe una persona asignada, responsable 

del manejo, Ia entrega y control de inventarios. Cabe mencionar que no se observ6 

un correcto acomodamiento de estibas. Ademas, tal y como se observa en Ia Figura 

12.8, Ia harina de carne y hueso se encuentra almacenada en el mismo sitio que Ia 

harina de pescado, Ia cual deberfa estar almacenada junto al resto de materias 

primas. Por lo tanto, Ia harina de pescado, al no ser producto de acceso restringido, 

esta expuesta a Ia contaminaci6n cruzada, producto de Ia harina de carne y hueso. 

Por su parte, se destaca que el etiquetado de estos productos se ajusta 

completamente a lo dispuesto en Ia normativa vigente. 
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Pescodo 

Figura.12 Ejemplos de los resultados encontrados en Ia inspecci6n de 
almacenamiento de productos de acceso restringido. A) Area exclusiva de 
almacenamiento con correcta rotulaci6n. B) Almacenamiento incorrecto de 
productos de acceso restring ida. C) Estibaje inadecuado de sacos. 

G. Proceso de Elaboraci6n 

1. Formulaci6n 

Se verifico Ia existencia de un procedimiento de verificacion de formulas par parte del 

personal encargado. Par lo tanto, previa a Ia formulacion, el encargado verifica en el 

registro existente para este fin, Ia formula que se elaborara, Ia cual indica los 

ingredientes que componen el alimento y sus respectivos volumenes. No obstante, 

los registros no se consideran completes, debido a Ia falta de datos como 

precauciones requeridas en el manejo y usa de ingredientes de riesgo. Ademas se 

lleva un control de las tandas producidas, el cual indica el numero de tandas 
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producidas, Ia hora inicial y final de elaboraci6n, numero de late y nombre del 

producto (Figura 13). 

Figura 13. Registro de tandas producidas en Concentrados APM S.A 

2. Molienda 

A pesar de que el equipo es utilizado segun las especificaciones del fabricante, y el 

tamario de partfcula se ajusta a los estandares tecnicos y sanitarios recomendados 

para cada especie, es necesario establecer los procedimientos adecuados para 

monitorear el cumplimiento de estes estandares. 

3. Adici6n de ingredientes 

El equipo utilizado permite Ia obtenci6n de mezclas homogeneas, para Ia adici6n de 

materiales lfquidos y los productos de riesgo. Sin embargo no existen procedimientos 

par escrito que describan Ia adici6n de ingredientes. 
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4. Mezclado 

A pesar de que utilizan tiempos de mezclados debidamente respaldados por un 

criteria tecnico, no se realizan analisis peri6dicos. 

5. Empaque y Etiquetado 

Durante Ia inspecci6n, se verific6 que los empaques cumplieran con lo estipulado en 

el RTCA 65.05.63:11. A su vez, se observ6 un adecuado mantenimiento de 

inventario de etiquetas y su respective almacenamiento; sin embargo, no existen 

procedimientos definidos de manejo y uso, en los cuales se especifiquen los 

lineamientos a seguir cuando sea necesario renovar etiquetas, asi como Ia 

destrucci6n de etiquetas obsoletas. 

6. Almacenamiento de Producto Terminado 

Se observ6 un adecuado manejo de inventarios de producto terminado. De modo 

que los lotes mas viejos, son los primeros en salir a mercado. Esta adecuada 

rotaci6n de producto, permite un control 6ptimo de Ia vida util de los alimentos, 

evitando el uso y comercializaci6n de aquellos productos expirados o contaminados. 

Los productos terminados son estibados correctamente, en areas especificas, 

debidamente identificadas. No obstante, no se cuenta con suficiente espacio para 

permitir una adecuada manipulaci6n de productos, inspecci6n y aseo. En caso de 

deterioro del empaque, los productos se retiran para su reempaque o eliminaci6n, 

segun proceda. 

7. Reprocesos 

Durante Ia inspecci6n, se observ6 un inadecuado manejo de reprocesos, ya que los 

lotes que se van a introducir nuevamente en el proceso productive, no se encuentran 

debidamente identificados con precauciones sabre calidad, uso y destine. Ademas 

no existe un area especifica acondicionada para el almacenamiento de estos 

materiales. Adicional a esto, se identific6 Ia necesidad de establecer un 
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procedimiento por escrito, en el cual se describan los pasos a seguir en Ia 

reutilizaci6n o desecho de estos materiales. Tampoco existe un registro que detalle el 

uso del material de reproceso. Todos los factores anteriormente citados, impiden 

garantizar un uso seguro de estos materiales, asi como Ia ausencia de riesgos de 

contaminaci6n. 

8. Despacho y Distribuci6n de producto terminado 

La gesti6n de despacho y distribuci6n del producto terminado, se realiza bajo 

6rdenes de despacho, con informacion clara sabre origen, cantidad, cliente o destine 

y etiquetado. En lo que respecta al transporte, se diagnostic6 que los vehiculos 

utilizados para el transporte de alimentos, no se encontraban en condiciones aptas 

para tal fin (Figura 14 ); asimismo, tam poco existen programas estrictos de 

inspecci6n, limpieza, desinfecci6n y mantenimiento. Aunado a esto, no se llevan 

controles peri6dicos de limpieza y control de plagas, mediante productos aprobados 

para tal fin, con el objetivo de disminuir Ia posibilidad de contaminaci6n. Las 

actividades de limpieza son ejecutadas de manera aleatoria, y no son registradas 

debidamente. 

Referente a los camiones de carga, se identific6 Ia ausencia de un protocolo que 

indique los lineamientos a seguir durante Ia limpieza y desinfecci6n de los vehiculos. 

Por el contario, se encontr6 que el unico metoda de limpieza utilizado, es el barrido, 

tarea realizada posterior a Ia utilizaci6n de materias primas. Cabe resaltar que los 

vehiculos utilizados en Concentrados APM cuentan con su respective Certificado 

Veterinario de Operaci6n (CVO). 
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Figura 14. Vehfculos de transporte en condiciones inadecuadas para su 
usa y distribuci6n de producto 

H. Controles de Calidad 

Como parte de los controles de calidad de una empresa, se deben llevar registros 

que evidencien las acciones ejecutadas y Ia debida trazabilidad de los productos. En 

el caso de Concentrados APM se evidenci6 que no existen ni se implementan los 

procedimientos adecuados para el control de calidad de las materias primas, y otros 

insumos del proceso, de modo que no se inspeccionan las materias primas durante 

su recepci6n, no se verifican las condiciones organolepticas, ni se realizan analisis 

de laboratorio para garantizar Ia idoneidad sanitaria y nutricional de los ingredientes. 

Adicional a esto, no existe un registro hist6rico de los analisis de calidad de materias 

primas suministrado par los proveedores. 

Par su parte, tampoco existen programas de control de calidad de producto 

terminado, que cumplan con Ia normativa vigente. No existe un programa de 

muestreo, ni se realizan inspecciones de los lotes de productos terminados. 
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I. Agua 

El agua que se utiliza es eyectada de Ia caldera, considerada suficientemente pura 

para consume. A pesar de que se asegura que el agua cumpla con los estandares de 

potabilidad, no hay registros que evidencien Ia realizaci6n de analisis de laboratorio 

que permitan un control constante y respalden dicha afirmaci6n. 

J. Trazabilidad 

Es necesario implementar un sistema de identificaci6n y registros adecuados que 

permitan Ia rastreabilidad en Ia cadena producci6n. Por su parte, tampoco se cuenta 

con procedimientos adecuados para atender reclamos, devoluciones y retiro de 

producto. Asimismo debe existir un adecuado control que permita analizar las 

devoluciones, con el fin de determinar Ia inocuidad y Ia posibilidad de reproceso. 

K. Media Ambiente 

En lo referente al manejo de desechos s61idos y lfquidos, se evidenci6 Ia 

implementaci6n de buenas practicas que dicta Ia legislaci6n nacional, de modo que 

las actividades del establecimiento no representan un riesgo de contaminaci6n contra 

el media ambiente, Ia salud publica y otras industrias. Los materiales de desecho se 

encuentran debidamente ordenados, y bajo techo, sin ser expuestos al media 

ambiente. Ademas, utilizan el vapor generado por Ia caldera de Ia fabrica de 

muebles. Por lo tanto, se evidencia una maximizaci6n de los recursos, y disminuci6n 

de Ia contaminaci6n generada. 
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CAPiTULO II. RESULTADOS 

Una vez finalizada Ia fase de redaccion y revision del manual, se procedio a realizar 

inspecciones de Ia planta, con el fin de verificar que los procedimientos y registros se 

estuvieran implementando paulatinamente. Estas inspecciones fueron consideradas 

como parte del proceso de capacitacion hacia el personal de Concentrados APM, 

debido a que, ademas de revisar el manual en conjunto, y aclarar dudas, se fue 

explicando como implementar las buenas practicas. Por lo tanto, el hecho de realizar 

las inspecciones de manera guiada, y llenar Ia lista de verificacion de BPM en 

conjunto con el Jefe de Ventas y el Jefe de Planta, facilito Ia identificacion de errores 

y el establecimiento de plazas meta para resolver los incumplimientos. Es por esto, 

que en ocasiones, no se realizaba Ia inspeccion en todas las areas de Ia planta, y por 

el contrario, se revisaba solamente los puntas en los que se debian tamar acciones 

correctivas. 

A continuacion se detallan los resultados obtenidos al finalizar el proyecto: 

A. Documentaci6n 

Con Ia elaboracion del Manual de Buenas Practicas de Manufactura se lagro cumplir 

con el requisite dictado en el RTCA 65.05.63:11, y se llenaron deficiencias 

encontradas en Ia planta, entre estas, procedimientos que estandarizaran los pasos a 

seguir durante el proceso productive, y registros que permitieran trazar las practicas 

ejecutadas. Por lo tanto, Ia empresa actualmente cumple con los requisites de 

documentacion, establecidos en el RTCA 65.05.63:11. 

La informacion sabre Ia gestion de calidad, Ia implementacion de buenas practicas de 

manufactura, los registros, Ia informacion legal, los resultados de auditorias internas 

e inspecciones oficiales y procedimientos, se encuentra disponible, y es facilmente 

accesible para los inspectores oficiales, en caso que asi lo soliciten. Cabe destacar 

que a pesar que el manual se encuentra debidamente redactado, es necesario poner 

en practica algunos registros, tal es el caso del registro de reclamos, retiro de 

producto y devoluciones, el cual se encuentra debidamente impreso, sin embargo no 
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se ha registrado actividad. Lo mismo sucede con el registro de cambia de 

formulaciones. 

Ademas se observ6 que las acciones correctivas son registradas unicamente por 

personas externas, por ejemplo: por el regente de Ia planta, o el personal contratado 

para el control de plagas. Por lo tanto, es necesario que el personal adquiera Ia 

cultura de registrar todas las acciones correctivas. 

El Manual de Buenas Practicas de Manufactura de Ia Empresa Concentrados APM 

S.A, se encuentra en el Anexo de este documento, y esta compuesto de Ia siguiente 

manera: 

1. Gufa para Elaborar el Manual de Procedimientos. APM-GMP-01. 

2. Gufa para Ia Elaboraci6n de POES. APM-GEP-01. 

3. Procedimiento de Transporte de Materias Primas. APM-PIC-01. 

4. Procedimiento de Recibo de Materias Primas. APM-PRM-01. 

a. Anexo A. Registro Control del Cuarentena de Materias Primas. APM

PRM-R01. 

b. Anexo B. Control de Devoluci6n de Materias Primas a Proveedores. 

APM-PRM-R02. 

c. Anexo C. Instructive de Muestreo de Materias Primas. APM-PRM-101. 

i. Cronograma de Muestreo de Materias Primas. APM-PRM-101-

C01. 

ii. Registro de Control de Trazabilidad de Materias Primas. APM

PRM-101-R01. 

d. Anexo D. Instructive de Analisis Organoleptico. APM-PRM-102. 

i. Lista de Verificaci6n de Caracterfsticas Organolepticas de 

Materia Prima. 

APM-PRM-102-R01. 

e. Anexo E. Instructive de ldentificaci6n de Late. APM-PRM-103. 

i. Registro de ldentificaci6n de Late de Materia Prima y Aditivos. 

APM-PRM-103-R01. 
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f. Anexo F. Instructive de Almacenamiento de Materias Primas. APM

PRM-104. 

i. Ampo de lnventario de Materias Primas y Producto Terminado. 

APM-ACI-01. 

ii. Ampo de Registro de Calibraciones. APM-ARC-01. 

5. Procedimiento de Elaboraci6n de Alimentos Balanceados. APM-PEA-01. 

a. Registro de Control de Paras: APM-PEA-R01 

b. Anexo A. Instructive Control de Adici6n de Materias Primas: APM-PEA-

101 

i. Registro Requisici6n de Producci6n. APM-PEA-101-R01 

c. Anexo B. Instructive de Almacenamiento y Manejo de Aditivos y 

Premezclas: 

APM-PEA-102. 

d. Anexo C. Instructive Control de Alimento Extruido. APM-PEA-103. 

i. Fichas Tecnicas de Producto: APM-PEA-103-R01. 

e. Anexo D. Instructive de Enfarde de Producto Terminado. APM-PEA-104. 

i. Registro de Control de Calidad de Producto Terminado: APM

PEA-104-R01. 

f. Anexo E. Instructive de Almacenamiento de Producto Terminado. APM

PEA-105. 

g. Anexo F. Instructive de Manejo de Reprocesos: APM-PEA-107. 

6. Procedimiento de Devoluciones y Reclamos de Clientes. APM PDR-01-. 

a. Registro de Control de Devoluciones y Reclamos de Clientes. APM

PDR-R01. 

7. Procedimiento de Control de Plagas. APM-PCP-01 

8. Procedimiento de Despacho y Distribuci6n de Producto Terminado. APM-

PDD-01. 

a. Hoja de Salida de Producto Terminado. APM-PDD-R01 

b. Hoja de Preventa de Producto Terminado. 

c. Hoja de Distribuci6n de Producto Terminado 
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d. Anexo A. Instructive de Especificaciones de Vehiculos Transportadores. 

APM-PDD-101 

i. Registro de lnspecci6n de Camiones. APM-PDD-101-R01 

9. Procedimiento de Seguimiento de lnspecciones Oficiales y Resultados. APM

PI0-01. 

a. Ampo Control de lnspecciones Oficiales. APM-AIO-R01. 

10. Procedimientos Operacionales Estandares de Saneamiento.APM-POE-01 

a. Estandares de Sanitizaci6n General de Ia Planta. APM-POE-SGP-01. 

i. Registro de Limpieza de Ia Planta de Alimentos para Animales. 

ii. Cronograma Anual de Limpieza General de Ia Planta de 

Alimentos para Ani males. 

b. Limpieza General del Equipo. APM-POE-LGE-01. 

i. Registro de Limpieza del Equipo. APM-POE-LGE-R01 

ii. Cronograma de Limpieza del Equipo. APM-POE-LGE-C01 

c. Requisites y Especificaciones de Ia Higiene del Personal. APM-POE

EHP-01. 

i. Registro de Control de Salud del Personal. APM-POE-EHP-R01. 

11. Procedimiento de Trazabilidad o Rastreabilidad. APM-PTR-01. 

a. Registro de Control de Trazabilidad de Materias Primas. APM-PTR-R01 

b. Registro de Control de Trazabilidad de Producto Terminado. APM-PTR

R02 

c. Lista de Proveedores. 

d. Lista de Clientes. 

B. lnstalaciones 

Dentro de las mejoras puestas en practica, se destaca el acondicionamiento del area 

de parqueo, de modo que los visitantes y el personal de Ia planta, cuenta con un 

espacio definido para parquear los vehiculos. En lo que respecta al espacio y Ia 

capacidad de Ia planta, conforme transcurri6 el tiempo, las necesidades aumentaron, 

debido al crecimiento en Ia producci6n y en las contrataciones de maquila. Por lo 

tanto, con el fin de solucionar el problema que representa el crecimiento de Ia 
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demanda sabre Ia capacidad y espacio en Ia planta, las instalaciones estan en 

proceso de remodelaci6n. El resultado esperado de estos cambios, es Ia creaci6n e 

implementaci6n de una doble lfnea de producci6n. Con esta restructuraci6n, Ia salida 

del producto terminado quedara mas lejos de Ia parte humeda de Ia planta, 

minimizando de esta forma, Ia contaminaci6n cruzada. 

Por su parte, a pesar de Ia inversion mencionada anteriormente, los arreglos de las 

superficies dariadas se han hecho parcialmente. Los huecos en las parades han sido 

reparados (Figura 15.8), sin embargo Ia implementaci6n de esta medida correctiva, 

tard6 mas de seis meses (Figura 15.C) Aunado a esto todavfa se observan huecos 

en algunas parades o puertas. (Figura 15). Ademas, las parades se encuentran 

sucias (Figura.D.E). Esto pone en evidencia Ia falta de implementaci6n de los 

Programas Estandarizados de Sanitizaci6n. 

Hacienda referencia al control de ingreso de vehfculos a Ia planta, se reconoce una 

importante mejorfa, ya que se prohibi6 Ia entrada de camiones a Ia planta. No 

obstante, Ia zona de descarga se encuentra en Ia misma area donde se almacena las 

materias primas. Por lo tanto, esta practica sigue representando una amenaza contra 

Ia inocuidad de los productos. Con las modificaciones en Ia infraestructura, se 

pretende recibir el mayor porcentaje de materia prima a granel; por lo tanto, se esta 

acondicionando un area con su respectiva fosa para recibir los ingredientes. Esta 

situaci6n resuelve los problemas relacionados con Ia contaminaci6n cruzada. 

Adicionalmente, se solucion6 el problema de Ia bomba de desinfecci6n, de modo que 

se encuentra completamente accesible, cargada con el producto respective. Ademas 

se corrobor6 que se ejecutara el procedimiento de desinfecci6n. No obstante, se 

considera que Ia bomba es pequeria, lo cual impide que Ia desinfecci6n cubra mayor 

area. 

En lo que respecta a los pediluvios, a pesar de estar ubicados adecuadamente, con 

su respectiva rotulaci6n, el volumen del agente desinfectante no se encuentra en 

cantidades adecuadas, y en ocasiones se encuentran completamente secas. Por lo 

tanto, es indispensable llevar un control mas estricto del mantenimiento del pediluvio. 
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Ademas debe de haber un proceso de capacitaci6n y concientizaci6n sabre las 

medidas de bioseguridad, ya que se observa que no todas las personas que ingresan 

a Ia planta hacen uso del pediluvio. 

Dentro de los planes de restructuraci6n de Ia planta, se contempla Ia posibilidad de 

crear un pasillo en Ia entrada, obligando a las personas a pasar por el pediluvio. En 

Ia Figura 16.A, se observara Ia lfnea amarilla donde se pretende construir Ia pared. 

De este modo, los pediluvios se colocaran de manera horizontal, uno a Ia par del 

otro, forzando a las personas a pasar por el mismo. Estas medidas van en funci6n de 

ajustar medidas de bioseguridad que regulen el acceso de personas y vehfculos a las 

instalaciones. Aunado a esto, se resalta el control que lleva el guarda de Ia entrada a 

Ia zona industrial, quien registra las visitas y emite un informe a Ia planta. 

Por su parte, es necesario mejorar el manejo del material de desecho, debido a que 

a Ia fecha nose ha acondicionado un espacio especffico, y por el contrario, se sigue 

almacenando en el area de materias prima. La Figura 16.8 muestra el manejo 

inadecuado de los materiales de desecho; ademas se observa material de 

construcci6n en esta misma area. 
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Figura 15. Fotograffas de inconformidades encontradas en las 
instalaciones. A) Material de construcci6n almacenado incorrectamente. 
B) Reparaci6n de paredes. C) Presencia de huecos en infraestructura. 
D) y E) Paredes sucias 
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Figura 16. Ejemplos de futuras medidas correctivas en Ia planta Concentrados 
APM. S.A. A) Area de diluvios. B Manejo inadecuado de desechos y 
herramientas. 

Par su parte, existe un area especffica para el manejo de equipo de mantenimiento. 

Se acondicion6 una bodega de mayor capacidad, Ia cual se encuentra debidamente 

ordenada (Figura 17 .A). En este sitio se confeccionan las piezas que constituiran Ia 

nueva lfnea de producci6n. Ademas, las herramientas, piezas, y equipos de 

mantenimiento utilizadas en Ia areas de producci6n, se encuentran debidamente 

almacenados en los armarios. Estes armarios se encontraron debidamente limpios, y 

libre de contaminantes. (Figura 17 .B). No obstante, a Ia largo del area de producci6n, 

se observan materiales de construcci6n y herramientas colocadas en lugares 

indebidos. Esta situaci6n es producto de Ia carencia de espacio y del proceso de 

construcci6n. En Ia Figura 16.8 se observa un clara ejemplo de un manejo 

inapropiado de estes materiales, los cuales se encuentran en el area de 

almacenamiento de materias primas, mezclados con material de desecho y material 

de construcci6n. 

Continuando con las mejoras en Ia planta, los banos fueron reacondicionados, de 

modo que ahara son de usa exclusive para los operarios de Ia Concentrados APM 
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S.A, ya que anteriormente se compartian con el personal de Ia Fabrica de Muebles. 

Sin embargo, se hizo una revision de los dispositivos de higiene personal, y se 

detect6 ausencia de jab6n y toallas para manos. 

Figura 17. Almacenamiento de herramientas y materlales de construcci6n en 
Concentrados APM. S.A. A) Bodega de mantenimiento. B) Armaria de 
almacenamiento temporal de herramientas y articulos de mantenimiento. 

Par su parte, debido a que Ia producci6n aument6 y a que el area de 

almacenamiento de producto terminado era reducida para Ia demanda exigida, lo que 

dificultaba las labores de manipulaci6n, almacenamiento y limpieza, se reubic6 dicha 

area. En Ia Figura 18 se hace una comparaci6n entre el area vieja y el area nueva de 

almacenamiento de producto terminado. Tal y como se observa en Ia Figura 18, 

actualmente, las condiciones de Ia bodega permiten una adecuada ventilaci6n de los 

productos. Ademas esta secci6n se encuentra acondicionada con las debidas 

medidas de seguridad; tal como se observa en Ia Figura 18.E, existen extintores 

aptos para su usa. 
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Figura 18. Comparaci6n de bodega vieja de almacenamiento de producto 
terminado vrs bodega nueva. A) y B) bodega inicial. C) y D) Bodega nueva. E) 
Medias de seguridad en bodega actual. Alajuela. 2013 
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Tras analizar las buenas practicas enfocadas al mantenimiento e higiene de las 

instalaciones, se obtuvo como resultado Ia ausencia de Ia implementaci6n de los 

planes para minimizar Ia contaminaci6n, mediante los POES. A pesar que estos 

programas se encuentran debidamente documentados, las acciones preventivas y 

correctivas no se han puesto en marcha. 

En lo que respecta a las tarimas, se encuentran debidamente limpias y en 

condiciones 6ptimas para su utilizaci6n. A su vez, se solvent6 el problema de oferta 

de las tarimas; por lo tanto, Ia planta cuenta con suficientes tarimas para el 

almacenamiento de productos. 

En conclusion, tal y como se observa en Ia Figura 19, APM S.A ha solucionado 

paulatinamente los incumplimientos. Cabe destacar que implementar las medidas 

correctivas es un proceso constante, el cual requiere tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, 

los resultados deben de medirse a traves del tiempo, para lograr obtener un 

panorama mas asertivo de Ia situaci6n real de Ia empresa. APM Concentrados ha 

trabajado constantemente en Ia busqueda de soluciones que garanticen mejoras, 

mediante Ia optimizaci6n de sus recursos. 

Segun se observa en La Figura 19, hay un incremento en el numero de 

inconformidades mayores, debido a Ia ausencia de correcciones de las 

inconformidades me no res, en un plaza de 10 dfas. Esta situaci6n, invisibiliza las 

mejoras realizadas entre una inspecci6n y otra. Se observa en el transcurso de un 

aria, Ia ejecuci6n de medidas correctivas de inconformidades mayores, representan 

una disminuci6n de un 29%, mientras que el 24% restante, corresponde a los 

incumplimientos sin resolver (descritos anteriormente). Por su parte, las 

inconformidades menores disminuyeron en un 12%. No hubo cambios en el 

comportamiento de las inconformidades crfticas, manteniendo calificaci6n perfecta de 

0 inconformidades para esta clasificaci6n. 
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• lnconformidad MN 18% 12% 12% 6% 6% 6% 6% 

• lnconformidad MY 53% 35% 35% 24% 24% 24% 24% 

• lnconformidad CR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CR= Crftica; MY= Mayor; MN= Menor 

Figura 19. Resultados de lnspecciones realizadas sabre el rubro de 
lnstalaciones, en Ia planta Concentrados APM. S.A Alajuela, Costa Rica. 2013 

C. Equipo 

Tal y como se muestra en Ia Figura 20, Ia variaci6n entre Ia inspecci6n del 

diagn6stico inicial, y las inspecciones post redacci6n del manual, es de 29%. No se 

observan cambios de abril a septiembre. Dicha variaci6n esta compuesta par dos 

facto res. El primer factor consisti6 en Ia implementaci6n de un programa corrective y 

preventive de mantenimiento y calibraci6n constante. Todas las balanzas y 

dispositivos de medici6n deben ser apropiados para Ia determinacion de pesos y 

volumenes, par Ia tanto, se contrat6 los servicios profesionales de una empresa 

especialista en verificaciones y mantenimiento de equipo de medici6n. Adicional a 

esto, el Jefe de Producci6n se encuentra capacitado para el mantenimiento y 

seguimiento de esta gesti6n. 

Par otra parte, se implement6 un programa de verificaci6n para determinar los 

rendimientos en cuanto a homogenizaci6n del mezclado y limpieza. Par lo tanto, se 

determina el nivel de sodio en los analisis de producto terminado. Este ingrediente es 
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adicionado en cantidades muy pequerias, por lo tanto, si se encuentra en Ia 

concentraci6n adecuada en el alimento, indica que se ha distribuido bien en Ia 

mezcladora. 

Por su parte, a pesar que existe un programa definido de mantenimiento e higiene 

general de los equipos, el cual incluye los POES, y se determinan frecuencias y 

registros, nose ha ejecutado las acciones necesarias para su implementaci6n. Este 

incumplimiento refleja el 14% de inconformidad mayor. 
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Figura 20. Resultados de lnspecciones realizadas sabre el rubro de Equipo, 
segun el Reglamento Tecnico Centroamericano de BPM. Concentrados APM. 
S.A Alajuela, Costa Rica. 2013. 

D. Personal 

La implementaci6n del manual requiere de un proceso constante de capacitaci6n al 

personal de Ia planta. Este factor ha sido considerado dentro de los aspectos 

relevantes dentro de Ia administraci6n de APM S.A. Por lo tanto, tal y como lo 

demuestra Ia Figura 21 .A, se ha ejecutado un sistema de evaluaci6n tecnica, dirigida 

al personal de Ia planta. Se recomienda que este proceso se proyecte hacia los 
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aspectos que contempla Ia ejecuci6n de buenas practicas de manufactura, tal como 

Ia implementaci6n de POES, analisis organolepticos en materias primas, controles de 

calidad en alimento terminado, etc. 

Asimismo, tambien se detect6 una mejora en cuanto a las normas de higiene y salud 

ocupacional. Se observ6 el uso adecuado de cascos que protecci6n, asi como 

mascarillas y guantes, cuando asi lo requieran (Figura 21.8.1 ). Ademas, tal y como lo 

muestra Ia Figura 21.8.2), se destin6 un area especifica de Ia planta, para el 

acomodo de los cascos. La adopci6n de buenas practicas de salud ocupacional e 

higiene, va de Ia mana con el plan de capacitaci6n que existe en Ia planta. Por lo 

tanto, deben considerar un sistema integrado de educaci6n, el cual permita 

concientizar al personal de Ia planta, sabre Ia importancia de desemperiar sus 

funciones de acuerdo a Ia legislaci6n nacional, yen cumplimiento de los estandares 

de inocuidad y calidad. 
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Figura 21. Adopci6n de buenas practicas par el personal de Concentrados 
APM S.A. A) Programa de capacitaci6n. B. 1) y 8.2) Cumplimiento de las 
disposiciones de salud ocupacional. 

En cuanto al control peri6dico de salud del personal, se determine que se encuentra 

en proceso. Segun los planes de Ia empresa, se pretende ejecutar acciones como Ia 

desparasitaci6n de todo el personal. Esto, ademas de mejorar las condiciones de 

salud e higiene del personal, es un incentive para quienes laboren en Ia planta. Par lo 

tanto, se considera que debe ser de pronta y rapida ejecuci6n. 

En conclusion, en lo que respecta al rubro de personal, se observa un incremento en 

Ia adopci6n de medidas correctivas. Tal y como lo muestra Ia Figura 22, desde Ia 

realizaci6n del diagn6stico inicial, no se detectaron inconformidades criticas. Par su 

parte, las inconformidades mayores, del diagn6stico inicial, realizado en el aria 2012, 

hasta mayo del 2013, representaron un 33% de los incumplimientos. Esto se le 

atribuye a Ia falta de implementaci6n de un programa de capacitaci6n. No obstante, 

se tomaron las acciones correctivas mencionadas anteriormente, y se resolvieron 
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aquellos incumplimientos clasificados como mayores, se mantiene un 

comportamiento de un 33% de inconformidades mayores, de junio a septiembre. 

Esto se debe a que, tal y como lo indica el RTCA 65.05.63:11, las inconformidades 

menores no corregidas, se convierten en inconformidades mayores. Es por ella, que 

no se observa ningun cambia en el comportamiento de las conformidades mayores, y 

por el contrario, las inconformidades menores disminuyen a 0%. Cabe mencionar 

que Ia no ejecuci6n de los controles peri6dicos de salud, se clasifica como una falta 

me nor. 
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Figura 22. Resultados de lnspecciones realizadas sabre el rubro de Personal, 
segun el Reglamento Tecnico Centroamericano de BPM. Concentrados APM. 
S.A Alajuela, Costa Rica. 2013. 

E. Control de Plagas 

No se observ6 ninguna variaci6n en el cumplimiento de las disposiciones del control 

de plagas. Tal y como se observ6 en el diagn6stico inicial, APM S.A contrata los 

servicios profesionales de una empresa especialista en este tema. Por lo tanto, se 
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lleva un adecuado control de plagas. No obstante, se ha detectado Ia presencia de 

gatos para el control de roedores. Esta medida actua en contra de lo dispuesto en Ia 

legislaci6n. En Ia Figura 23, se observa como este factor ha impedido una puntuaci6n 

perfecta, de 0% de inconformidades; y por el contrario, hay presencia de una 

inconformidad mayor desde hace mas de un aria, Ia cual representa un 25% de 

incumplimiento. 
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Figura 23. Resultados de lnspecciones realizadas sabre el rubro de Control de 
Plagas, segun el Reglamento Tecnico Centroamericano de BPM. 
Concentrados APM. S.A Alajuela, Costa Rica. 2013. 

F. Proceso de Producci6n. 

1. Flujo de Producci6n. 

Como parte de Ia restructuraci6n que ha realizado Ia empresa, se adquiri6 una 

bodega aledaria a Ia planta, con elfin de extender Ia capacidad, y acondicionar este 

espacio segun las necesidades de Ia planta. Por lo tanto, en esta area se reubic6 Ia 

bodega de producto terminado. Este cambia permite adecuar el proceso en un flujo 

continuo de los productos: recepci6n, almacenamiento y preparaci6n de materias 
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primas e insumos, elaboraci6n, empaque, almacenamiento del producto terminado y 

despacho; de tal forma que se minimiza Ia posibilidad de contaminaci6n cruzada. 

Conjuntamente, se elabor6 un diagrama de flujo, el cual se encuentra por escrito y se 

encuentra a disposici6n de las Autoridades Competentes. En Ia Figura 24 se observa 

el comportamiento positive en cuanto a Ia ejecuci6n de las medidas correctivas 

descritas anteriormente. 
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Figura 24. Resultados de lnspecciones realizadas sabre el rubro de Flujo de 
Producci6n, segun el Reglamento Tecnico Centroamericano de BPM. 
Concentrados APM. S.A Alajuela, Costa Rica. 2013. 

2. Materias Primas 

Tal como se observa en Ia Figura 25, el resultado de las inspecciones ha sido 

constante, hecho que refleja que no se han realizado las acciones correctivas 

pertinentes. Se evaluaron 7 aspectos, de los cuales dos de ellos no se cumplen en Ia 

planta. Estos incumplimientos representan el 29% observado en el grafico, y 

coinciden con las faltas encontradas en el diagn6stico inicial. Es decir, las materias 

74 



primas continuan almacenandose cerca de materiales contaminantes, como lo son 

los sacos de desecho y materiales mecanicos. Esta situaci6n atenta contra Ia 

inocuidad del producto final. Adicional a esto, no se ha destinado un area especffica 

para el mantenimiento de producto cuarentena, que permita mantener alejado 

productos con darios o adulteraciones, cuando ser necesario. 
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Figura 25. Resultados de lnspecciones realizadas sabre el rubro de Materias 
Primas, segun el Reglamento Tecnico Centroamericano de BPM. 
Concentrados APM. S.A Alajuela, Costa Rica. 2013. 

3. Almacenamiento de Productos de Acceso Restringido. 

En lo que respecta a Ia harina de carne y hueso, se verific6 el cumplimiento de las 

disposiciones de almacenamiento para este ingrediente. Se encontr6 una adecuada 

manipulaci6n de esta materia prima. Ademas se asign6 a una persona responsable 

del manejo de Ia harina. De igual forma se destaca que mantienen Ia puerta cerrada, 

con el fin de evitar Ia contaminaci6n cruzada. 
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4. Agua 
Hasta Ia fecha no se han realizado analisis microbiologicos al agua utilizada en las 

operaciones. Estos analisis deben de realizarse como mfnimo, dos veces al aria. 

G. Proceso de Elaboraci6n 

1. Formulaci6n 

Se verifico que se hayan hecho las correcciones pertinentes con respecto al registro 

de formulas. En principia se diagnostico que este procedimiento se encontraba 

incomplete, ya que se omitfan datos de las precauciones de requeridas en el manejo 

y uso de ingredientes de riesgo. Por lo tanto, el Jefe de Planta asumio Ia tarea de 

adicionar en dichos registros esta informacion, segun proceda. 

La Figura 26 indica que existe un 50% de inconformidades mayores. La evaluacion 

se hizo sabre dos aspectos: existencia de procedimientos de verificacion de las 

formulas por parte del personal, y sabre el contenido de informacion de las formulas. 

Tal y como se observa, este ultimo aspecto se corrige a partir del mes de junio. 
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Figura 26. Resultados de lnspecciones realizadas sabre el rubro de 
Formulaci6n, segun el Reglamento Tecnico Centroamericano de BPM. 
Concentrados APM. S.A Alajuela, Costa Rica. 2013. 

2. Molienda 

Se determine que Ia empresa no establece los procedimientos necesarios para 

monitorear el cumplimiento de los estandares tecnicos y sanitarios, del tamafio de 

particula recomendado para cada especie. 

3. Adici6n de lngredientes 

Como parte de Ia elaboraci6n del Manual de BPM, se cre6 el procedimiento par 

escrito que describe y respalde las acciones tomadas durante Ia adici6n de 

ingredientes. En este procedimiento se describen todas las medidas de inocuidad 

que se deben tamar. 
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4. Mezclado 

El tiempo de mezclado se encuentra tecnicamente determinado y conocido por los 

operarios. Ademas se esta implementado un programa de control de uniformidad 

mezclado, mediante Ia verificacion de sodio en las formulas. Este ingrediente, al 

presentarse en pequerias cantidades en Ia formula, permite analizar si se encuentra 

bien distribuido en todo el alimento, a traves de analisis de laboratorio. 

5. Empaque y Etiquetado 

La etiqueta tuvo modificaciones en cuanto a su presentacion. Actualmente se 

imprime sabre un material adhesive. Esto permite un mejor almacenamiento y 

manejo, asi como menor contaminacion ambiental y gasto de recursos. En Ia Figura 

27.A.B, se muestran ejemplos de etiquetas utilizadas en Ia planta. 

Figura 27. Fotos tomadas de etiquetas. A )Ejemplo de etiqueta utilizada en 
APM S.A. B) Material utilizado para Ia impresi6n de etiquetas. Alajuela, Costa 
Rica. 2013. 

6. Almacenamiento de Producto Terminado 

Tal y como se menc1ono anteriormente, Ia bodega de producto term1nado se reubic6 

en una zona con mas espacio; par lo tanto permite una adecuada manipulaci6n, 

inspecci6n y aseo. 
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7. Reprocesos 

En lo que respecta al manejo de reprocesos, no se ha observado mejoras 

significativas, con Ia salvedad de Ia redacci6n del procedimiento de reutilizaci6n de 

estos materiales. Por lo tanto, perdura Ia necesidad de identificar adecuadamente las 

precauciones sabre calidad, uso y destine de estos productos. Ademas, debe existir 

un area adecuada para el almacenamiento de este material. 

8. Despacho, Distribuci6n y Transporte 

En las inspecciones realizadas el presente aria, se diagnostic6 una calificaci6n 

perfecta para este rubro. Por lo tanto, se afirma que APM S.A cuenta con una gesti6n 

adecuada de entrega, segun las 6rdenes de despacho; ademas se determin6 que los 

vehiculos se encuentran en condiciones 6ptimas para su uso. Cabe destacar que 

existe un programa de mantenimiento de vehiculos. 

H. Controles de Calidad 

El control de calidad integral de productos y procesos debe incluir analisis quimicos, 

fisicos y microbiol6gicos, tanto en materias primas como en producto terminado. 

APM S.A cumple parcialmente esta disposici6n. Recientemente se inici6 Ia 

implementaci6n de analisis de laboratorio para aquellas materias primas inestables y 

susceptibles a cambios en su composici6n nutricional, por ejemplo Ia harina de carne 

y hueso. No obstante, no se ejecutan analisis organolepticos; sin embargo se taman 

muestras de cada late y resguardan por seis meses, con el fin de mantener una 

trazabilidad adecuada en caso de un reclamo. Por su parte, se estan realizando 

pruebas de laboratorio al producto terminado. Dichos analisis se realizan cada 15 

dias, con una rotaci6n de dos lineas de alimento por analisis. 

I. Trazabilidad 

Se elaboraron los procedimientos para atender reclamos, devoluciones y retiro de 

producto. No obstante es necesario que el personal encargado adquiera Ia cultura de 
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llevar adecuadamente los respectivos registros. Se recomienda asignar a un 

responsable, para que cada quince dias verifique que los registros esten 

debidamente actualizados. 

Adicional a esto, se redact6 y se implement6 el procedimiento adecuado de 

trazabilidad. Como parte del proceso de capacitaci6n desarrollado durante este 

proyecto, se explic6 cuales son los datos que se deben registrar, con el fin de llevar 

una adecuada rastreabilidad del producto, con el fin de obtener registros mas 

completes. 

J). Verificaci6n de BPM 

APM S.A cuenta con un sistema de verificaci6n de Ia implementaci6n de BPM, 

mediante Ia aplicaci6n de metodos, procedimientos, pruebas e inspecciones por 

parte del Regente, y de las Autoridades Competentes. Cabe mencionar, que el 

Regente realiza visitas quincenales, con el fin de dar un debido seguimiento a las 

acciones correctivas recomendadas. Esta verificaci6n se realiza a traves de 

observaciones, analisis, revision de registros, calibraci6n de equipos de medida, 

evaluaci6n de los proveedores, entre otros aspectos. Posterior a las inspecciones y 

Ia obtenci6n de datos, se emiten recomendaciones y medidas correctivas, a las 

cuales se les establece un plaza no mayor a 10 dias. 

Se destaca que al ser una empresa que esta iniciando sus operaciones, las 

modificaciones se van ejecutando paulatinamente. Este comportamiento se ve 

reflejado en Ia Figura 28, en Ia cual se aprecia una variaci6n en los resultados. Las 

inconformidades mayores tienden a bajar del aria 2012 a mayo del 2013; no 

obstante, debido al incumplimiento consecutive de rubros clasificados como 

inconformidades menores, el numero de inconformidades mayores aumento en los 

meses de junio y julio; en septiembre se observa nuevamente un descanso. Por su 

parte los rubros de las inconformidades menores tienden a disminuir 

constantemente. Esto indica que se hizo acatamiento de dichas disposiciones, con 

excepci6n de los meses de julio y agosto, en donde las inconformidades menores se 

convirtieron en mayores. 
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Figura 28. Cantidad de inconformidades crfticas, mayores y menores, 
obtenidas respectivamente en las inspecciones de Ia planta Concentrados 
APM S.A. Alajuela, 2013. 

El analisis general de cada inspecci6n se realiz6 con base a porcentajes, debido 

a que en ocasiones no se evaluaron todos los rubros. La Figura 29 refleja el 

comportamiento global obtenido en cada auditorfa. A continuaci6n se explican los 

resultados obtenidos en cada inspecci6n: 

Diagn6stico lnicial 

Se evaluaron todos los Items, y se encontr6 un 68% de inconformidades mayores 

y un 45% inconformidades menores. Debido a que las inconformidades mayores 

sobrepasan el maximo permitido (25%), en un 43%, se diagnostica que, bajo 

estas condiciones, Ia empresa no cumple con las BPM, y par lo tanto no puede 

obtener Ia respectiva certificaci6n. 
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Abril 2013 

Se evaluaron todos los items, y se encontraron 16 inconformidades mayores y 5 

inconformidades menores. Debido a que las inconformidades mayores 

sobrepasan el maximo permitido (25%), en un 3%, se diagnostica que, bajo estas 

condiciones, Ia empresa no cumple con las BPM, y por lo tanto no puede obtener 

Ia respectiva certificacion. 

Mayo 2013 

Se encontro que no se realizo ningun cambia respecto a Ia inspeccion anterior. 

Esta situacion provoca que las inconformidades mayores pasen a ser criticas. 

Por lo tanto, de igual manera, Ia planta no cumple con las BPM. Por lo tanto se 

procedio a hacer una revision de Ia documentacion, y se dieron recomendaciones 

al respecto. Se acordo que las recomendaciones dadas se verificarian en Ia 

proxima vista. 

Junia 2013 

Los resultados obtenidos se mantienen por debajo de los valores permitidos, con 

excepcion de las inconformidades mayo res, las cuales exceden en un 1% el valor 

permitido. Esto indica que Ia planta no cumple con las BPM. Sin embargo es 

necesario hacer correcciones pendientes. 

Julio 2013 

Se obtuvo un 35% de inconformidades mayores y un 29% de inconformidades 

menores. A pesar que estas ultimas se encuentran dentro del rango permitido, las 

inconformidades mayores siguen pasando en un 1 0% el valor permitido. 

Agosto 2013: 

El resultado obtenido fue identico al mes anterior. Se procedio a revisar y explicar 

al Jefe de Planta y el Jefe de Ventas, aspectos pendientes de los registros y 

procedimientos del manual 
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Septiembre: 

Se han realizado Ia mayoria de acciones correctivas pendientes. Se obtuvieron 

los siguientes resultados: 0% inconformidades criticas, 18% inconformidades 

mayo res y 11% inconformidades me no res. Estos datos indican que Ia planta 

cumple con los requisites para optar por Ia certificaci6n de BPM, y Ia aprobaci6n 

del manual, por parte de las Autoridades Competentes. Se recomienda seguir 

trabajando sabre los aspectos pendientes de corregir, con el fin de tener un 

avance constante. 
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Figura 29. Cantidad de inconformidades crrticas, mayores y menores, 
obtenidas respectivamente en las inspecciones de Ia planta Concentrados 
APM S.A. Alajuela, 2013. 
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CAPiTULO Ill. LOGROS Y LIMIT ANTES 

I. LOGROS 

A. Ejecuci6n y cumplimiento de los objetivos 

El objetivo principal del proyecto de graduaci6n consisti6 en elaborar el Manual de 

Buenas Practicas de Manufactura, no solo con el fin de cumplir con las nuevas 

disposiciones de Ia ley, dictadas mediante el Reglamento Tecnico Centroamericano 

65.05.63:11, sino para que Ia empresa cuente con herramientas internas de control, 

las cuales permitan maximizar los parametres de inocuidad y calidad a lo largo del 

proceso de fabricaci6n de alimentos para animales, y consecuentemente, obtener Ia 

certificaci6n de exportaci6n. 

Este objetivo se logr6 mediante Ia realizaci6n de visitas a Ia planta. Segun se 

describi6 en Ia metodologia, las visitas tenian una frecuencia mensual, quincenal o 

semanal. Durante Ia fase de redacci6n del manual se realiz6 un diagn6stico inicial, 

en el cual se reflejaron las condiciones iniciales sabre las cuales operaba Ia planta. 

Del mismo modo se fueron registrando los avances a lo largo del 2013, los cuales 

son un espejo de las acciones correctivas puestas en marcha, y de las principales 

modificaciones sabre las que hay que trabajar. 

Este trabajo se realiz6 de manera conjunta con el personal de Ia planta, asi como 

con el Regente de Ia planta, el cual es considerado un asesor externo. El papel de 

cada una de estas personas fue indispensable, ya que segun sus aptitudes 

profesionales, iban adquiriendo responsabilidades tanto en Ia revision del manual, 

como en Ia ejecuci6n de acciones correctivas. El papel del regente fue fundamental 

para Ia identificaci6n de no conformidades, asi como para el seguimiento de las 

mismas. Ademas, en su calidad de asesor, se encarga de emitir recomendaciones 

constantes, en funci6n de las mejoras de Ia empresa. Estas observaciones son 

plasmadas en el registro de auditorias. 

Se destaca que a pesar de ser una empresa nueva en Ia Industria de alimentos para 

animales, los esfuerzos tanto econ6micos, como profesionales, de los fundadores de 
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Concentrados APM, han sido constantes. Estos esfuerzos se ven reflejados en 

aspectos como Ia inversion en tecnologias de punta, que ademas de cumplir con Ia 

legislaci6n vigente, promueven Ia producci6n de alimentos que cumplan con 

estandares de calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Se observa un crecimiento acelerado en infraestructura, el cual permite mejorar el 

acondicionamiento de los productos en Ia planta, asi como maximizar las gestiones 

de producci6n. Ademas se resalta el inten~s por establecer un programa de 

capacitaci6n continua, el cual favorece en el crecimiento profesional del personal de 

Ia planta. En esta misma linea se destaca el acato de medidas de bioseguridad, en 

pro del bienestar de los operarios y los visitantes. 

Asi como los ejemplos antes citados, se evidencia una serie de mejoras, las cuales 

se mencionaron en Ia secci6n de informe de resultados. Por lo tanto, se concluye un 

crecimiento positive, fruto del arduo trabajo desemperiado por todo el personal de Ia 

planta, asi como por Ia disciplina y Ia disposici6n por avanzar. 

II. LIMITANTES 

Tal y como se analiz6 en Ia secci6n anterior, se detect6 un progreso en el 

cumplimiento de las buenas practicas de manufactura, sin embargo, debido al 

proceso que implica el inicio de las operaciones de una planta, se tard6 mas de un 

aria en obtener resultados concretes, que permitan optar por el certificado de BPM. 

Se considera que estas condiciones se presentaron debido a las siguientes 

limitantes: 

• Falta de personal encargado exclusivamente de las labores de control 

de calidad y Ia implementaci6n del manual: El manual se trabaj6 de Ia 

mana principalmente con el Jefe de Planta y el Jefe de Ventas, sin 

embargo cada uno de ellos, a su vez, tienen otras responsabilidades 

que les consume el tiempo. 

• lnconvenientes no previstos: Se presentaron eventualidades que se 

salian del esquema de trabajo de Ia planta, tal fue el caso de darios en 

maquinarias que requerian atenci6n inmediata, incendio de una de las 
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maquinas, poca oferta de materias primas, entro otros. La resolucion de 

este tipo de inconvenientes es de caracter urgente, por lo que fue 

necesario Ia accion del equipo interdisciplinario de Ia planta, obligando 

a posponer algunas tareas de sus respectivas agendas, tal como el 

caso de Ia revision y ejecucion del manual. 

• Definicion de prioridades: A pesar de Ia necesidad de exportar, Ia 

revision e implementacion del manual, no fue parte de las prioridades 

de Ia planta. Como resultado no se cumplio con el tiempo establecido 

para el cumplimiento de tareas asignadas. Esto provoco que no se 

maximizara el provecho de las visitas a Ia planta, ya que las 

condiciones eran las mismas a Ia visita anterior, y no se observaba 

avance significative. 

• Falta de espacio ffsico en Ia planta: Esto limito Ia ejecucion de medidas 

correctivas, tal como Ia asignacion de un area para producto de 

cuarentena, asf como para el material de desecho. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Segun los resultados obtenidos durante Ia redaccion del Manual de Buenas Practicas 

de Manufactura, y Ia verificacion de Ia implementacion de dicho documento, se 

afirma que, en un plaza de un aria, Ia Empresa crecio aceleradamente. Se 

observaron mejoras que le han permitido darse a conocer, posicionarse en el 

mercado y aumentar Ia cartera de clientes. Dentro de estos esfuerzos se destacan 

los siguientes: 

./ Crecimiento en Ia planilla: El equipo de APM aumento, con un equipo 

interdisciplinario capacitado, proactive y con las competencias necesarias para 

ejecutar medidas de control, en aras del mejoramiento de Ia empresa. 

Ademas, cabe resaltar el excelente ambiente laboral de APM S.A el cual 

refleja comparierismo y compromise . 

./ Inversion en infraestructura: Se han realizados cambios tanto en las 

instalaciones como en maquinaria, de modo que actualmente cuentan con 

mayor capacidad de produccion y almacenaje, y con tecnologfa de punta que 

ofrece productos de mayor calidad. La creacion de una doble lfnea de 

produccion, ademas de permitir mayor produccion, les abre las puertas para 

elaborar alimentos para otras especies como por ejemplo rumiantes, sin tener 

que eliminar Ia utilizacion de Ia harina de carne y hueso. Adicional a esto, se 

destaca Ia implementacion de silos, los cuales ademas de permitir majores 

condiciones de almacenamiento para las materias primas utilizadas, permite Ia 

reubicacion del espacio en Ia planta . 

./ Capacitacion del personal: Concentrados APM S.A valora Ia importancia de 

capacitar continuamente a todo el personal, segun sus competencias. Ademas 

se preocupa por Ia salud ocupacional de sus empleados, situacion que se ve 

reflejada en Ia aplicacion de medidas . 

./ Inversion en presentacion: La empresa se encuentra en una busqueda 

continua de empaques, que ademas de ser atractivos para los clientes, 

garanticen Ia conservacion del producto. 
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./ Preservaci6n del media ambiente: La empresa hace maximizaci6n de los 

recursos y las condiciones del media que le rodea. Tal es el caso de Ia 

utilizaci6n del vapor generado de Ia caldera Urgelles. 

Se refleja el arduo trabajo de Ia empresa por una mejora continua. Por lo tanto, con 

el fin de continuar con dicho esquema de trabajo, lograr Ia Certificaci6n en BPM y 

abrir las fronteras de este mercado, se recomienda lo siguiente: 

./ Contratar o designar a una persona en el area de control de calidad, quien 

disponga de tiempo complete para implementar el manual de BPM y todas las 

actividades de control que esto implique, en cada etapa del proceso 

productive . 

./ Es necesario implementar los Programas Estandarizados de Sanitizaci6n, con 

el fin de respaldar Ia higiene e inocuidad en Ia planta . 

./ Es necesario aumentar los controles de ingreso de camiones, de modo que 

los vehiculos se desinfecten adecuadamente. Se recomienda Ia 

implementaci6n de areas de desinfecci6n . 

./ Una vez que finalice Ia remodelaci6n de Ia planta, se recomienda destinar un 

sitio para el almacenamiento de producto de reproceso, rechazo y cuarentena, 

respectivamente . 

./ Eliminar el control de roedores por media de ani males de caza . 

./ Redacci6n de procedimientos y registros, segun corresponda, para el recibo 

de materia prima a granel. 

./ Se debe reforzar el Programa de Capacitaci6n continua, con un enfoque 

integral entre las BPM y Ia salud ocupacional, en donde se abarquen temas 

como: tecnicas sabre manejo de alimentos, principios de inocuidad y calidad 

alimentaria; higiene del personal, y de Ia planta y programas de 

aseguramiento de Ia calidad con sus responsabilidades. Ademas se debe 

presentar atenci6n especial al personal que manipule productos de riesgo. 

Asimismo se deben tamar en cuenta las necesidades encontradas . 

./ Asignar a un encargado de verificar Ia actualizaci6n de registros, con una 

frecuencia quincenal. 
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./ Cada trampa debe de estar rotulada y ademas debe de haber un r6tulo en Ia 

pared que indique que ahf esta Ia trampa. 
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1. lntroducci6n: 

El manual esta compuesto por procedimientos, instructivos y registros. A 
su vez, cada uno de estos documentos, esta conformado por secciones, 
las cuales seran descritas en esta gufa. 
En Ia introduccion se debe hacer mencion del contenido, objeto, areas 
de aplicacion, e importancia de su revision y actualizacion. A 
continuacion se expone un ejemplo, si~uiendo como base, Ia "Gufa para 
elaborar el Manual de Procedimientos ": 

"EI manual de procedimientos es el documento en el cual se describe 
las actividades que deben realizarse en las labores diarias de Ia planta 
de alimento para animales Concentrados APM S.A; asi como las 
especificaciones, descripciones e instrucciones necesarias para cumplir 
con dichas tareas. 
Ademas, el manual debe cumplir con una serie de requisites plasmados 
en el Reglamento Tecnico Centroamericano: "Productos utilizados en 
Alimentacion Animal. Buenas Practicas de Manufactura. RTCA: 
65. 05. 63:11 ". 
Con Ia elaboracion y redaccion del Manual de Procedimientos de 
Buenas Practicas de Manufactura, se facilitan las labores de inspeccion 
interna y externa de Ia planta de alimentos, asi como Ia conciencia de 
todo el personal de Ia planta, hacienda del sistema, una gestion 
responsable." 

2. Objetivo: 

Explicacion del proposito general que se pretende cumplir con Ia 
redaccion de cada procedimiento. El planteamiento del objetivo debe 
redactarse en infinitive. Ejemplo: 

"Brindar a los encargados de Ia redaccion, revision y actualizacion del 
Manual de Buenas Practicas de Manufactura, una guia explicativa que 
les permita desarrollar las secciones que debe de contener una manual 
de procedimientos". 

3. Alcance: 

Indica las personas y sus respectivas areas de trabajo, a Ia cual se dirige 
cada procedimiento. Ejemplo: 

"La Guia de Elaboracion del Manual de Procedimientos, se encuentra 
dirigida a todo el personal involucrado en las labores de redaccion, 
revision y actualizacion del Manual de Buenas Practicas de 
Manufactura." 

2 Para el resto del documento, cada vez que se enuncie un ejemplo, estara dado en 
funci6n del procedimiento: "Gufa para elaborar un manual de procedimientos". 
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4. Definiciones: 

En este apartado se incluyen los significados de los conceptos tecnicos 
empleados en el procedimiento, con el fin de facilitar Ia comprensi6n por 
parte de cada lector. El listado de definiciones debera ordenarse en 
arden alfabetico. Ejemplo: 

• Manual de Buenas Practicas de Manufactura: Documento que 
recibe todos aquellos procedimientos de compra, recepci6n y 
manejo de materias primas y otros ingredientes de elaboraci6n de 
los alimentos (molienda, agregado, mezclado, peletizado, 
extrusado, blanqueo, o flushing, empaque), de manejo, 
almacenamiento, etiquetado, distribuci6n de productos 
terminados, atenci6n de quejas, retiro de productos y su 
disposici6n. 

• Procedimiento: Forma especificada para 1/evar a cabo una 
actividad o un proceso. 

5. Responsables: 

Se refiere a las personas encargadas de velar por el cumplimiento de lo 
que dicta cada procedimiento. Ejemplo: 
"EI Jefe de Producci6n sera el encargado de velar por el cumplimiento 
del presente procedimiento" 

6. Referencias: 

Se anotan los documentos de consulta, necesarios para Ia compresi6n 
del procedimiento en cuesti6n. Se debe indicar el nombre y Ia secci6n o 
c6digo que facilite su ubicaci6n. Ejemplo: 

• "Guia tecnica para Ia elaboraci6n de manuales de referencia" 
• "Procedimiento de Elaboraci6n de Alimentos Balanceados: APM

PEA-01" 

7. Procedimiento: 

En este apartado se hace una descripci6n exhaustiva de los pasos a 
seguir para cumplir con el objetivo planteado. La redacci6n se debe de 
hacer en forma secuencial, y debe explicar por media de enunciados 
puntuales, en que consiste el procedimiento, como, cuando, con que, y 
serialando los responsables de llevarlos a cabo. Ejemplo: 

3 Para el resto del documento, cada vez que se enuncie un ejemplo, estara dado en 
funci6n del procedimiento: "Gufa para elaborar un manual de procedimientos". 
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7.1 En primera instancia, se debe de elaborar un encabezado de pagina, en 
donde se especifique Ia siguiente informacion: Nombre del 
procedimiento, nombre y logo de Ia empresa, codigo del procedimiento, 
numero de emision, fecha y nombre de Ia persona que lo redacto. 

7.2 El encabezado debera ir en todas las paginas. Ademas Ia informacion 
requerida, debera colocarse en un formate de tabla, como a 
cc1t=ruadon se ilustra en Ia figura 1 . 

Manual de Procedimientos CODIGO: APM-

ffP/{ !..1 PTC-01 
Gufa para elaborar el Manual de EMISION:01 . .·::.:-:: Procedimientos Fecha: Oct. 2012 r 

Preparado por: 
lng. Gabriela 

Concentrados APM S.A Brenes M. 
F1gura 1 . EJemplo de encabezado del Manual de Proced1m1entos. 

7.3 El manual se debe de identificar mediante un codigo, el cual esta 
compuesto por siglas y numeros. Las primeras tres letras del codigo, 
representan el nombre de Ia empresa. Por lo tanto, todos los 
procedimientos deberan tener las mismas tres siglas iniciales. 
Separados por un guion, se colocaran tres siglas con Ia abreviatura del 
nombre del procedimiento. Seguidamente, se colocara el numero de 
emision. Dicha numeracion debera ser consecutiva. En Ia figura 2 se 
ejemplifica lo mencionado: 

APM-PTC-01 ----. 
~ 

I lniciales 
procedimiento 

lniciales de 

Ia empresa 

Numeraci6n 

consecutiva 

Figura 2. Ejemplo de identificacion de procedimiento. 

7.4 Con respecto al numero de emision, es equivalente al numero de 
version. 

7.5 En caso de que el codigo corresponda al de un instructive o un registro, 
se debe colocar una I previa a Ia numeracion consecutiva, indicando que 
es un instructive o una R previa a Ia numeracion consecutiva, indicando 
que es un registro. Ejemplo: 

4 Para el resto del documento, cada vez que se enuncie un ejemplo, estara dado en 
funci6n del procedimiento: "Gufa para elaborar un manual de procedimientos". 
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Figura 3. Ejemplo de codificaci6n en caso de instructive y registro, 
respectivamente. 

7.6 Una vez finalizado el encabezado, se procedera a redactar cada una de 
las partes que conforman el procedimiento, siguiendo las 
especificaciones previamente mencionadas. El arden a seguir sera el 
siguiente: 

• lntroducci6n 
• Objetivo 
• Alcance 

• Definiciones 

• Responsables 

• Referencias 

• Procedimientos 

• Diagrama de flujo . 

8. Diagrama de Flujo: 

Consiste en una representaci6n grafica, que describa en de manera resumida, 
y arden secuencial, los pasos a seguir, hasta completar el procedimiento. 

Ejemplo: 

Elaboracion de encabezado 

Redacci6n de introducci6n 

Redacci6n de objetivo 

Redacci6n de alcance 

Redacci6n de definiciones 

Redacci6n de responsables 

Redacci6n de referencias 

Redacci6n de procedimiento 
I 

Elaboraci6n de diagrama de flujo 

5 Para el resto del documento, cada vez que se enuncie un ejemplo, estara dado en 
funci6n del procedimiento: "Gufa para elaborar un manual de procedimientos". 
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1. Prop6sito: 

Explica los objetivos que se pretende alcanzar con Ia redaccion del 
procedimiento_ 
Ejemplo1

: 

"La guia para Ia elaboracion de POES pretende instruir a los encargados 
de Ia redaccion, revision y actualizaci6n del manual, para que 
desempenen dichas funciones de Ia manera mas adecuada, siguiendo el 
formato establecido_" 

2. Alcance: 
Indica las personas y sus respectivas areas de trabajo, a Ia cual se 
encuentra enfocado cada procedimiento_ Ejemplo: 

"La Guia de Elaboraci6n de POES, se encuentra dirigida a todo el 
personal involucrado en las labores de redacci6n, revision y 
actualizaci6n del Manual de Buenas Practicas de Manufactura_" 

3. Definiciones: 
En este apartado se incluyen los significados de los conceptos tecnicos 
empleados en el procedimiento, con el fin de facilitar Ia comprension por 
parte de cada lector_ El listado de definiciones debera ordenarse en 
arden alfabetico_ Ejemplo: 

• "Procedimiento Operacional Estandar de Saneamiento_· Plan 
que documento y describe el metoda y el modo de proceder en 
forma ordenada y eficiente en Ia higiene, lineamiento, 
saneamiento, practicadas en cada etapa del proceso_" 

4. Responsable: 
Se refiere a las personas encargadas de velar por el cumplimiento de lo 
que dicta cada procedimiento_ Ejemplo: 

"EI Jefe de Producci6n sera el encargado de velar por el cumplimiento 
del presente procedimiento"_ 

5. Procedimiento: 
En este apartado se hace una descripcion exhaustiva de los pasos a 
seguir para cumplir con el objetivo planteado_ La redaccion se debe de 
hacer en forma secuencial, y debe explicar por media de enunciados 
puntuales, en que consiste el procedimiento, como, cuando, con que, y 
serialando los responsables de llevarlos a cabo_ Asimismo, se debe 
especificar las frecuencias de cada operacion, y sus respectivos 
registros, asf como los productos utilizados con sus respectivas fichas 
tecnicas, cuando se requiera_ Ejemplo: 

2 Cada vez que se enuncie un ejemplo, estara dado en funci6n del procedimiento: 
"Gufa para elaborar un manual de procedimientos". 
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5.1 En primera instancia, se debe de elaborar un encabezado de pagina, en 
donde se especifique Ia siguiente informacion: Nombre del 
procedimiento, nombre y logo de Ia empresa, codigo del procedimiento, 
numero de emision, fecha y nombre de Ia persona que lo redacto. 

5.2 El encabezado debera ir en todas las paginas. Ademas Ia informacion 
requerida, debera colocarse en un formate de tabla, como a 
continuacion se ilustra en Ia figura 1 . 

Manual de Procedimientos CODIGO: APM-

ffPK ~.f GEP-01 
Gufa para elaborar POES EMISION:01 ··-··-___ ... 

Fecha: Marzo 2012 
Preparado por: 
lng. Gabriela 

Concentrados APM S.A Brenes M. 
Figura 1 . Ejemplo de encabezado del Manual de Procedimientos. 

5.3 El manual se debe de identificar mediante un codigo, el cual esta 
compuesto por siglas y numeros. Las primeras tres letras del codigo, 
representan el nombre de Ia empresa. Por lo tanto, todos los 
procedimientos deberan tener las mismas tres siglas iniciales. 
Separados por un guion, se colocaran tres siglas con Ia abreviatura del 
nombre del procedimiento. Seguidamente, se colocara el numero de 
emision. Dicha numeracion debera ser consecutiva. En Ia figura 2 se 
ejemplifica lo mencionado: 

APM-GEP-01 --....... Numeraci6n 

lniciales 

procedimiento 

lniciales de 

Ia empresa 

consecutiva 

Figura 2. Jtfmpn:rmrlo ntificacion de procedimiento. 

3 Cada vez que se enuncie un ejemplo, estara dado en funci6n del procedimiento: 
"Gufa para elaborar un manual de procedimientos". 
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5ACon respecto al numero de emisi6n, es equivalente al numero de 
version_ 

5_5 Una vez finalizado el encabezado, se procedera a redactar cada una de 
las partes que conforman el procedimiento, siguiendo las 
especificaciones previamente mencionadas_ El arden a seguir sera el 
siguiente: 

• Prop6sito 
• Alcance 
• Definiciones 
• Responsable 
• Procedimiento 

4 Cada vez que se enuncie un ejemplo, estara dado en funci6n del procedimiento: 
"Gufa para elaborar un manual de procedimientos". 
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Es necesario controlar el flujo de ingreso de agentes externos a Ia planta, y 
establecer barreras para los agentes contaminantes. Se consideran como 
agentes externos a visitantes, camiones y artfculos que posean una carga 
de microorganismos distintos a los de Ia planta. Este documento describe 
las acciones que deben de cumplirse en el momenta en que un cami6n con 
materia prima ingresa a Ia planta de alimentos. 

2. Objetivo 

Proporcionar una gufa que detalle las instrucciones necesarias para que el 
personal de Ia planta de alimentos realice las tareas relacionadas con este 
procedimiento, de Ia manera mas adecuada, cumpliendo con los requisites 
de inocuidad y control de calidad de materias primas. 

3. Alcance 

Toda persona que este encargada del despacho, transporte y recibo de 
materias primas. 

4. Definiciones 

• Agente contaminante: Cualquier sustancia ariadida no 
intencionalmente al alimento, que esta presente en dicho alimento como 
resultado de Ia producci6n (incluidas las operaciones realizadas en 
agricultura, zootecnia y medicina veterinaria), fabricaci6n, elaboraci6n, 
preparaci6n, tratamiento, empaquetado, transporte o almacenamiento de 
dicho alimento, o como resultado de contaminaci6n ambiental. Este 
termino no abarca fragmentos de insectos, pelos de roedores y otras 
materias extrarias. 

• Agente quimico: Todo elemento o compuesto qulmico, por sr solo o 
mezclado, que es utilizado o vertido en una actividad laboral. 

• Bomba de aspersion: Herramienta utilizada para aplicar productos 
como insecticidas, fungicidas y herbicidas. 

• Control de calidad: Conjunto de operaciones destinadas a garantizar 
en todo momenta Ia producci6n uniforme, de lotes de productos que 
satisfacen las normas de calidad dentro de los parametres establecidos. 
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• Desinfecci6n: acci6n de reducir, mediante agentes qufmicos 
(desinfectantes) 0 metodos ffsicos, el numero de microorganismos 0 

agentes infecciosos en las instalaciones, maquinarias, equipos, 
utensilios e insumos, a un nivel aceptable que no ponga en peligro Ia 
inocuidad de los productos destinados a Ia nutrici6n animal. 

• lnocuidad: Condici6n de los alimentos que garantiza que no causaran 
dario al consumidor cuando se preparen y /o consuman de acuerdo con 
el uso al que se destinan. 

• Limpieza: acci6n de eliminar, tanto interna como externamente del 
establecimiento, materiales tales como: tierra, restos de alimentos, 
polvo, escombros u otros, que implican un riesgo de contaminaci6n. 

• Materia prima: Toda sustancia, cualquiera que sea su origen, utilizada 
como componente principal en Ia elaboraci6n de insumos pecuarios. 

• Orden de Compra: Documento que realiza el comprador para pedir 
mercaderfas al vendedor, sean estas materias primas, producto 
terminado, o premezclas y aditivos. En el documento se indica Ia 
cantidad, detalle, precio, entre otros aspectos. 

• Proveedor: Persona o una empresa que abastece con productos y/o 
artfculos, a otras empresas. Dichos artfculos seran transformados para 
venderlos posteriormente o se compran directamente para su venta. 

5. Referencias 

• Procedimiento: Recibo de Materia Primas: APM-PRM-01 
• Registro de lngreso a Bodega. APM-PIC-R01 

6. Responsable 

El Jefe de Producci6n de Ia planta de alimentos, debera velar por el 
cumplimiento de este procedimiento. 

7. Procedimiento 
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7.1 Se debe realizar una desinfeccion de las llantas del camion, utilizando Ia 
bomba de aspersion. 

7.2 Posteriormente se verificara que el vehfculo tenga al dfa el Certificado 
Veterinario de Operacion (C.V.O). 

7.3EI Jefe de Planta debe verificar que el producto cargado en el camion 
cumpla con lo especificado en Ia arden de compras, es decir, que Ia 
cantidad de sacos entregada por parte del proveedor, sea Ia misma que 
Ia ordenada por el encargado de compras de Ia planta de alimentos. Una 
vez que haga esta revision, debe llenar correctamente en el Registro de 
lngreso a Bodega APM-PIC-R01 

7.4Una vez que el vehfculo se encuentre en Ia zona de descarga, se 
precede a Ia descarga de Ia materia prima. 

8. Diagrama de Flujo 
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9. Registro lngreso a Bodega 

C_oncentrado_s APM S_.A C6digo:APM-PIC-R01 

lfP/{ ~., Fecha: Enero 2012 

Emisi6n: 01 -- Registro I ngreso a Bodega 
Elaborado por: Phillip 

Piedra 

Fecha 

Pedido Recibe 

Producto a lngresar N" Factura Cantidad Cantidad Peso Lote 

Observaciones 
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1. lntroducci6n 

Este procedimiento define los pasos a seguir durante el recibo de materias 

primas en Ia planta de alimentos Concentrados APM. S.A. Se hace una 

descripci6n detallada de los pasos necesarios para ejecutar Ia tarea de 

recepci6n de materias primas, cumpliendo con los requisites de Ia normativa 

nacional vigente. 

2. Objetivo 

Proporcionar una guia clara y detallada en donde se describa paso a paso el 

procedimiento de recepci6n de materias primas, con el fin de que el personal 

encargado de esta labor tenga las herramientas y el conocimiento necesario 

para desemperiar sus labores, evitando al maximo los margenes de error. 

3. Alcance 

T ado el personal relacionado con las Ia bores de recepci6n de materias primas, 

tales como el transportista, operarios encargados de esta labor, el Jefe de 

Producci6n, el Encargado de Control de Calidad y el Encargado de 

Proveeduria. 

4. Definiciones 

• Acci6n correctiva: medida tomada para eliminar Ia causa 

de una no conformidad detectada u otra situaci6n indeseable 

• Amilisis organoleptico: Tambien conocido como analisis 

sensitive. Consiste en el conjunto de pruebas olfativas, visuales, 

tactiles, gustativas y auditivas, las cuales se llevan a cabo para 

evaluar Ia condici6n de un material mediante aspectos como 

forma, color, olor, temperatura, saber, sonido, textura, entre otros. 

2 
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Lo anterior se realiza con el fin de valorar si el producto cumple 

con las especificaciones de calidad. 

• Barredura: Basuras, residues, restos, desperdicios de un 

proceso, que generalmente salen de sus tolvas, sacos y demas 

maquinaria. 

• Calidad: Conjunto de propiedades de un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implfcitas o 

explfcitas. 

• Cuarentena: Estado de aislamiento de materias primas o 

producto terminado, mientras se espera una decision acerca de 

su autorizaci6n, rechazo o reproceso. 

• Estibar: Acomodo de materiales en sacos y utilizando 

tarimas, para que ocupen el menor espacio posible. 

• lnocuo: Condici6n de los alimentos que garantiza que no 

causaran dana al consumidor cuando se preparen y /o consuman 

de acuerdo con el usa al que se destinan. 

• Lote: Cantidad de insumo pecuario que se produce en un 

solo ciclo de fabricaci6n. 

• Materia Prima: T ada sustancia, cualquiera que sea su 

origen, utilizada como componente principal en Ia elaboraci6n de 

insumos pecuarios. 

• Material rlesgoso: Agente biol6gico, qufmico o ffsico, que 

puede causar un efecto adverso para Ia salud humana. 
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• Muestreo: Conjunto de actividades que se realizan con el 

fin de obtener una muestra de una materia prima o producto 

terminado, 0 porci6n de un late, para su posterior analisis. 

• Muestra representativa: Porci6n de un late, materia prima, 

o producto terminado, que pongan de manifiesto las 

caracteristicas de Ia poblaci6n en estudio (material de donde se 

extrajo Ia muestra). Una muestra representativa debe contener Ia 

misma proporci6n de componentes que existen en el producto de 

donde se extrajo. 

• No conformidad: Tambien conocido como inconformidad. 

Condici6n an6mala propia de incumplimiento de satisfacci6n de 

caracteristicas especificas para un determinado proceso y/o 

producto. 

• Numero de lote: Asignaci6n de letras, numeros, o su 

combinaci6n, para identificar ellote del producto. 

• Pienso: Tambien llamado alimento para animales. todo 

material simple o compuesto, ya sea elaborado, semielaborado o 

sin elaborar, que se emplea directamente en Ia alimentaci6n de 

animales destinados a consume humane, o que es consumido par 

mascotas. 

• Plaga: Situaci6n en Ia cual un animal produce darios 

econ6micos, normalmente fisicos, a intereses de las personas o 

empresas. Las plagas son una fuente altamente contaminante, 

que atentan contra Ia inocuidad del proceso productive. 
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• Registro: Documento en el que se aneta con detalle de 

cada actividad realizada, segun corresponda; con el fin de permitir 

Ia trazabilidad en Ia empresa. 

5. Referencias 

• Registro: lngreso a Bodega. APM-PIC-R01 

• Anexo A. Registro: Control de Cuarentena de Materias 

Primas. APM-PRM-R01 

• Anexo B. Registro: Control de Devoluci6n de Materias 

Primas a Proveedores. APM-PRM-R02 

• Anexo C: Instructive de toma de muestra de materia prima. 

APM-PRM-101 

• Anexo D: Instructive de analisis organoleptico de materia 

prima. APM-PRM-102 

• Anexo E: Instructive de identificaci6n de late. APM-PRM-

103 

• Anexo F: Instructive de almacenamiento de materias 

primas. APM-PRM-104 

6. Responsables 

El Jefe de Producci6n sera el responsable de velar par el cumplimiento de este 

procedimiento. 

7. Procedimiento 

7.1 En el momenta en que Ia materia prima ingresa a Ia planta, se 

debe anotar Ia informacion requerida de cada producto, segun 

corresponda, en el registro de lngreso a Bodega. APM-PIC-R01. 
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7.2 Para el caso de las materias prlmas que requieran ser 

muestreadas, en el momenta en que el cami6n llega a Ia zona de 

descarga, el encargado de las labores de muestreo, debe tamar una 

muestra representativa de Ia materia prima, de un aproximado de 500 

gramos (Ver Anexo C. Instructive de muestreo de materia prima: APM

PRM-101). 

7.3 Realizar un anal isis organoleptico de cada muestra de materia 

prima, que permita evaluar su estado y las condiciones ideales para su 

usa (Ver anexo D: Instructive de analisis organoleptico). 

7.4 Si Ia materia prima no se encuentra en las condiciones aptas para 

su utilizaci6n, se debe poner en cuarentena mientras se realiza el 

respective reclamo hacia el proveedor, y se taman decisiones sabre su 

destine. Para eso existe el Registro de Control de Productos en 

Cuarentena: APM-RPM-R01 (Anexo A). Las acciones correctivas debera 

indicarlas el Jefe de Planta, el conjunto con el Encargado de Control de 

Calidad. 

7.5 El reclamo debe hacerse tanto verbal como escrito, y debe 

quedar anotado en los registros respectivos (ver Anexo 8: Control de 

Devoluci6n de Materias Primas a Proveedores: APM-PRM-R02). En 

caso de ser necesario, el producto se somete a pruebas de laboratorio. 

Esta decision sera tomada par el Jefe de Planta, el Jefe de Proveeduria 

y el Jefe de Ventas. 

7.6 Seguidamente, se debe de identificar el numero de late de cada 

materia prima (ver anexo E: Instructive de identificaci6n de late: APM

PRM-103). 
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7. 7 Los sacos de ben de colocarse en tarimas, siguiendo el siguiente 

arden: filas que no excedan 5 sacos y columnas de 6 sacos. Observar el 

siguiente diagrama: 

I 

I[ I I I I 
I I 

I[ I I I I ]I 

Figura 1. Estiba de sacos de materia prima. 

7.8 Final mente se precede a colocar debidamente, las estibas de 

materia prima en Ia bodega de almacenamiento. (ver anexo F: 

Instructive de almacenamiento de materias primas) 

7.9 En caso de encontrar sacos rotos, estos de ben ser reempacados 

en sacos en buen estado, limpios y secas. Los sacos en mal estado 

deben de limpiarse y se almacenaran en Ia bodega, para su posterior 

reutilizaci6n en otras tareas. No deben recibirse sacos sin etiqueta, ya 

que no se podra demostrar su garantia nutricional, ni se podra realizar 

su adecuada trazabilidad. 

7.1 0 AI finalizar Ia tarea de recepci6n de materias primas, se debe 

barrer el area. La barredura debe ser recolectada en sacos, para 

posteriormente, ser desechada. Es obligatorio tener un sistema efectivo 
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para el control del polvo en el sistema de recepci6n, par lo que Ia 

limpieza regular es esencial. 
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1. lntroducci6n 

La toma de muestras es una labor de suma importancia, ya que esta debe ser 

representativa y debe poseer el numero de componentes equivalente a los que 

contiene el producto muestreado. Para obtener una porci6n de producto que 

permita realizar los respectivos analisis de laboratorio, y por ende que permita 

conocer Ia composici6n de dicho producto, es necesario seguir una serie de 

pasos que conforman un protocolo de muestreo. Esta gufa define los pasos 

que deben de seguirse durante Ia toma de muestras de materias primas, asf 

como en el momenta en que se llena el registro de control de muestreo. 

2. Objetivo 

Brindar una gufa de trabajo practica y detallada, para que el personal 

encargado de las labores de recepci6n de materias primas, posea el 

conocimiento para realizar un muestreo adecuado, asf como obtener Ia 

informacion deseada y confiable para registrar los datos de las muestras 

recolectadas, permitiendo un adecuado control de calidad y Ia respectiva 

trazabilidad de al menos un paso hacia atras. 

3. Alcance 

Este instructive es competencla de los operarios encargados de Ia recepci6n de 

materias primas, asf como del Jefe de Producci6n. 

4. Definiciones: 

• Auditoria: Procedimiento mediante el cual se verifica que los fabricantes 

cumplan con las Buenas Practicas de Manufactura. 

• Estiba: Acomodo de materiales en sacos y utilizando tarimas, para que 

ocupen el menor espacio posible. 
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• Humedad: Cantidad de agua presente en un material, sea este: materia 

prima, premezcla o producto terminado. El valor se expresa en 

porcentaje. 

• Lote: Cantidad de insumo pecuario que se produce en un solo ciclo de 

fabricaci6n. 

• Materia Prima: Toda sustancia, cualquiera que sea su origen, utilizada 

como componente principal en Ia elaboraci6n de insumos pecuarios. 

• Muestra: Parte o porci6n de un producto que permite conocer Ia calidad 

y caracterfsticas del mismo. Es una porci6n que ha sido extrafda de un 

total de producto, con el fin de ser analizada mediante pruebas ffsicas, 

qufmicas y /o biol6gicas. La muestra debe conservar proporcionalmente 

Ia misma composici6n de donde proviene originalmente. 

• Muestra representativa: Porci6n de un late, materia prima, o producto 

terminado, que pongan de manifiesto las caracterfsticas de Ia poblaci6n 

en estudio (material de donde se extrajo Ia muestra). Una muestra 

representativa debe contener Ia misma proporci6n de componentes que 

existen en el producto de donde se extrajo. 

• Muestreo: Actividades realizadas para Ia toma de una muestra. 

• Muestreo aleatoric: Muestreo al azar, de modo que todos los 

componentes del producto muestreado tengan Ia misma probabilidad de 

ser recogidos e incorporados a Ia muestra que se va a utilizar. 

• Muestreador: Herramienta utilizada para realizar el muestreo. 

Contempla desde Ia persona que realiza Ia operaci6n, hasta el utensilio 

con el que llev6 a cabo el procedimiento. 
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• Muestreador c6nico de mano: lnstrumento metalico, plastico o con 

combinaci6n de materiales, diseriado para Ia extracci6n de pequerias 

porciones de un producto, de forma tal que pueda ser posteriormente 

sometido a analisis o simple evaluaci6n organoleptica, para el 

conocimiento de sus caracterfsticas y calidad. 

• Residue contaminante: parte que queda de un todo, el cual causa 

contaminaci6n en el producto final. 

• Tarima: Suelo formado por tablas de madera colocado sabre un 

armaz6n de poca altura. 

• Trazabilidad: Tambien llamado rastreabilidad. Es Ia capacidad para 

seguir el desplazamiento de un alimento a traves de una o varias etapas 

especificadas de su producci6n, transformaci6n y distribuci6n. 

• Trazabilidad de un paso hacia atras: Trazabilidad aplicada al paso 

anterior en Ia cadena productiva. Para el caso de las materias primas, Ia 

trazabilidad de un paso hacia atras, debe llevarse a cabo con los 

proveedores. 

5. Referencias 

• Procedimiento de Recibo de Materias Primas: APM-PRM-01 

• Cronograma de Muestreo de Materias Primas: APM-PRM-101-C01 

• Registro de Control de trazabilidad de Materias Primas: APM-PRM-101-

R01. 
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6. Responsables 

El encargado de calidad debera velar por el cumplimiento de este instructive. 

7. Procedimiento 

7.1 Se debe de to mar una muestra representativa de acuerdo al late de 

materia prima que ingrese. La muestra total debe pesar 

aproximadamente entre 500g y 1 kg. 

7.2 El muestreo se realizara una vez que el cami6n se encuentre en Ia zona 

de descarga, durante el acomodo de los sacos en las tarimas. La toma 

de Ia muestra puede realizarse tanto en el cami6n como en las tarimas, 

asf como durante el proceso de descarga. 

7.3 La muestra se recolectara en una balsa transparente, nueva, limpia, 

libre de residues contaminantes o de materiales que puedan interferir en 

las caracterfsticas propias del material. Se recomienda que Ia balsa sea 

de sellado facil y seguro, con el fin de no perder el nivel de humedad que 

caracteriza al material muestreado. 

7.4 Con el fin de obtener una muestra representativa del late, Ia cantidad de 

sacos a muestrear varfa segun lo indica Ia siguiente tabla: 

Tabla 1. Cantidad de sacos a muestrear segun el tamario dellote. 

Numero total de sacos Numero de sa cos a 

dellote muestrear 

1a5 Todos 

6 a49 5 

50 a 99 10 

100 a 199 15 
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200 a 229 20 

300 a 499 30 

500 a 799 40 

BOO a 1299 55 

1300 a 3199 75 

3200 a mas 115 

7.6. Si Ia materia prima ya ha sido acomodada en las tarimas, para Ia 

extracci6n de Ia muestra debera trazarse una lfnea visual en forma de zigzag o 

bien, en forma de "M" (Ver figura 1 ). Esta lfnea imaginaria debe abarcar toda Ia 

altura de cada una de las caras visibles laterales, desde el primer hasta el 

ultimo saco; asf como Ia parte superior de Ia estiba. Este "camino", por donde 

pasen las lfneas, facilitara Ia selecci6n al azar de los sacos a muestrear. 

'j:::::::::::::~~~l/ 
Caras 

visibles 

laterales I ......__ __ _. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii 
Figura 1. Esquema de lfneas imaginarias para Ia selecci6n al azar de los sacos 

a muestrear 

7.5 Se utilizara un muestreador c6nico de mana como herramienta para 

muestrear (Ver figura 2). 
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Figura 2. Muestreador conico de mana 

7.6EI muestreador conico de mana se utilizara de Ia siguiente manera: 

7.6.1 Se introducira en las caras visibles laterales de los sacos. 

7.6.2 El lado puntiagudo debe insertarse en el interior del saco, hasta 

llegar al mango. Debe de colocarse de manera inclinada, permitiendo 

que el material fluya con rapidez a traves del costado abierto. 

7.6.3 Una vez introducido el muestreador conico en el saco, se procedera 

a drenar el material, con ligeros movimientos hacia adentro y hacia 

afuera. Se recomienda que el numero de movimientos hacia adentro 

y hacia afuera, sea igual para todos los sacos, con el fin de lograr 

que Ia proporcion obtenida de muestra de cada saco sea similar, 

haciendola mas representativa. 

7.6.4 Debido a que el uso del muestreador conico produce una perforacion 

en los sacos, despues de extrafda Ia muestra, se procedera a cerrar 

los orificios. Para ella, se trazara una cruz o una equis con Ia punta 

del muestreador, sabre Ia perforacion; esto unira nuevamente los 

hilos del tejido de cada costal. 

7. 7 El material recolectado debe ser colocado en Ia balsa con las 

especificaciones antes descritas. AI finalizar el muestreo, en el exterior 

de Ia balsa debe colocarse una etiqueta con Ia siguiente informacion (ver 

tabla 2). En caso de no contar etiquetas, se utilizara un marcador, y se 

anotara afuera de Ia balsa, Ia misma informacion descrita en Ia tabla 2. 
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Tabla 2. Etiqueta de muestras de materia prima 

Nombre de Ia materia prima 

Proveedor 

Fecha y hora de muestreo 

Analisis a realizar* 

*Los analisis a realizar se especifican en el anexo 2 

7. 9 Una vez obtenida Ia muestra se debe sellar y enviar al respective 

laboratorio para su posterior analisis. No debe transcurrir mas de un dfa 

de tiempo entre el momenta en que se recolect6 Ia muestra, al momenta 

en que se envi6 al laboratorio. Dichos analisis deben realizarse en 

laboratories que demuestren competencia tecnica y sean auditables por 

el usuario. 

7.1 0 Las muestras deben de conservarse por un tiempo aproximado de 3 

meses, con elfin de mantener el sistema de trazabilidad. Se colocaran 

en el Iugar destinado para su fin, el cual se encuentra respectivamente 

rotulado. Cada muestra nueva debe de anotarse en el Registro de 

Control de Trazabilidad APM-PRM-101-R01. Este sistema permitira 

contar con un respaldo de Ia garantfa de calidad de las materias primas, 

en caso de que se presente alguna inconformidad y por ende se realice 

un reclamo al proveedor. 
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8. Cronograma de muestreo de materia Prima 

lngrediente Frecuencia 
Mes 

Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul I Ago Sep Oct Nov Die 

Mafz molido amarillo 1/SEMESTRE 

Harina de Soya 1/SEMESTRE 

Ace mite 1/SEMESTRE 

Semolina 1/SEMESTRE 

Puntilla de arroz 1/SEMESTRE 

Aceite animal 1/SEMESTRE 

Aceite vegetal 1/SEMESTRE 

Harina de carne 1/SEMESTRE 

Harina de pescado 1/SEMESTRE 

Tortave 1/SEMESTRE 

9. Registro control de trazabilidad materias primas 

f(pNt_ ~ 
-----:;._,1 

F.edba de 
l!!l]"e50 

• Simbo!Dd~ I 
I<~ Pos i ti~o ) I 
{ · ~.P.<Jii•voll 

Concentr:adms A9M S.A 

R-egii$ti~O Control de Tra:zabilidlad IMarteria.s 
Primas 

M!Jk<fl:a, 
Lot Prcm!e<dot' 

.An4111$1s !ll!sulllldo 
Pri!TI!I fllilludos I•H• 

C:6dlgo: A!frM-PRM-101-IlOI 
Feeha: Eirtero 2013 

Emisl6n: CJ1 
Pre pando por~ In&- ·Gabnela 
Ble'nes 

Obsel\lildones 
f<!odl de 

R11sponsalll11· 
salldl 
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Este documento explica las bases para realizar un adecuado analisis sensitive, 

permitiendo al operario conocer las caracterfsticas de cada materia prima, asf 

como discernir su respective estado, mediante el uso de los sentidos de Ia 

vista, el olfato y el tacto. El analisis organoleptico es imprescindible para un 

adecuado control de calidad de todo el sistema de producci6n de alimentos 

para animales, de modo que es un filtro selective contra contaminaci6n, 

actuando como barrera ante aquellos ingredientes que ingresen en un estado 

no apto para el consume animal. La finalidad del analisis organoleptico recae 

en proporcionar un producto terminado de calidad nutricional, cuyo monitoreo 

inicia desde las materias primas. 

2. Objetivo 

Brindar una gufa practica y detallada de los pasos a seguir durante Ia 

inspecci6n de las materias primas que ingresan a Ia planta, proporcionando a 

los operarios encargados de esta gesti6n, un catalogo de ingredientes y su 

respectiva caracterizaci6n sensitiva. 

3. Alcance 

Aquellos operarios encargados de Ia recepci6n de materias primas, asf como el 

Jefe de Producci6n de Ia planta de alimentos balanceados. 

4. Definiciones 

• Adulteraci6n: Alteraci6n de Ia calidad o pureza de alga por Ia adici6n de 

una sustancia extraria. 

• Analisis organoleptico: Tambien conocido como analisis sensitive. 

Consiste en el conjunto de pruebas olfativas, visuales, tactiles, 

gustativas y auditivas, las cuales se llevan a cabo para evaluar Ia 

condici6n de un material mediante aspectos como forma, color, olor, 

temperatura, sabor, sonido, textura, entre otros. Lo anterior se realiza 
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con el fin de valorar si' el producto cumple con las especificaciones de 

calidad. 

• Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implicitas o explicitas. 

• Evaluaci6n tactil: Evaluaci6n realizada a un material, utilizando el sentido 

del tacto. 

• Humedad: Cantidad de agua presente en un material, sea este: materia 

prima, premezcla o producto terminado. El valor se expresa en 

porcentaje. 

• lnspecci6n: Examen de los alimentos o sistemas alimentarios de control 

de los mismos, de las materias primas, de Ia elaboraci6n y Ia 

distribuci6n, incluyendo ensayos en alimentos en curso de producci6n y 

en productos finales, con objeto de verificar que sea conformes a los 

requisites. 

• Late: Cantidad de producto almacenado o procesado en un periodo 

determinado 

• Materia Prima: Toda sustancia, cualquiera que sea su origen, utilizada 

como componente principal o ingrediente activo en Ia elaboraci6n de 

insumos pecuarios. 

• Proveedor: Persona o una empresa que abastece con productos y/o 

articulos, a otras empresas. Dichos articulos seran transformados para 

venderlos posteriormente o se compran directamente para su venta. 

• Textura: Atributo importante que afecta al proceso y manejo, y determina 

Ia vida util y Ia aceptaci6n de un producto por parte de los consumidores. 
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C6DIGO: APM-PRM-102 
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• Procedimiento: "Procedimiento de recibo de materias primas": APM

PRM-01 

• Lista de Verificacion de Caracteristicas Organolepticas de Materia 

Prima: APM-PRM-102-R01. 

6. Responsables 

El Jefe de Produccion debera velar por el cumplimiento de este instructive. 

7. Procedimiento 

7.1 Se debe revisar que cada saco que ingrese contenga su respectiva 

etiqueta, de lo contrario no se debe de aceptar el ingreso de dicha 

materia prima. 

7.2 En el momenta en que se esta realizando Ia descarga de materias 

primas, debe de realizarse una detallada revision sensitiva en terminos 

generales, llenando Ia lista de Verificacion de Caracteristicas 

Organolepticas de Materia Prima: APM-PRM-102-R01, y siguiendo Ia 

siguiente guia: 

7.2.1 Harina de Pescado: 

• Color. El color debe ser uniforme, sin presentar parchones de diferentes 

tonalidades. Existen diferentes coloraciones segun Ia harina, por lo 

tanto, es importante comparar Ia coloracion de Ia muestra con el 

muestrario patron. Los colores no deben ser muy oscuros. 

• 0/or. No debe haber presencia de olores rancios o putrefactos. El olor 

caracteristico de esta materia prima es a pescado fresco. 

• Textura: Ia harina debe de presentarse suelta, sin adherirse a las manos 

o saco. Asimismo no debera apelmazarse. 
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• Uniformidad: La harina de pescado no debe de presentar un exceso de 

espinas ni cartilagos. 

• Humedad: Si Ia materia prima se encuentra caliente, se observa de un 

color oscuro y ademas presenta una textura flexible con una sensaci6n 

de humedad, se interpreta que presenta altos contenidos de humedad. 

Por lo tanto, debe de revisar que no ingrese humeda y sin presencia de 

granulos. La humedad maxima es de un 1 0% 

• Temperatura: Debe presentarse a temperatura ambiental. Las harinas 

que se encuentren calientes son propensas a contaminaci6n con 

hongos, bacterias, micotoxinas, entre otros. 

7.2.2 Harina de Carney Hueso: 

• Color: Debe presentar un color uniforme, sin parchones con diferentes 

tonalidades. Se recomienda comparar el color de Ia harina con el 

muestrario patron. 

• 0/or. Debe presentar un olor a carne fresca. No se permiten harinas con 

olores rancios o putrefactos. En caso de detectar un olor similar al cuero, 

es debido a Ia presencia de contaminantes tales como subproductos del 

rendering, como pelos, gusanos de seda, entre otros. La presencia de 

dichos contaminantes ocasionara problemas digestivos en los animales. 

• Uniformidad. No debe de haber presencia de huesos grandes, ni te otros 

contaminantes. Debe observarse una harina limpia y con fluidez. 

• Textura: Ia harina debe de presentarse suelta, sin adherirse a las manos 

o saco. Asimismo no debera apelmazarse 

• Humedad: La harina debe encontrase seca, sin observarse compacta, y 

sin presencia de granulos. Debe encontrarse suelta y con fluidez. 
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• Temperatura: Debe presentarse a temperatura ambiental. Las harinas 

que se encuentren calientes son propensas a contaminaci6n con 

hongos, bacterias, micotoxinas, entre otros. 

7.2.3 Harina de Soya 

• Color. Debe ser uniforme en todo el late, sin Ia presencia de parchones 

con diferentes colores. Si hay presencia de un color oscuro, amarillo 

fuerte o cafe, es porque Ia harina pudo haber sido sobrecalentada, 

desnaturalizando Ia proteina. Entre mas amarilla se encuentre, su 

calidad nutricional sera inferior. 

• Olor. No debe percibirse un olor rancio. Tampoco se permiten harinas 

con olor a quemado. 

• Humedad: La harina debe encontrase seca, sin observarse compacta, y 

sin presencia de granules. Debe encontrarse suelta y con fluidez. 

• Temperatura: Debe presentarse a temperatura ambiental. Las harinas 

que se encuentren calientes son propensas a contaminaci6n con 

hongos, bacterias, micotoxinas, entre otros. 

• Textura: Se debe sentir suave, sin presencia de texturas asperas, ya que 

esto puede representar presencia de contaminantes. 

7.2.4 Semolina de arroz: 

• Color: La coloracion adecuada es amarilla muy clara o crema. 

• Olor. No debe haber presencia de olores rancios ni a moho. 

• Humedad: La harina debe encontrase seca, sin observarse compacta, y 

sin presencia de granules. Debe encontrarse suelta y con fluidez. 

• Temperatura: Debe presentarse a temperatura ambiental. Las harinas 

que se encuentren calientes son propensas a contaminaci6n con 

hongos, bacterias, micotoxinas, entre otros. 
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• Textura: Tomar una pequeria muestra (aproximadamente del tamario de 

una cucharada), y colocarla en Ia palma de Ia mana. Posteriormente se 

palpara una cantidad entre los dedos y se rozaran, con el fin de conocer 

y analizar Ia textura. Si el material se siente aspero, hay una alta 

probabilidad de que Ia materia prima se encuentre adulterada con 

cascarilla de arroz. Seguidamente, presionar contra el dedo pulgar una 

pequeria cantidad de semolina, despues de unos segundos se debe 

soltar. Una buena calidad de semolina dejara marcada las huellas 

digitales sabre Ia muestra, mientras que aquella de mala calidad se 

desmoronarfa. 

7.2.5 Tortave 

• Color: La coloracion es cafe clara. Entre mas oscuro se muestre, mayor 

coccion recibio y por ende mayor riesgo a que Ia protefna se haya 

desnaturalizado. 

• 0/or: No debe haber presencia de olores putrefactos, rancios o a moho. 

Tampoco debe percibirse un olor a quemado, de lo contrario, es una 

serial de que Ia protefna se desnaturalizo, durante el proceso de 

coccion. 

• Humedad: Presionar contra el dedo pulgar una pequeria cantidad de 

tortave. Si al soltar quedan marcadas las huellas digitales, es probable 

que Ia materia prima presente altos contenidos de humedad. Un tortave 

con adecuados niveles de humedad presentarfa un comportamiento 

poco compacta y quebradizo, al soltar Ia presion de los dedos. 

• Temperatura: Debe presentarse a temperatura ambiental. Las harinas 

que se encuentren calientes son propensas a contaminacion con 

hongos, bacterias, micotoxinas, entre otros. 

• Textura: La harlna debe de sentirse suelta, sin presencia de asperezas, 

de lo contrario es un indicador de que puede haber presencia de 

contaminantes. 
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Materia Prima 
Caratte ri~ti cas 

O'b~eJVaci ones 
Collor Olor Uniformidad T•eltt!ura Humedad rT·em per.nura 

Hal'i"a de Pescado 
Hal'i."a de came v 1-!ueso 
Harill1a de Soya, 
S!!mollna d!! arro:z 
l ona\11! 
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El presente documento es una gufa que debe ser utilizada para 

identificar los lotes de las materias primas que ingresan a Ia planta, con 

el fin de mantener un adecuado arden, reflejado en los registros. 

Ademas es necesario para asegurar Ia debida rotaci6n de inventarios, 

disminuyendo al maximo las posibilidades de perdida de calidad de 

materiales por motivo de vencimiento de su vida util. 

2. Objetivo 

Brindar una gufa detallada y practica, que permita al personal que 

interviene en el proceso de recibo de materias primas, contar con Ia 

capacitaci6n para desemperiar las funciones de identificaci6n de late de 

cada producto que ingresa a Ia planta. 

3. Alcance 

Este instructive debe ser del interes de los operarios encargados de Ia 

recepci6n de materias primas, asf como el Jefe de Producci6n. 

4. Definiciones 

• Estibar: Acomodo de materiales en sacos y utilizando tarimas, para que 

ocupen el menor espacio posible. 

• Lote: Cantidad de producto almacenado o procesado en un periodo 

determinado. 

• Materia Prima: Toda sustancia, cualquiera que sea su origen, utilizada 

como componente principal en Ia elaboraci6n de insumos pecuarios. 

• lnventario: Relaci6n detallada de bienes o pertenencias. 
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• Rotaci6n de lnventarios: Numero de veces que se han renovado las 

existencias de las materias primas, premezclas, producto terminado, y 

demas insumos pecuarios, durante un periodo. Es un indicador que 

permite saber el numero de veces en que el inventario es realizado en 

un periodo determinado. 

5. Referencias 

• Procedimiento: "Procedimiento de recibo de materias primas": APM

PRM-01 

• Registro Control de ldentificaci6n de Late: APM-PRM-103-R01 

6. Responsables 

El encargado de calidad debera velar por el cumplimiento de este 

instructive. 

7. Procedimiento: 

7.1 Una vez que Ia materia prima se encuentra debidamente entarimada, se 

procedera a serialar con un marcador, un saco por fila de Ia estiba, de Ia 

siguiente manera: 

I[ I 
l x 
I[ 

Figura 1. Escogencia de sacos para identificaci6n de late de materia prima 
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7.2 El marcaje de los sa cos debe hacerse en Ia parte frontal de Ia estiba, es 

decir, con vista al operario, en su acomodo dentro de Ia bodega. 

7.3 En cada saco seleccionado, debe anotarse el nombre de Ia materia 

prima y Ia fecha, con el siguiente formate: dfa-mes-ario. La figura 2 

ejemplifica Ia correcta identificaci6n de los sacos: 

Soya 

01-11-12 

Figura 2. Ejemplo de marcaje de sacos para Ia identificaci6n de late 

Cabe mencionar que lo sacos seleccionados de cada estiba, deberan 

estar identificados con Ia misma informacion. 

7.4 El numero de late asignado a cada materia prima debe ser anotado en el 

Registro APM-PRM-103-R01: Control de ldentificaci6n de Late. 

7.5 Es necesario resaltar que el primer late en entrar es el primero en salir. 

Se debe mantener este arden para lograr una adecuada rotaci6n de 

inventarios. Por lo tanto, los lotes mas viejos, deben de ser colocados en 

Ia parte mas accesible, de modo que se encuentren inmediatamente 

disponibles para su uso. 
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Feoha: Enero 2013 

~:£.. 
Reg1istro ldenUficacion de Lote de !Materia Priima y Emisi6n: 01 

' Aditivos PrepaJ'aclo por: lng,, Gabriela 
Brenes Mendiem 

Fecha,de Nmllre c1em Numerode 
IRIBS!porwable 

lngreso ingrediente ~te 
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1. lntroducci6n 
Esta guia explica el procedimiento, de forma detallada, que debe de seguirse en el 

momenta de estibar y acomodar las materias primas que ingresan a Ia planta de 

alimentos. Es necesario que el operario se encuentre debidamente capacitado 

para realizar estas labores, ya que de esto dependera que desde el inicio del 

proceso de producci6n exista arden y aseo, caracteristicas que garantizan Ia 

calidad en el sistema. Ademas es importante explotar en Ia mejor medida, los 

recursos con los que cuenta Ia empresa, en este caso, el espacio. 

2. Objetivo 
Brindar una guia para los encargados de recibo y acomodo de materia prima, que 

les permita concientizar sabre Ia importancia que tienen sus labores sabre el 

sistema de control de calidad, asi como tener las herramientas para desarrollar 

sus funciones de Ia manera mas eficiente. 

3. Alcance 
Este Instructive es competencia de aquellos operarios encargados de Ia recepci6n 

de materias primas, asi como el Jefe de Producci6n de Ia planta de alimentos 

balanceados. 

4. Definiciones 
• Adecuado: Condici6n minima con Ia cual se cumple con el requisite 

especifico y se logra el objetivo de inocuidad y calidad requeridos. 

• Agente contaminante: cualquier sustancia no ariadida intencionalmente y 

que esta presente en el producto como resultado de Ia producci6n primaria, 

elaboraci6n, preparaci6n, tratamiento, envasado, empacado, transporte o 

almacenamiento de dicho producto, o como resultado de Ia contaminaci6n 
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ambiental y que puede comprometer Ia inocuidad, o el cumplimiento de los 

estandares establecido. 

• Autoridad Competente: Cualquier organismo o entidad que lleve a cabo Ia 

regulaci6n, ordenaci6n o control de las actividades de servicios, o cuya 

actuaci6n afecte al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio. 

• Sistema de gesti6n de calidad: comprende el control, aseguramiento y 

conceptos suplementarios de polftica, planificaci6n y mejoramiento de Ia 

calidad. 

• Control de Calidad: conjunto de operaclones destinadas a garantizar en 

todo momenta Ia producci6n uniforme, de lotes de productos que satisfacen 

las normas de calidad dentro de los parametres establecidos. 

• lngrediente: Cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se 

emplee en Ia fabricaci6n o preparaci6n de un alimento y este presente en el 

producto final, aunque posiblemente en forma modificada. 

• Contaminaci6n cruzada: designa Ia contaminaci6n de un material o 

producto, par otro material o producto que contiene un peligro. 

• lnsumo Pecuario: Todo producto natural, sintetico o biol6gico o de origen 

biotecnol6gico utilizado para promover Ia producci6n pecuaria, asf como 

para el diagn6stico, prevenci6n, control, erradicaci6n y tratamiento de las 

enfermedades, plagas y otros agentes nocivos que afecten las especies 

animales o a sus productos. Se incluyen en esta definicion alimentos, 

aditivos y productos de limpieza y desinfecci6n. 
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• Limpieza: acci6n de eliminar, tanto interna como externamente del 

establecimiento, materiales tales como: tierra, restos de alimentos, polvo, 

escombros u otros, que implican un riesgo de contaminaci6n. 

• Materia prima: Toda sustancia, cualquiera que sea su origen, utilizada 

como componente principal o ingrediente activo en Ia elaboraci6n de 

insumos pecuarios. 

• Materia prima de acceso restringido: sustancias que par su naturaleza 

requieren de controles especiales en las plantas, tales como: aditivos, 

medicamentos veterinaries, harina de origen rumiante y otros. 

• Rotaci6n de inventarios: Numero de veces que se han renovado las 

existencias de las materias primas, premezclas, producto terminado, y 

demas insumos pecuarios, durante un periodo. Es un indicador que permite 

saber el numero de veces en que el inventario es realizado en un periodo 

determinado. 

• Tarima: Suelo formado par tablas de madera colocado sabre un armaz6n 

de poca altura. 

5. Referencias 
• Procedimiento: Procedimiento de recibo de materias primas. APM-PRM-01 

• Instructive: Almacenamiento y Manejo de Aditivos y Premezclas. APM-PEA-

102 

• Ampo de lnventario de Materia Prima y Producto Terminado. APM-ACI-01 

• Ampo de Registro de Calibraciones. APM-ARC-01 
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6. Responsables 
El Jefe de Producci6n debera velar par el cumplimiento de este instructive. 

7. Procedimiento 
7.1 La materia prima que ingresa al area de almacenamiento debe estar 

debidamente identificada segun el numero de late. 

7.2 Cada materia prima debe acomodarse en el Iugar que le corresponde, 

respectivamente. Para ella, debe de existir una adecuada rotulaci6n en Ia zona de 

almacenamiento. Cada materia prima debe tener un espacio, delimitado con 

r6tulos aereos o de pared. Dicha area debe permitir Ia manipulaci6n, inspecci6n y 

limpieza. El area debe ser demarcada par el Jefe de Producci6n. 

7.3 La zona de almacenamiento de materia prima debe de estar limpia. Ademas 

debe de proveer las condiciones adecuadas para evitar Ia contaminaci6n cruzada. 

Par lo tanto, no debe de haber cualquier otro insumo, agente contaminante, o 

producto terminado en el area de almacenamiento de materias primas. El 

encargado de acomodar los ingredientes en las tarimas, debera velar par el 

cumplimiento de las labores de limpieza y del mantenimiento del arden de las 

tarimas. 

7.4 Debe de existir una adecuada rotaci6n de inventarios. El ingreso del late nuevo 

debe de acomodarse detras del late que se encuentra almacenado. Par lo tanto, el 

montacarguista debera retirar el material que tiene mayor tiempo de estar 

almacenado, y acomodar en su Iugar el material que recien ingresa. La materia 

prima retirada, es decir Ia antigua, debe ser colocada en el espacio mas cercano a 

Ia mezcladora, es decir, "de primero". 

7.5 El Jefe de Mercadeo debe de llevar un control de inventarios, para ella debe 

de existir un respective registro, el cual detalle Ia informacion de Ia materia prima 

existente en Ia planta de alimentos (Ver Hoja de inventario de materia prima y 

producto terminado ). 
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7.6 Se recomienda utilizar un sistema de "rotulaci6n semaforo" en el area de 

almacenamiento, de modo que permita conocer a simple vista, el estado de los 

inventarios de cada materia prima. La rotulaci6n con color verde indica que existe 

un adecuado abastecimiento de ingrediente. El color amarillo representa un nivel 

media de inventario, permitiendo un tiempo de reacci6n adecuado, para realizar el 

respective pedido de materia prima. El color rojo seriala una situaci6n de 

emergencia, en donde el producto se esta agotando. Este sistema es una 

herramienta para personal de Ia planta que permitira respaldar el control de 

inventarios y planificar Ia producci6n diaria. 

7. 7 Se debe de verificar que no ingresen sacos rotos, ya que estes pueden 

contribuir a contaminar el resto de los ingredientes. En caso de que durante el 

acomodo se rompan los sacos, se debe proceder a colocarlos con el material 

antiguo, y utilizarlos de primero en el proceso de fabricaci6n. Tampoco se 

permiten sacos sin etiqueta. 

7.8 Las materias primas de acceso restringido y los aditivos deben de 

almacenarse en un Iugar exclusive (Ver Instructive APM-PEA-102: 

Almacenamiento y Manejo de Aditivos y Premezclas). Esta zona debe de 

encontrase debidamente limpia, libre de otros productos que generen 

contaminaci6n cruzada. Ademas, estas materias primas deben de guardarse bajo 

llave. Para el adecuado control y vigilancia de estes ingredientes, debe de haber 

personal debidamente capacitado y supervisado, encargado del manejo, entrega y 

control de inventarios. 

7.9 Cada ingrediente de riesgo, debe manipularse y almacenarse en recipientes 

individuales debidamente identificados y usar un cuchar6n exclusive para cada 

recipiente, con elfin de evitar Ia contaminaci6n cruzada. 

6 



Manual de Procedimientos CODIGO: APM-PRM-104 

'ffP}{ r..t Instructive Almacenamiento de Materias EMISION: 01 
Primas Fecha: Oct. 2012 ·- ~;)f' Concentrados APM S.A -- Preparado par: . 

r 

lng. Gabriela Brenes M. 

7.1 0 Se debe implementar y mantener actualizados los programas de inventarios 

de los ingredientes de riesgo, de modo que permitan garantizar el usa correcto de 

los mismos, previniendo Ia sub y sabre dosificacion. 

7.11 Es necesario mantener una lista actualizada de los materiales de riesgo, a 

disposicion de las Autoridades Competentes, en el momenta que estas lo 

requieran. 

7.12 Las balanzas utilizadas en esta area, de ben permitir Ia precision que se 

requiere para el manejo de este tipo de producto. Deben ser calibradas y 

verificadas mediante procedimientos previamente desarrollados, en intervalos de 

tiempos adecuados, par entidades tecnicamente competentes y se deben 

mantener los registros de dichas calibraciones dos arias, como minima (Ver ampo 

de registro de calibraciones: APM-ARC-01 ). Ademas se debe tener a disposicion 

de las Autoridades Competentes, las certificaciones de las masas patron. 
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8. lnventario de Materia Prima y Producto Terminado 

INV 

Materia Prima 

Harina Carne 

IHarina Pescado 

[Tortave 

Ace mite 

Puntilla 

!semolina 

I sal 

Maiz 

!soya 

Reproceso 

Aceite 

ITocineta 

ITocineta Beethoven 

IIVitaminas Premix 

livitaminas Rovymix 

IDDGS 

Calcic 

Colorante Rojo 

lcolorante Cafe 

Colorante Blanco 

Levadura 

IFungicida 

Concentrados APM S.A COdi o: AP~ACI-01 

Fe cha: Marzo 2012 
I nve ntario de Materia1 Prima y Prod ucto 

Termi;nado 
Em is ian: Qll 

Pre parado por: Phill ip 

Piedra' Orlich 

Fecha -- Hora Nombre y firma responsable 

Cantidad Producto Terminado lllcantidad Sacos Vadas Cantidad 

Pulgoso Adulto Ill Pulgoso Adulto 

II Pulgoso Cachorro II Pulgoso Cachorro 

II Beethoven LB II Beethoven LB 

Beethoven SMB Ill Beethoven SMB 

Beethoven Cachorro Ill Beethoven Cachorro 

II KingCat II KingCat 

I Caballo Ill Caballo 

Ill Blanco 

II II 

I Ill 

Ill 

II Belina II Bel ina 

!sup. Kan Adulto 30kg II Sup. Kan Adulto 30kg 

Sup. Kan Adulto 18kg Ill Sup. Kan Adulto 18kg 

Sup. Kan Adulto 10kg Ill Sup. Kan Adulto 10kg 

l!sup. Kan each. 30kg II Sup. Kan each. 30kg 

lsup. Kan each. 20kg Ill Sup. Kan each. 20kg 

,Sup. Kan each. 10kg Ill Sup. Kan each. 10kg 

I Observaciones 

I 
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9. Registro de Calibraciones 

Con centrados APM S.A C6digo: APM-ARC-nt. 

tffi . ~, Fecha: Marzo 2012: 

- Registro de Ca'librad6n de Equipo Em i si611: 01 -r Preparado por: And re 

Piedra Or I ich 

Tipo de Equipo Peso Fecha de Verificaci6n Realizado por Responsable Firma 

II II 
II I 

II 
II II 

II 

II II 
II II 
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1. lntroducci6n 

El presente procedimiento explica paso a pasos las acciones que se deben 

de seguir durante Ia elaboraci6n de alimentos balanceados, con el prop6sito 

de guiar a los operarios en sus labores, brindandoles las herramientas 

necesarias para mantener Ia inocuidad, gestionar adecuadamente cada 

ingrediente, y disminuir los costas de producci6n mediante Ia buena 

administraci6n de los recursos, de modo que el alimento balanceado 

cumpla con las especificaciones de Ia etiqueta y satisfaga al cliente. 

2. Objetivo 

Brindar una guia detallada y descriptiva del procedimiento a seguir durante 

Ia fabricaci6n de alimento para animales, asi como aquellas medidas que 

se deben de tamar previa a esta gesti6n. 

3. Alcance 

Este procedimiento va dirigido a todos los operarios de Ia planta de 

alimentos, asi como al encargado de control de calidad, y el Jefe de 

mercadeo, en sus funciones de control de inventarios. 

4. Definiciones 

• Alimento extruido: son aquellos que son sometidos a un 

calentamiento humedo par media del cual los ingredientes son 

acondicionados con vapor y/o agua. Luego se pasan par un extrusor 
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en donde el alimento es cocido de 120 a 180 oc, par media de calor 

y presion mecanica durante aproximadamente 30 segundos. 

• Enfarde: Acci6n de colocar el producto terminado en sacos 

debidamente cosidos y etiquetados. 

• Materia Prtma: Toda sustancia, cualquiera que sea su origen, 

utilizada como componente principal o ingrediente activo en Ia 

elaboraci6n de insumos pecuarios. 

• Mezcladora: Maquinaria empleada para mezclar los ingredientes que 

componen el alimento balanceado. 

• Molino: Maquinaria empleada para moler los ingredientes que 

componen el alimento balanceado. 

• Pellet: Alimento reducido a Ia forma granular. 

• Producto terminado: Aquel producto elaborado par un 

establecimiento que se encuentra en su forma de manufactura 

definitiva, subdividido, etiquetado y empacado en su presentaci6n 

comercial 

• Premezcla: Mezclas de aditivos o de mezclas de uno o dos aditivos 

con substancias utilizadas como soportes para Ia fabricaci6n de 

piensos. 

5. Referencias 

• Registro de Control de Paras: APM-PEA-R01 
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• Anexo A. Instructive Control de Adici6n de Materias Primas: APM

PEA-101 

• Anexo B. Instructive Almacenamiento y Manejo de Premezclas y 

Aditivos: APM-PEA-102 

• Anexo C. Instructive Control de Alimento Extruido: APM-PEA-104 

• Anexo D. Instructive Enfarde de Producto Terminado: APM-PEA-105 

• Anexo E. Instructive Almacenamiento de Producto Terminado: APM-

PEA-106 

• Anexo F. Instructive de Manejo de Reprocesos: APM-PEA-107 

6. Responsables 

Es deber del encargado de control de calidad, velar par el cumplimiento de 

este procedimiento. 

7. Procedimiento 

7.1 Las materias primas a utilizar, segun cada formulaci6n, deben colocarse en 

Ia zona de vaceo. Conforme se van vaceando en Ia mezcladora, se debe 

llevar un control del numero de late utilizado, con el fin de cumplir con el 

sistema de trazabilidad (Ver Instructive Control de Adici6n de Materias 

Primas: APM-PEA-101 ). 

7.2Seguidamente se debe de adicionar Ia premezcla en Ia mezcladora. Este 

ingrediente requiere de un manejo especial (Ver instructive 

Almacenamiento y Manejo de Premezclas y Aditivos: APM-PEA-102). 

7.3Es necesario hacer pruebas de uniformidad de mezclado. Dichas pruebas 

pueden realizarse par uno de los proveedores. La frecuencia de las mismas 

sera definida par media de un acuerdo previa, debera quedar plasmada en 
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un cronograma. Para este mismo fin, es viable realizar pruebas de sodio. 

Se recomienda una frecuencia de semestral. 

7.4Posteriormente el producto mezclado pasara a tolvas de almacenamiento, 

para luego pasar a los molinos. En caso de presentarse alguna 

inconformidad durante el mezclado, el material puede ser retenido en las 

tolvas de almacenamiento. No obstante cada para en el sistema productive 

debe ser evitado al maximo y ademas debe quedar anotado en el registro 

respective de control de paras: APM-PEA-R01. 

7.5En seguida, el material pasa par el preacondicionador, en donde se 

adiciona agua y vapor. Debe llevarse un control de Ia calibracion de esta 

maquina; para ella no debe de faltar Ia revision previa al proceso. Es en 

este momenta en donde se adicionan los colorantes, cuya dosis se 

programa en el momenta de Ia revision de Ia calibracion. 

7.6En seguida el material sera extruido. En Ia extrusora debera controlarse Ia 

velocidad del cortado. Ademas se hacen pruebas ffsicas (Ver instructive 

Control de Alimento Extrufdo: APM-PEA-103). 

7.7Posteriormente el allmento sigue el siguiente flujo: homo, tolva, inyeccion 

de aceite y saborizantes, abanicos para enfriar y final mente a las tolvas con 

ventosas, cuya funcion tambien consiste en enfriar el producto terminado, el 

cual no puede ser empacado en condiciones de alta temperatura. 

7.8Una vez extrufdo el producto final, se debe enfardar y etiquetar (Ver 

Instructive Enfarde de Producto Terminado: APM-PEA-104). 
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7.9 Final mente el ali menta balanceado se almacena en un area destinada para 

este fin (Ver Instructive Almacenamiento de Producto Terminado: APM

PEA-105). 

7.1 0 En caso de que el producto no posea las condiciones adecuadas, se 

debera destinar para su respective reproceso (Ver instructive de Manejo de 

Reprocesos: APM-PEA-107). 

7.11 Con el fin de disminuir el riesgo de contaminaci6n, una vez a Ia 

semana se producira alimento para las otras especies, en el siguiente 

arden: conejo, caballo y gato. Cabe mencionar que este dfa nose produce 

alimento para perros. 

8. Diagrama de Flujo 

Colocar materias primas a utilizar en Ia zona de vaceo 

Vaceo de ingredientes en mezcladora ldentificar numero de lote 

Adici6n de premezcla 
Manejo de premezclas y aditivos 

Extrus i 6n I - Pruebas de mezclado 

Secado 

Enfarde y etiquetado de producto terminado 

Almacenamiento de producto terminado 
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9. Registro de Control de Paros 
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Anexo B 

Instructive de Almacenamiento y Manejo de Aditivos y Premezclas 
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Anexo C 

Instructive Control de Alimento Extruido 
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Anexo D 

Instructive de Enfarde de Producto Terminado 
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Anexo E 

Instructive de Almacenamiento de Producto Terminado 
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Anexo F 

Procedimiento de Reprocesos 
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1. lntroducci6n 
La adici6n de ingredientes en Ia mezcladora es una tarea fundamental, de 
modo que debe realizarse con atenci6n y cuidado, asegurando Ia calidad e 
inocuidad de cada ingrediente y consecuentemente del producto terminado. 
Por lo tanto, este instructive brinda a cada operario de Ia planta de 
alimentos, los lineamientos que deben de seguirse para lograr una adici6n 
correcta de cada ingrediente, asf como evitar Ia contaminaci6n cruzada. 

2. Objetivo 
Proporcionar una gufa a cada operario encargado de esta labor para 
realizar adecuadamente sus funciones, tomando en cuenta aspectos de 
contaminaci6n y calidad de cada ingrediente utilizado. 

3. Alcance 
Este instructive es competencia de los operarios encargados de Ia adici6n 

de materias primas en Ia mezcladora, del Encargado de Control de 
Calidad, asf como del Jefe de Mercadeo. 

4. Definiciones 

• Aditivo: Es todo ingrediente, o mezcla de ingredientes, intencionalmente 
adicionado a los productos, para una finalidad especffica, sin el prop6sito 
de nutrir, generalmente en pequerias cantidades, pudiendo resultar que el 
mismo o sus derivados se conviertan en un componente del producto. 

• Amilisis organoleptico: Tambien conocido como analisis sensitive, o 
verificaci6n organoleptica. Consiste en el conjunto de pruebas olfativas, 
visuales, tactiles, gustativas y auditivas, las cuales se llevan a cabo para 
evaluar Ia condici6n de un material mediante aspectos como forma, color, 
olor, temperatura, sabor, sonido, textura, entre otros. Lo anterior se realiza 
con el fin de valorar si el producto cumple con las especificaciones de 
calidad. 

• Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implfcitas o explfcitas. 

• Contaminaci6n Cruzada: Alimento limpio que entra en contacto directo 
con un agente contaminado. 
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• Materia Prima: Toda sustancia, cualquiera que sea su origen, utilizada 
como componente principal o ingrediente activo en Ia elaboraci6n de 
insumos pecuarios. 

• Materiallnfestado: Toda sustancia o mezcla de sustancias en que se tiene 
presencia de seres vivientes que no deberfan estar, tales como roedores, 
insectos, aracnidos, helmintos, gusanos u otros parasites, o bien de 
microorganismos y bacterias. 

• lnconformidad: Tambien conocido como "no conformidad". Se refiere al 
incumplimiento de un requisite relacionado con alguna medida de control 
especffica, o bien algun requisite definido por los clientes. 

• lnocuidad: Condici6n de los alimentos que garantiza que no causaran dario 
al consumidor cuando se preparen y /o consuman de acuerdo con el uso al 
que se destinan. 

• lnventario: Relaci6n detallada de bienes o pertenencias. 

• Olores extraiios: Fragancia inaceptable. En algunos casas, el olor anormal 
puede ser un defecto de fabricaci6n o consecuencia de deficiencia en el 
almacenamiento. 

• Premezcla: Mezclas de aditivos o de mezclas de uno o dos aditivos con 
substancias utilizadas como soportes para Ia fabricaci6n de piensos. 

5. Referencias: 
• Procedimiento de Elaboraci6n de Alimentos Balanceados: APM-PEA-01 
• Registro Control de Cuarentena de Materias Primas: APM-PRM-R01 
• Registro Requisici6n de Producci6n. APM-PEA-101-R01 

6. Responsables 
El Encargado de Control de Calidad debera velar por el cumplimiento de este 
i nstructivo. 
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7. Procedimiento 

7.1 El opera rio encargado de esta funcion debe hacer una verificacion del 
inventario de los materiales a utilizar. Para ella debera revisar Ia arden de 
produccion y de formulacion, en donde se encuentran las especificaciones 
de los ingredientes que componen cada formula. 

7.2Seguidamente, se alista cada ingrediente y se coloca en el area de 
mezclado. 

7.3Previo a Ia incorporacion de cada ingrediente en Ia mezcladora, el operario 
debe verificar las condiciones del material. Debe detectar Ia presencia de 
olores extrarios, temperaturas elevadas, material infestado, asf como 
cualquier otro factor que incida sabre Ia calidad del producto. 

7.4 En caso de detectar alguna inconformidad, el operario debe comunicarlo de 
manera inmediata, al encargado o jefe de planta. Este analiza el caso y 
toma las medidas correctivas establecidas. En caso de que los 
ingredientes sean destinados a cuarentena, se debera anotar en el registro 
de Control de Cuarentena de Materias Primas: APM-PRM-R01. 

7.5 Se debe agregar Ia cantidad exacta de cada materia prima, segun lo 
indicado en ellibro de formulas y arden de produccion. 

7.6Debe de existir una cuchara para cada materia prima, de modo que se evite 
Ia contaminacion cruzada. Ademas cada cuchara debe estar rotulada para 
cada producto. 

7.7Las premezclas y aditivos deben de estar debidamente rotulados y 
colocados en recipientes hermeticos. En el momenta en que se termine Ia 
utilizacion de cada uno, deben cerrarse correctamente. Asimismo, solo se 
permitira usar Ia cuchara que le corresponda a cada ingrediente. 

7.8Es estrictamente necesario llevar un control del late de cada materia prima 
utilizada. Para ella, se debe registrar en Ia hoja de Control de Requisicion 
de Materias Primas APM-PEA-101-R01. 
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8. Registro Requisici6n de Producci6n 

I Concentrados APM S.A C6digo: APM-PEA-101-RO 

'/fPf{;,, Fecha: Marzo 2012 

Registro Requisici6n de Producci6n Emisi6n: 01 
r Preparado por: Phillip 

Lote Producto Tandas 

Fecha Hora RP: 

Materia Prima Cantidad Materia Prima Cantidad 

IHarina de Carne Fungicida 

IHarina de Pescado Levadura 
I 

[Tortave Aceite 

Ace mite Tocineta 

Puntilla Tocineta Beethoven 

Semolina Colorante Rojo 

I sal Colorante Cafe 

IMaiz Colorante Blanco 

Soya Reproceso 

Vltaminas Premix 

[Vitami nas Rovymix 

DOGS 

lcalcio 

Observaciones 

Entrega ___ _ Recibe __ Supervisor ___ _ 
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Las premezclas de vitaminas y minerales son un ingrediente de importancia 

en las formulas de alimentos balanceados. No obstante, a pesar de tratarse 

tambien una materia prima, requieren de diferentes especificaciones que el 

resto de ingredientes, ya que son sensibles a diversos factores que pueden 

afectar su composici6n y calidad nutricional. Es por ella que se deben de 

seguir una serie de instrucciones para lograr su correcto almacenamiento y 

manejo, respectivamente. Este instructive describe paso a paso lo antes 

mencionado. 

1. Objetivo 

Guiar a los encargados del manejo y almacenamiento de premezclas, 

permitiendo que dicha gesti6n se realice de Ia mejor manera posible, y 

consecuentemente, previniendo Ia perdida de Ia calidad de cada 

ingrediente. 

2. Alcance 

Este instructive va dirigido al personal encargado del manejo y 

almacenamiento de aditivos y premezclas. 

3. Definiciones 

• Aditivo: Es todo ingrediente, o mezcla de ingredientes, 

intencionalmente adicionado a los productos, para una finalidad 

especffica, sin el prop6sito de nutrir, generalmente en pequerias 

cantidades, pudiendo resultar que el mismo o sus derivados se 

conviertan en un componente del producto. 
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• Aditivo no nutricional: Sustancia que se ariade a los alimentos para 

conservarlos o mejorar sus caracterfsticas organolepticas 

(colorearlos, darles sabor o textura, aromatizarlos, etc.). 

• Fumigaci6n: Procedimiento de aplicaci6n de venenos, gaseosas 

para Ia eliminaci6n de animales, en especial artr6podos y roedores. 

• lngrediente: Cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, 

que se emplee en Ia fabricaci6n o preparaci6n de un alimento y este 

presente en el producto final, aunque posiblemente en forma 

modificada. 

• Lote: Cantidad de producto almacenado o procesado en un periodo 

determinado. 

• Premezclas: Mezclas de aditivos ode mezclas de uno o dos aditivos 

con substancias utilizadas como soportes para Ia fabricaci6n de 

piensos. 

• Tarima: Suelo formado por tablas de madera colocado sabre un 

armaz6n de poca altura. 

4. Referencia 

• Procedimiento de Elaboraci6n de Alimentos Balanceados: APM-PEA-

01 

• Registro: ldentificaci6n de Late de Materias Primas y Aditivos: APM

PRM-103-R01 
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El encargado de control de calidad debera velar por el cumplimiento de este 

instructive. Asimismo el Jefe de Mercadeo sera el responsable del 

adecuado control de inventarios. 

6. Procedimiento 

6.1 Debe de existir una bodega exclusiva para el almacenamiento de 

premezclas y aditivos tanto nutricionales como no nutricionales. 

6.2 En el momenta en que ingresa cada late de aditivos, debe de realizarse 

una enumeraci6n respectivamente. Es decir, cada saco debe de 

lotificarse, tal y como se muestra en Ia siguiente tabla: 

6.3 El numero de late debe de registrarse y anotarse en Ia hoja de control 

creada para este fin: ldentificaci6n de Late de Materias Primas y 

Aditivos: APM-PRM-103-R01 . 

Fecha de lngreso Nombre del ingrediente 

Dfa-mes-ario Premezcla de vitaminas y 

minerales 

6.4 Debe de existir un Registro de Control de lnventarios de Premezclas y 

Aditivos. El encargado de esto sera el Jefe de Mercadeo. Asimismo se 

nombrara a un operario encargado de Ia manipulaci6n de estos 

ingredientes. 
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6.5 El Iugar de almacenamiento debe encontrarse debidamente limpio y 

ordenado. Ademas debe proporcionar ventilaci6n, de manera que nose 

genere un ambiente con temperaturas elevadas, que pueda alterar Ia 

calidad y las caracterfsticas de cada aditivo. 

6.6 El almacenamiento debe de realizarse sabre tarimas limpias y libres de 

plagas. 

6.7 Es necesario leer las instrucciones de uso y almacenamiento que vienen 

en Ia etiqueta de cada producto. Con esto se verifica que cada producto 

este almacenado segun lo indicado, ya que no todos los aditivos poseen 

las mismas especificaciones, de modo que requieren de distintas 

condiciones entre sf. 

6.8 Los aminoacidos y las premezclas deben de almacenarse en recipientes 

rotulados y con sus respectivas tapas, tal y como se observa en Ia 

siguiente figura: 

I J 

Premezcla 

6.9 Cada reclplente debe permanecer cerrado, impidiendo de esta forma, 

que Ia luz solar tenga contacto con el producto, ya que esto podrfa 

afectar las caracterfsticas propias de cada ingrediente. Ademas, al tener 

Ia tapa puesta, se evita que los materiales se contaminen y/o que 

absorban humedad. 
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6.10 Debe de existir una rotaci6n 16gica de inventarios, de modo que el 

producto que entra primero sea el primero en salir. Los productos 

utilizados deben ser los que posean una fecha de vencimiento mas 

proxima. 
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La calidad del producto terminado es una de las principales metas en Ia 
Industria de Alimentos Balanceados. Por tanto, es necesario seguir una 
serie de controles mediante evaluaciones y analisis de cada paso del 
proceso productive. Es por ella, que el analisis ffsico de cada pellet es 
estrictamente necesario en un sistema de control de calidad. En este 
instructive se hara un desglose de los pasos a seguir para mantener un 
control de alimento extrufdo. 

2. Objetivo 
Brindar una gufa a los funcionarios de Ia planta, encargados del 
procedimiento de extrusion, que suministre los principales parametres que 
debe cumplir cada producto terminado. 

3. Alcance 
Este instructive va dirigido a aquellos funcionarios encargados de realizar 
las Ia bores de extrusion. 

4. Definiciones 
• Alimento extruido: son aquellos que son sometidos a un 

calentamiento humedo por media del cual los ingredientes son 
acondicionados con vapor y/o agua. Luego se pasan por un extrusor 
en donde el alimento es cocido de 120 a 180 oc, por media de calor 
y presion mecanica durante aproximadamente 30 segundos. 

• Analisis Fisico: Examen reallzado a las materlas primas, producto 
terminado, aditivos y premezclas, con el fin de evaluar sus 
caracterfsticas ffsicas, tales como: olor, color, textura, entre otros. 

• Finos o polvos de materias primas: Residues de materias primas, 
en forma de polvo. 

• Graficos comparatives: Representacion de datos numericos 
mediante una o mas lfneas que permiten hacer visible Ia relacion 
entre los datos. 
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• lnconformidad: Tambien conocido como "no conformidad". Se 
refiere al incumplimiento de un requisite relacionado con alguna 
medida de control especffica, o bien algun requisite definido por los 
clientes. 

• lndicador: Se definen como indicadores de proceso el conjunto de 
datos obtenidos durante Ia ejecuci6n del proceso, y referidos a esta, 
que permiten conocer el comportamiento del mismo y, por tanto, 
predecir su comportamiento futuro en circunstancias similares. 

• Lote: Cantidad de producto almacenado o procesado en un periodo 
determinado. 

• Pellet: Alimento reducido a Ia forma granular. 

5. Referencia 
• Procedimiento de Elaboraci6n de Alimentos Balanceados: APM-PEA-

01. 
• Fichas Tecnicas de Producto: APM-PEA-103-R01 
• Registro Control de Paras: APM-PEA-R01 

6. Responsable 
El encargado de control de calidad debera velar por el cumpllmlento de este 
i nstructivo. 

7. Procedimiento 

7.1 Para cada producto terminado debe existir un control de para metros de 
maquinaria, el cual debera ser registrado por el operador (Ver Ficha 
Tecnica de Producto APM-PEA-103-R01 ). 

7.2Previo a que los productos extrufdos pasen a Ia secadora, debera 
revisarse que el pellet adquiera Ia forma establecida, con un corte 
adecuado. En caso de presentar inconformidades, el encarado debera 
detener el proceso y realizar ajustes pertinentes hasta obtener el 
producto deseado. Es importante recordar que cada vez que se detiene 
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el proceso, se debe justificar en el Registro de Control de Paras: APM
PEA-R01. 

7.3 El producto rec1en extrusado debe ser evaluado ffsicamente por el 
operario encargado visualmente segun parametro de muestra ffsica de 
control de forma. 

7.4 Una vez que el pellet ha pasado por Ia extrusora, debe ran de registrarse 
sus caracterfsticas, tales como: tamafio en milfmetros y porcentaje de 
flotaci6n y porcentaje de humedad, entre otros (Ver Ficha Tecnica de 
Producto APM-PEA-103-R01) 

7.5 El encargado de control de calidad debera de analizar los resultados de 
las mediciones y posteriormente, en caso de ser necesario, mostrara los 
resultados mediante graficos comparatives. 

7.6 Se recomienda que existan reuniones de seguimiento una vez al mes, 
en donde se proyecten los datos anteriormente citados, con el fin de 
establecer una retroalimentaci6n. 



Manual de Procedimientos 
Instructive de Control de Alimento Extrufdo 

CODIGO: APM-PEA-103 
EMISION: 01 
Fecha: Die. 2012 

Concentrados APM S.A Preparado por: 
lng. Gabriela Brenes M. 

8. Fichas Tecnicas de Producto 

C.. 
Concentrados APM S.A ~6digo: APM-PEA-103-R . 

Fecha: Marzo 2012 
' ... Emisi6n: 01 

~ Ficha Tecnica de Producto 
Preparado por: 
Andre Piedra Orlich 

I 
RCHATB:NCA 

FECHA LOTE FRANK I Lorenzo 

Parametro lunidade .. 
Hora 

I 

I_Granulometrfa_de_la hari na pre-molLe_nda Mieras 
Granulometrra de Ia harina oost-molienda Mieras I 

Flotaci6n oroducto final % I 

Humedad oroducto final % 
Temoeratura oroducto :fin_a] oc I 

Qe_nsidad_aoarente orLI.t 
Protefna cruda % I 

Forma CRUZ % 
Forma redonda % I 

Tamafio de las fiouras mrn I 

EXTRUDER 
VeJocidad deJ · deJ extruder Hz 
Velocidad del oreacondicionador del extruder Hz 
Velocidad de cortador Hz I 

Temoeratura Climara 1 oc 
Temperatura camara 2 oc 
T~J ura camara3 oc I 

Humedad de salida del oroducto del extruder oc 
Cantidad de agua en eJ extruder Puntas I 

I Cantidad de Boouillas Abiectas Boouillas 
MOL _NO 

Velocidad del ·deJmolino Hz I 

Criba mm 1.1 1.1 
~l=r.AnnR 

Velocidad de banda Hz 
Velocidad de Ia turbina deJ secador Hz I 

1Iemoo de d_eshumidificacJon I 

Temoeratura Homo oc I 

r.AI ni=RA 

T,Jimoeratura del sistema de Ia caldera oc 
Presion de Ia caldera PSI I 
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PARAMElRQS_ DE_CALIDAD 
IPorcentaies de fiauras oor color % 
Porcentaies de fiouras Amari lias % 
Porcentaies de figuras Roias % 
Parcentaies de :6ouras cafe % 
Poccen:taies_de figuras_cafe % 

Porcen:taie de humedad ( antes de enoras.e) % 
Calidad de engrase_p~or figura % 
ICalidad de enqrase oar lo1e % 
Poccen:tai.e !;1e hume!jad ( deso~~ !;1e ~ngrase) % 

Presencia de obieio..s_( distinto ) 
Sobros de Ali mentos_(Ji laoia u otros) % 
R_aias % 
Mecate_s_o_p_i_oJas _unLdad_e_s_ 
Sacos rotos Sucios unidades 

~ 

~~l.lli.Oicos 

IRECUENTO TOTAL AEROBIO UFC 
ICOLIFQRMES TQTALES UFC 
COUFORMES FECALES UFC 
HONGOS UFC 
SALMONELLA oresencia 

Parametres de Calidad 
PorcenJaie de Proteilla % 
Porcentaie de Fibra % 
Porcentaie de humedad % 
~rgia Mcallko 
Tamai'io de muestra % 
Porcen:tai~ !;1e Fi oo~ ~n ~m~q.ue % 
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El empaque de cada producto cumple una funci6n esencial, ya que 

funciona como barrera entre el ambiente externo y el ambiente interne del 

alimento. De modo que mantiene las caracterfsticas propias de cada 

producto, evitando las perdidas de propiedades como humedad, carga 

microbiana, entre otros. Por lo tanto, es necesario cerciorarse de que cada 

producto quede debidamente cerrado, con su respectiva etiqueta. Este 

documento describe los pasos a seguir para ejecutar Ia tarea de enfarde de 

Ia manera mas optima. 

2. Objetivo 

Brindar los lineamientos que se deben de seguir durante el enfarde de 

producto terminado, con el fin de realizar dichas tareas de Ia manera mas 

eficiente. 

3. Alcance 

Esta gufa va dirigida al personal de Ia planta de alimentos, encargado de 

las funciones de enfarde. 

4. Definiciones 

• Enfarde: Acci6n de colocar el producto terminado en sacos 

debidamente cosidos y etiquetados. 

• Enfardador: persona encargada de realizar las tareas de enfarde de 

producto terminado. 

• Pellet: Alimento Reducido a Ia forma granular. 

2 
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• Producto Apelmazado: Es llamado asf al producto que se encuentra 

apelotado, debido a cambios en su composici6n inicial, 

principalmente por problemas de humedad. 

• Producto Terminado: Aquel producto elaborado por un 

establecimiento que se encuentra en su forma de manufactura 

definitiva, subdividido, etiquetado y empacado en su presentaci6n 

comercial. 

• lnconformidad: Tambien conocido como "no conformidad". Se 

refiere al incumplimiento de un requisite relacionado con alguna 

medida de control especffica, o bien algun requisite definido por los 

clientes. 

5. Responsables: 

El encargado de control de calidad debera velar por el cumplimiento de este 

i nstructivo. 

6. Referencias: 

• Procedimiento de Elaboraci6n de Alimentos Balanceados. APM-PEA-

01. 

• Registro de Control de Calidad Producto Terminado: APM-PEA-104-

R01. 
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7.1 Previa al proceso de enfarde, el opera rio encargado debe asegurar que 

el area de trabajo se encuentre debidamente limpia y ordenada. Ademas 

debe de tener todas las herramientas necesarias, entre elias: cantidad 

adecuada de etiquetas, las cuales presenten las condiciones pertinentes 

(en buen estado y con fecha de elaboraci6n y fecha de expiraci6n, 

respectivamente); suficiente hila para coser, asf como Ia cantidad y el 

tipo de saco segun corresponda. 

7.2 Una vez que el alimento ha terminado su proceso de secado, debe ser 

empacado. 

7.3 El saco en donde se coloca el producto debe estar limpio y seco, y no 

poseer agujeros que permitan que el producto se derrame. 

7.4 Existen tipos de sacos para cada formula, por lo que es necesario 

verificar el nombre del alimento que se esta elaborando y utilizar el saco 

segun corresponda. 

7.5 El enfardador debera de verificar que el producto cumpla con las 

especificaciones de calidad, y en caso de presentarse alguna 

inconformidad debera informarlo al encargado de control de calidad. 

Ademas es necesario anotar dichas inconformidades en el Registro de 

Control de Calidad Producto Terminado: APM-PEA-105-R01 (Ver punta 

8). Entre las posibles anomalfas que pueden presentarse, estan: 

producto caliente, producto apelmazado, contaminaci6n con materiales 

extrarios, olores extrarios, variaci6n en el color, tamario de pellet 

desuniforme, entre otros. 
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7.6 Con el fin de comparar el producto con un estandar, y verificar que no 

presente anomalfas, debe existir parametres fijos establecidos por 

marca. 

7. 7 En el momenta en que el saco se ha llenado, es necesario coserlo 

correctamente, de modo que no se formen nudos en Ia costura y que las 

costuras no queden muy flojas o muy socadas. Ademas, cada saco 

debe tener una sola costura. Sacos con doble costura deberan ser 

reempacados. 

7.8 El Jefe de Producci6n sera el responsable de revisar las etiquetas, asi 

como del uso de etiquetas nuevas, y destrucci6n de las etiquetas 

obsoletas. 
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8. Registro de Control de Calidad de Alimento Terminado 

I 

..... Concentrados APM S.A C6digo: APM-PEA-104-RO 

'ffPft_ ~.t Fecha: Enero 2013 

--~~-i./ 
Registro Control de Calidad de Alimento Emisi6n: 01 

Terminado Preparado por: lng. 

Gabriela Brenes 

Fecha 
Producto 

Terminado 
Lote lnconformidad Responsable 

I II 

I II 

I I 
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Las condiciones de almacenamiento del producto terminado son de suma 

importancia, ya que de estas dependera que el alimento se conserve en las 

condiciones 6ptimas, segun Ia garantfa que ofrece Ia planta de alimentos 

para animales, a sus clientes. El presente instructive expone los 

lineamientos a seguir con el fin de llevar a cabo dicha tarea, de Ia manera 

mas optima. 

2. Objetivo 

Proporcionar las instrucciones que gufen al personal encargado en las 

labores de almacenamiento de producto terminado, garantizando de esta 

manera, Ia calidad del alimento balanceado. 

3. Alcance 

Este instructive se encuentra dirigido a las personas que trabajan en Ia 

planta, involucradas en el rol de almacenamiento de producto terminado, 

asf como al encargado de control de calidad. 

4. Definiciones 

• Enfarde: Acci6n de colocar el producto terminado en sacos 

debidamente cosidos y etiquetados. 

• Estibar: Acomodo de materiales en sacos y utilizando tarimas, para 

que ocupen el menor espacio posible. 
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• Muestreo: Conjunto de actividades que se realizan con el fin de 

obtener una muestra de una materia prima o producto terminado, o 

porci6n de un late, para su posterior analisis. 

• Muestreo Aleatoric: Muestreo al azar, de modo que todos los 

componentes del producto muestreado tengan Ia misma probabilidad 

de ser recogidos e incorporados a Ia muestra que se va a utilizar. 

• Producto Termlnado: Aquel producto elaborado por un 

establecimiento que se encuentra en su forma de manufactura 

definitiva, subdividido, etiquetado y empacado en su presentaci6n 

comercial. 

5. Referencias 

• Procedimiento de Elaboraci6n de Alimentos Balanceados: APM-PEA-

01. 

• Registro de Control de Acciones Correctivas: APM-PIO-R02. 

• Ficha Tecnica de Producto APM-PEA-103-R01. 

6. Responsables 

Es deber del encargado de control de calidad, velar por el cumplimiento de 

este instructive. 

7. Procedlmiento 

7.1 Previa al acomodo de producto terminado, el opera rio encargado debe 

de verificar que el area de almacenamiento para dichos productos, se 

encuentre en condiciones 6ptimas de limpieza. 
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7.2 Una vez que el producto ha sido enfardado, debe ser acomodado en las 

respectivas tarimas, las cuales tienen que estar completamente limpias 

y en buen estado. Entiendase como buen estado aquellas que no 

posean astillas pronunciadas que puedan dariar los sacos, o que se 

encuentren rotas. 

7.3 Los sacos deben de estibarse formando grupos que no excedan filas de 

5 sacos ni columnas de 6 sacos. 

7.4 Se almacena en un area de cuarentena, especffica para producto 

terminado, hasta que el producto se estabilice. Posteriormente se pasa 

al area de almacenamiento. 

7.5 El area de almacenamiento debe tener espacio adecuado, para facilitar 

Ia manipulaci6n de alimentos, inspecci6n y limpieza. 

7.6 Se debe realizar un control de humedad para cada producto terminado, 

y debera quedar registradas las mediciones tomadas. Para esto se 

utilizara el registro de Ficha Tecnica de Producto APM-PEA-103-R01. 

7. 7 Debe existir un control en Ia rotaci6n de inventarios, Ia cual quedara 

respaldada por media del respective registro (APM-ACI-01) 

7.8 En caso del deterioro de algun empaque, el producto terminado 

respective, debera ser retirado para su posterior reempaque o 

eliminaci6n, segun corresponda. En caso que se detecte darios en el 

alimento, se debera eliminar, de lo contrario, solamente se reempacara. 

Se debera anotar el numero de late de aquellos productos que fueron 
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desechados o reempacados, en el Registro de Control de Acciones 

Correctivas: APM-PIO-R02. 
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1. lntroducci6n 
Producto del proceso productive, se generan una serie de materiales 
sobrantes de Ia producci6n. Estos remanentes, conocidos como 
barreaduras o reprocesos, deben de ser manejados de una manera optima, 
con el fin garantizar Ia inocuidad y disminuir las perdidas productivas. 

2. Objetivo 
Brindar las herramientas a los involucrados en Ia producci6n de alimentos 
para animales, de Concentrados APM S.A, para desemperiar las funciones 
de manejo de reproceso de Ia producci6n, garantizando Ia inocuidad. 

3. Alcance 
Este instructive abarca a los involucrados en Ia producci6n, tales como los 
extrusores, mezcladores, encargados de planta, y demas personal inmerso 
en el proceso productive de alimentos para animales. 

4. Definiciones 
• Reproceso: Toda sustancia o Materia prima que resulte como 

sobrante de Ia producci6n por el proceso mismo o por residues de 
otros procesos como empaque u otros. 

• Materia Prima: Toda sustancia, cualquiera que sea su origen, 
utilizada como componente principal o ingrediente activo en Ia 
elaboraci6n de insumos pecuarios. 

• Producto Terminado: Aquel producto elaborado por un 
establecimiento que se encuentra en su forma de manufactura 
definitiva, subdividido, etiquetado y empacado en su presentaci6n 
comercial. 

• Proveedor: Persona o una empresa que abastece con productos y/o 
artfculos, a otras empresas. Dichos artfculos seran transformados 
para venderlos posteriormente o se compran directamente para su 
venta. 

• Trazabilidad: Capacidad para seguir el movimiento de un alimento a 
traves de etapa(s) especificada(s) de Ia producci6n, transformaci6n y 
distribuci6n. 

• Trazabilidad un paso hacia atras: Trazabilidad de quienes son los 
productos que entran en Ia empresa y quienes son los proveedores 
de esos productos. 
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• Trazabilidad un paso hacia adelante: Trazabilidad de los productos 
preparados para Ia expedici6n y del cliente inmediato al que se 
entregan. 

5. Responsables 
Es deber del Jefe de Producci6n, velar por el cumplimiento de las funciones 
de manejo de reproceso en Ia planta. 

6. Referencias 
• Procedimiento de Elaboraci6n de Alimento Balanceado: APM-PEA-

01' 

7. Proced1m1ento 

7. 1. Reproceso 

7.1 . 1 . Reproceso de Materias primas. 

El reproceso de las materias primas se realiza durante el proceso de 
producci6n. Se recoge el material de los recipientes recolectores de toda 
materia prima utilizada durante el proceso, una vez que se ha iniciado el 
proceso productive y se ha calibrado el equipo de extracci6n. 
Seguidamente, esta materia prima se incorpora por el elevador de 
materias primas, en Ia siguiente tanda. 

7.1 .2. Reproceso de Finos 

Durante el proceso tambien se generan una serie de finos o partfculas 
muy pequerias, los cuales se acumulan en los ciclones, secadores o 
zaranda. Una vez que se han recolectado, se incorporan tres veces al 
dfa, en el proceso de producci6n por el elevador, por el elevador de 
entrada de materia prima. Los finos recolectados del suelo, no se 
incorporan nuevamente al ciclo de producci6n. Por el contrario, deben 
ser desechados. 

7.1 .3. Mezcla que no amarre 

Cuando una mezcla por condiciones de materia prima no puede ser 
utilizada para extrusion, debido a problemas de grasas o carbohidratos, 
se saca Ia mezcla en sacas de 450 kilos, se rotula con etiqueta de Ia 
mezcla usada, y luego se utiliza en mezcla del mismo producto pero en 
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proporciones de no mas del 1 0 %, como si fuera mafz, los otros aditivos, 
no son contemplados en Ia formulaci6n. 
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Este procedimiento presenta las bases de los pasos a seguir en caso de 
existir una inconformidad de parte de algun cliente. Es necesario atender 
las no conformidades de manera inmediata, brindando soluciones agiles 
y practicas, y a Ia vez, definiendo las futuras acciones de seguimiento al 
problema, con el fin de disminuir el porcentaje de errores, y por ende de 
reclamos. Lo anterior incrementa los estandares de calidad y refuerza el 
nombre de Ia Empresa. 

2. Objetivo 
Orientar y brindar a los responsables del cumplimiento de este 
procedimiento, las herramientas de trabajo necesarias para ejecutar las 
medidas correctivas de Ia manera mas eficiente. 

3. Alcance 
El personal de las areas de Gerencia en Ventas, Producci6n y de 
Control de Calidad. 

4. Definiciones 

• Acci6n correctiva: medida tomada para eliminar Ia causa de una no 
conformidad detectada u otra situaci6n indeseable. 

• Estandares de calidad: Requisites mrnimos instaurados, cuyo 
cumplimiento conllevan a excelencia. Normas y protocolos 
internacionales que deben cumplir productos de cualquier Indole para su 
distribuci6n y consume por el cliente final. 

• lnconformidad: Tambien conocido como "no conformidad". Se refiere al 
incumplimiento de un requisite relacionado con alguna medida de control 
especffica, o bien algun requisite definido por los clientes. 

• lndicadores: Se definen como indicadores de proceso, el conjunto de 
datos obtenidos durante Ia ejecuci6n del proceso, que permiten conocer 
el comportamiento del mismo y, por tanto, predecir su comportamiento 
futuro en circunstancias similares. 

• Reclamo: Planteamiento de una queja por parte de clientes o publico en 
general, por encontrar una no conformidad en el producto o servicio 
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recibido. Desde el punta de vista de inocuidad, cualquier reclamo debe 
atenderse sin demora y bajo un plan previamente documentado. 

5. Referencias 
• Registro de Control de Devoluciones y Reclamos de Clientes: APM

PDR-R01. 

6. Responsable 
Deberan velar por el cumplimiento de este procedimiento el Jefe de 
ventas, Jefe de Planta y Encargado de Control de Calidad. 

7. Procedimiento 

7.1 En el momenta en que se reporta una inconformidad por parte de un 
cliente, se debe proceder a llenar Ia boleta respectiva para este fin 
(Registro de Control de Devoluciones y Reclamos de Clientes: APM
PDR-R01 ). El encargado de velar por que este requerimiento se cumpla 
es el Jefe de Ventas. 

7.2EI Jede de Producci6n debe analizar y canalizar el reclamo al 
responsable de desarrollar y ejecutar Ia acci6n correctiva, Ia cual debe 
quedar anotada en el Registro de Control de Devoluciones y Reclamos 
de Clientes. 

7.3Los responsables de resolver Ia queja deben analizar y determinar en 
que fase del ciclo productive se present6 Ia falla. Posteriormente deben 
establecer el plan de acciones correctivas, para Ia soluci6n del 
problema. A su vez, deben indicar el plaza en que se realizaran dichas 
correcciones. 

7.4EI Jefe de Ventas debe dar seguimiento al reclamo, y en caso de ser 
necesario, debe realizar una visita al cliente. Ademas debe dar 
seguimiento al cumplimiento de medidas correctivas. En caso de 
detectar un incumplimiento de dichas medidas, debe notificar a las 
personas responsables. 

7.5 Se recomienda realizar un informe mensual con Ia recopilaci6n de las 
quejas recibidas. A partir de estos datos deberan de definirse 
indicadores, estableciendo sus respectivas metas. Tanto los indicadores 
como el reporte mensual debe ser enviado a cada uno de los 
responsables de Ia gesti6n de devoluciones y reclamos. 
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El presente documento presenta las indicaciones referentes al control de 
plagas. Indica los lineamientos que se deben seguir con el fin de cumplir 
con los requisites que dispone Ia legislaci6n vigente. 

2. Objetivo 
Controlar Ia presencia de plagas en Ia planta de alimentos, evitando su 
ingreso, asf como proliferaci6n en los alrededores de las instalaciones, 
con el fin de romper con Ia cadena de transmisi6n de agentes vectores 
contaminantes. 

3. Alcance 
Se encuentra dirigido al personal encargado de las labores de control 
de plaga, especfficamente de Ia aplicaci6n de medidas correctivas. 

4. Definiciones 
• Agente vector: Objeto, animal o persona que transmita 

enfermedades, bacterias o virus a Ia planta de alimentos para 
animales, y por ende a las materias primas y producto terminado. 

• Control integrado de plagas: Combinaci6n de tecnicas de cultivo, 
controles biol6gicos y uso de productos qufmicos. En este 
sistema se usan los pesticidas lo menos posible, solo cuando 
otros metodos no son eficaces. 

• Plaga: Situaci6n en Ia cual un animal produce darios econ6micos, 
normalmente ffsicos, a intereses de las personas (salud, animales 
domesticos, materiales o medias naturales); de Ia misma forma 
que Ia enfermedad noes el virus, bacteria, etc., sino Ia situaci6n 
en Ia que un organismo vivo (pat6geno) ocasiona alteraciones 
fisiol6gicas en otro, normalmente con sfntomas visibles o darios 
econ6micos. 

5. Referencias 
• Ampo de Control de Plagas: APM-ACP-01 

6. Responsables 
Jefe de Planta y Empresa contratada para el servicio. 

7. Procedimiento 
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7.1 Una vez cada quince dfas, Ia empresa especialista en control de plagas, 
visitara Ia planta de alimentos para animales. 

7.2Entre las labores realizadas porIa Empresa especialista, se encuentran: 

a) Revisar el mapa de colocaci6n de trampas, el cual, tal y como su 
nombre lo indica, especifica los puntas de Ia planta en donde se 
deben de colocar las trampas con los respectivos cebos. Los 
sitios de ubicaci6n de las trampas deben estar fuera de contacto 
con el proceso de producci6n de alimentos para animales. 

b) El operario encargado de Ia labor de colocaci6n y cambia de 
cebos, debe de utilizar guantes de latex, asf como mascarilla, con 
el fin de cumplir con Ia bioseguridad en Ia planta. 

c) Las bodegas de almacenamiento tanto de producto terminado 
como de materia prima, aditivos y premezclas, son de especial 
cuidado, ya que los roedores encuentran refugio en estas areas, 
por lo que se debe maximizar el control. Por lo tanto es 
importante establecer un perf metro de trampas alrededor de estas 
zonas. 

d) Una vez que se han colocado las trampas, se debe de anotar en 
el respective registro de control, tanto el dfa en que se coloca el 
cebo, como el dfa en que se revisa y retira (Ver Ampo de Control 
de Plagas: APM-ACP-01. 

e) Colocar Ia dosis del producto segun las especificaciones del 
producto que se utilice. 

f) Posterior a Ia inspecci6n de cada trampa se debe anotar en el 
Registro de Control, informacion como: presencia de heces, 
roedores muertos, trampa inactiva o ausencia de cebo, entre 
otros datos. 
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1. lntroducci6n 
El Despacho y Ia distribuci6n del producto terminado, son los ultimos pasos 
en el ciclo del proceso productive. Es en este instante, en el que el alimento 
producido se dirige hacia su destine final: el cliente. AI igual que en cada 
una de las fases del proceso, descritas en este manual, es necesario 
realizar las labores con sumo cuidado y procurando mantener Ia calidad del 
alimento balanceado hasta el momenta en que es entregado al comprador. 

2. Objetivo 
Suministrar las indicaciones pertinentes para el proceso de despacho y 
distribuci6n del alimento balanceado. 

3. Alcance 
Este procedimiento se encuentra dirigido al personal de Ia planta encargado 
del despacho y distribuci6n del producto terminado; tanto a los operarios 
encargados de Ia carga del producto en los vehfculos transportadores, 
como a los transportistas. 

4. Definiciones 
• Alimento balanceado: Alimento que aporta Ia nutrici6n adecuada, 

destinado a animales (no al hombre). Por su formula especffica, esta 
preparado para ser consumido como unica raci6n y es capaz de 
mantener con vida y/o promover Ia producci6n sin que sea necesario 
proporcionar ninguna sustancia adicional, excepto agua. 

• Despachar: Es Ia acci6n de enviar y hacer llegar el producto 
terminado a cada cliente de Ia empresa, los cuales han realizado un 
pedido con anticipaci6n. Esta actividad incluye el transporte de los 
productos. 

• Producto terminado: Aquel producto elaborado por un 
establecimiento que se encuentra en su forma de manufactura 
definitiva, subdividido, etiquetado y empacado en su presentaci6n 
comercial 
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• Salud ocupacional: Es Ia responsabilidad que tiene Ia persona 
empleadora en cuanto a adoptar en el centro de trabajo, en este 
caso Ia planta de alimentos para animales, actividades que conlleven 
a promover y conservar Ia salud de Ia persona trabajadora, 
previniendo todo dario que las condiciones de trabajo pudieran 
causar a cada operario. 

5. Responsable 
El Jefe de ventas debera velar por el cumplimiento del presente 
procedimiento 

6. Referencia 
• Anexo A. Instructive Especificaciones de Vehfculos Transportadores: 

APM-PDD-101 
• Hoja de Salida de Producto Termtnado. APM-PDD-R01 
• Hoja de Preventa de Producto Terminado 
• Ruta de Distribuci6n de Producto Terminado 

7. Procedimiento 

7.1 Previa al despacho de producto terminado, debera de verificarse que los 
camiones transportadores cumplan con las especificaciones detalladas 
en el Instructive Especificaciones de Vehfculos Transportadores: APM
PDD-101 (Ver anexo A). 

7.2 Una vez que el producto ha sido deb ida mente acomodado en las 
bodegas de almacenamiento, se despacha a su Iugar de destine. 

7.3 El Jefe de Producci6n debera de llenar las respectivas hojas de salida 
de producto APM-PDD-R01 . Deben ser firmadas por los responsables 
de Ia ruta, segun Ia preventa. 

7.4 Los sacos se colocan dentro del cami6n con cuidado. Este sera un 
procedimiento en cadena, en donde se pasan de sacos de un operario a 
otro, con el fin de cumplir con Ia salud ocupacional dentro de Ia planta y 
por ende, evitar lesiones y accidentes. 
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7.5 En el momenta en que se coloca el alimento balanceado en el cami6n, 
se procurara hacerlo con sumo cuidado, con el fin de disminuir el dario 
de los sacos, y las perdidas de producto. 

7.6 El Jefe de Ventas entrega al transportista Ia ruta que se trazara para Ia 
distribuci6n del producto terminado a los clientes. El arden de dicha ruta 
sera de los lugares mas cercanos, a los mas alejados. 

7.7EI transportista debe conducir con prudencia. 

8. Diagrama de flujo 

Verificarque vehiculos transportadores cum plan con las especificaciones Instructive de Especificaciones de Vehiculos 

Solicitar al jefe de ventas Ia orden de compra del cliente 

cargar en el cami6n el productotermiando, segun orden de compra 

El transportista solicitara Ia ruta establecida para Ia distribuci6n 

El transportista debera conducir con prudencia 

Se solicitara Ia firma del cliente en el registro de entrega de producto terminado 

4 



Manual de Procedimientos CODIGO: APM-PDD-01 
Procedimiento de Despacho y Distribuci6n de EMISION: 01 

~--------------~ Producto Terminado Fecha: Enero 2013 

Concentrados APM S.A Preparado por: 
lng. Gabriela Brenes M. 

9. Hoja de Salida de Producto Terminado 

,;; '}{ ,. 
Concentrados APM S.A C6digo: APM-PDD-ROl 

Fecha: Agosto 2012 

- Hoja de Salida de Producto Terminado 
Emisi6n: 01 

Preparado por: Phillip 

Piedra Orlich 

Placa Rut a Fecha Hora I 

Productos APM Cantidad Belin a Cantidad I 

Pulgoso Adulto Cantidad Sup. Kan Adulto Rotulado 30g 

Pulgoso Cachorro Sup. Kan Adulto Blanco 30g 

Beethoven LB Sup. Kan Adulto 18g 

Beethoven SMB Sup. Kan Adulto lOg 

Beethoven Cachorro Sup. Kan Cach. Rotulado 30g 

KingCat ~- Kan Cach. Blanco 30g I 

Caballo Sup. Kan Cach 20g 

Sup. Kan Cach lOg 

Observaciones 

I 

I 

I 
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1. lntroducci6n 
El control de calidad en una planta de alimentos para animales, debe 
comprender desde el transporte de materias primas, el almacenamiento, 
Ia producci6n, limpieza y sanitizaci6n, hasta el despacho de producto 
terminado. Cada componente de esta cadena debe ser estudiado con 
detalle para poder ser gestionado de Ia manera mas adecuada. En este 
caso, el transporte representa un factor de alta importancia, por lo tanto, 
este documento presenta los requisites basicos que debe cumplir cada 
vehfculo. 

2. Objetivo 
Desglosar los principales requisites que debe cumplir Ia flotilla de 
vehfculos de Ia planta de alimentos para animales. 

3. Alcance 
Este instructive comprende al personal encargado del transporte, tanto 
de materias primas, producto terminado, como aditivos y premezclas; asf 
como al encargado realizar las 6rdenes de compra y al encargado del 
mantenimiento de los vehfculos. 

4. Definiciones 
• Adecuado: Condici6n minima con Ia cual se cumple con el 

requisite especffico y se logra el objetivo de inocuidad y calidad 
requeridos. 

• Aditivo: Todo ingrediente ariadido, que influye en las 
caracterfsticas del pienso o de los productos animales. 

• Contaminaci6n cruzada: Alimento limpio que entra en contacto 
directo con un agente contaminado. 

• Finos o polvos de materias primas: Residues de materias 
primas, en forma de polvo. 

• Flotilla de vehiculos: Numero total de vehfculos con los que 
cuenta una empresa. 

• Materias Primas: Toda sustancla, cualqulera que sea su orlgen, 
utilizada como componente principal o ingrediente activo en Ia 
elaboraci6n de insumos pecuarios. 
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• Material Peligroso: Agente biol6gico, qufmico o ffsico, que puede 
causar un efecto adverso para Ia salud humana. 

• Premezclas: Mezclas de aditivos ode mezclas de uno o dos 
aditivos con sustancias utilizadas como ingredientes para Ia 
fabricaci6n de piensos. 

• Producto Terminado: Todo insumo pecuario que se encuentra 
en su forma de manufactura definitiva, subdividido y rotulado en 
sus empaques finales de presentaci6n comercial. 

5. Responsables 
Es responsabilidad del Jefe de Transportes, velar por el cumplimiento de 
este instructive. 

6. Referencias 
• Procedimiento de Despacho y Distribuci6n de Producto 

Terminado: APM-PDD-01. 
• Anexo A. Registro de lnspecci6n de Camiones: APM- PDD-101-

R01. 

7. Procedimiento 

7.1 Antes de utilizar cada cami6n, el transportista debe verificar que el 
cami6n cuente con los requisites de circulaci6n: RITEVE y Marchamo 
CVO. En caso de no contar con cada uno de dichos requisites, se 
debera notificar al encargado de transportes (en este caso el Gerente 
de Calidad). Ademas, bajo estas condiciones, el vehfculo no podra 
ser utilizado. 

7.2Los vehfculos deben de encontrarse en buen estado, de modo que 
no presenten darios ni en Ia cabina ni en el cajon. Esta ultima parte 
no debera presentar huecos ni astillas en su estructura, de modo que 
se evite Ia destrucci6n de los sacos. Asimismo deben de estar a 
debidamente limpios, libre de finos o polvos de materias primas 
previamente transportadas. 

7.3 Los cajones seran utilizados exclusivamente para el transporte de 
productos sellados, sean estos en sacos o empaques. No se permite 
el transporte de materiales qufmicos, o bien, de materiales 

3 



Manual de Procedimientos 
Instructive de Especificaciones de Vehfculos 

Transportadores 

Concentrados APM S.A 

CODIGO: APM-PDD-101 

EMISION:01 
Fecha: Enero 2013 

Preparado por: 
lng. Gabriela Brenes M. 

peligrosos, los cuales representen un alto riesgo de contaminaci6n 
cruzada. 

7.4 Debera de realizarse una revision y un mantenimiento peri6dico de 
cada vehfculo. Dicha actividad debera quedar anotada en el Registro 
de lnspecci6n de Camiones: APM-PDD-101-R01 (Ver anexo A). 
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8. Registro de inspecci6n de camiones 

CODIGO: APM-PDD-101 

EMISION:01 
Fecha: Enero 2013 
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Concentrados APM S.A C6digo: APM-PDD-101-R011 

lfP/{ ~,J Fecha: Enero 2013 

~· Registro de lnspecci6n de camiones Emisi6n: 01 
Preparado por: Phillip 
Piedra Orlich 

Lunes Maries Miercoles Jueves Viernes Saba do 
Fecha 
Nivel de Aceite 
~gua deJ Radiador I I 
LiguJdo Direcci6n HJdrauJJca I I 
Luces 
Estado de Llantas 
Presi6n de Llantas 
Revisi6n de Herramientas 
Escobillas I I 
LimQieza Cabina I I 
Jmgi!i!ii!:a &;aiQc. 

Desinfecci6n de Cal6n 
Kilornetrale ln.uJ 
Kilometrale Final 

Es.tado del Gami6n 
Firma: 
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1. lntroducci6n: 
Como parte del sistema de control de calidad, es necesario el 
planteamiento de un programa de seguimiento e inspecciones. Para ella, 
se debe contratar a un Regente. Ademas el personal debe estar 
capacitado para realizar auditorfas internas. Asimismo, los inspectores 
de las Autoridades Competentes, tendran Ia potestad de visitar 
aleatoriamente el Establecimiento. De esta manera se obtiene un 
sistema de inspecciones internas y externas. El presente procedimiento 
indica los pasos a seguir durante el proceso de inspecci6n. 

2. Objetivo 
Establecer las pautas a seguir durante el procedimiento de inspecci6n 
interna de Ia planta de alimentos. 

3. Alcance 
Este procedimiento es competencia del personal encargado del proceso 
de seguimiento de inspecciones oficiales. 

4. Definiciones 

• Autoridad Competente: Cualquier organismo o entidad que lleve 
a cabo Ia regulaci6n, ordenaci6n o control de las actividades de 
servicios, o cuya actuaci6n afecte al acceso a una actividad de 
servicios o a su ejercicio, y, en particular, las autoridades 
administrativas estatales, auton6micas o locales y los colegios 
profesionales y, en su caso, consejos generales y auton6micos de 
colegios profesionales. 

• Buenas Practicas de Manufactura: Conjunto de medidas 
mfnimas de higiene y seguridad, necesarias para garantizar que 
los productos tengan y conserven los estandares requeridos para 
su uso. 

• Direcci6n de Alimentos para Animales: Conocida por sus siglas 
como DAA. Pertenece al SENASA; y es Ia Direcci6n encargada 
del control y Ia regulaci6n de alimentos para animales, 
elaboraci6n y expendio. 

• Lista de verificaci6n: Documento oficial que detalla los aspectos 
a evaluar en una planta de alimentos. 
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• Regente Agropecuario: Profesional en Ciencias Agropecuarias, 
incorporado al 
Colegio de lngenieros Agr6nomos, que de conformidad con las 
leyes y Ia debida autorizaci6n de Ia Junta Directiva del Colegio, 
asume Ia regulaci6n, supervision, control y asesorfa tecnica de las 
personas ffsicas o jurfdicas que requieren sus servicios, en las 
actividades establecidas en el Reglamento de Regencias 
Agropecuarias del Colegio de lngenieros Agr6nomos. 

• SENASA: Servicio Nacional de Salud. 

5. Responsables 
El Jefe de Producci6n deber velar por el cumplimiento del presente 
procedimiento. 

6. Referencias 

• Ampo de Control de lnspecciones Oficiales. APM-AIO-R01 

7. Procedimiento 

7.1 La planta debe contratar a un Regente, cuya profesi6n sea lng. 
Agr6nomo Zootecnista; el cual realizara inspecciones en Ia planta de 
alimentos con el fin de verificar el cumplimiento de Ia Buenas 
Practicas de Manufactura. La frecuencia de dichas visitas sera 
quincenal. 

7.2 El Regente realizara un recorrido por Ia Planta y segun lo observado, 
completara Ia Lista de Verificaci6n de Buenas Practicas de 
Manufactura, del Reglamento Tecnico Centroamericano de BPM: 
RTCA65.05.63:11 

7.3 A partir de las observaciones realizadas por el Regente, el Jefe de 
Producci6n y Administrador debera tamar las medidas correctivas, 
segun corresponda. Dichas medidas de acci6n son anotadas por el 
Regente en el informe de su proxima visita. 

7.4 El Jefe de Producci6n y Administrador tendra un tiempo no mayor a 
15 dfas para corregir las inconformidades. Para esto, debe hacer 
una adecuada distribuci6n de las tareas, entre los empleados de Ia 
planta, segun corresponda. 



Manual de Procedimientos CODIGO: APM-PI0-01 
Procedimiento para el Seguimiento de lnspecciones EMISI6N:01 

~--------------~ Oficiales y Resultados Fecha: Enero, 2013 

Concentrados APM S.A Preparado por: 
lng. Gabriela Brenes M. 

7.5 El Regente tiene Ia potestad de recomendar Ia cia usura de Ia planta, 
en caso de que no se cumplan las disposiciones y observaciones 
realizadas en las visitas anteriores. 

7.6 El registro de los resultados de cada inspecc1on debera estar a 
disposici6n de las Autoridades Competentes. Por lo tanto, se debera 
agrupar de un ampo debidamente etiquetado, las listas de 
verificaci6n, y las observaciones realizadas por el Regente. 

7.7 La planta de alimentos recibira visitas de lnspectores de Ia Autoridad 
Competente, en este caso de Ia Direcci6n de Alimentos para 
Animales, del SENASA. La frecuencia de estas visitas no se 
encuentra definida, y seran de manera aleatoria. 

7.8 El inspector entrega a Ia planta, una copia del informe de Ia auditorfa. 
Este documento debe quedar registrado en el Ampo de Control de 
lnspecciones Oficiales. APM-AIO-R01. 



CONCENTRADOS APM S.A 

Estclndares de Sanitizaci6n 
General de Ia Planta 

APM-POE-SGP-01 



;::... Manual de Procedimientos Operacionales CODIGO: APM-POE-SGP-01 

Estandares de Saneamiento EMISION:Ol 

(~~~~ Sanitizaci6n General de Ia Planta de Alimentos para 
Fecha: Enero, 2013 

Animales ,, 
Concentrados APM S.A Preparado por: 

lng. Gabriela Brenes M. 

indice 

1. Prop6sito: ................................................................................................................ 2 

2. Alcance .................................................................................................................... 2 

3. Definiciones ............................................................................................................ 2 

4. Responsable: .......................................................................................................... 2 

5. Procedimiento ......................................................................................................... 2 

6. Registro de Limpieza de Ia Planta de Alimentos para Ani males ........................ 7 

7. Cronograma Anual de Limpieza General de Ia Planta de Alimentos para 
Animales, Concentrados APM S.A. 2013 .................................................................... 8 

1 



Manual de Procedimientos Operacionales CODIGO: APM-POE-SGP-01 

ffPfk~~ 
Estandares de Saneamiento EMISION:Ol 

Sanitizaci6n General de Ia Planta de Alimentos para 
Fecha: Enero, 2013 ·---- Animales 

' Concentrados APM S.A Preparado por: 
lng. Gabriela Brenes M. 

1. Prop6sito: 
El presente documento presenta los lineamientos a seguir durante Ia limpieza 
general de Ia planta de alimentos para animales. 

2. Alcance 
Este procedimiento va dirigido al personal de Ia planta encargado de las labores 
de sanitizaci6n. 

3. Definiciones 
• Autoridad Competente: Cualquier organismo o entidad que lleve a cabo Ia 

regulaci6n, ordenaci6n o control de las actividades de servicios, o cuya 
actuaci6n afecte al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio, y, 
en particular, las autoridades administrativas estatales, auton6micas o 
locales y los colegios profesionales y, en su caso, consejos generales y 
auton6micos de colegios profesionales. 

• Plaga: Situaci6n en Ia cual un animal produce darios econom1cos, 
normalmente ffsicos, a intereses de las personas (salud, plantas 
cultivadas, animales domesticos, materiales o medias naturales); de Ia 
misma forma que Ia enfermedad no es el virus, bacteria, etc., sino Ia 
situaci6n en Ia que un organismo vivo (pat6geno) ocasiona alteraciones 
fisiol6gicas en otro, normalmente con sfntomas visibles o darios 
econ6micos. 

4. Responsable: 
El encargado de velar por el cumplimiento de este manual es el Jefe de 
Producci6n Y Jefe de Planta. 

5. Procedimiento 
5.1 De los alrededores de Ia planta: 

5.1.1 Se verifica que no existan acumulaciones de agua, sean en 
recipientes o charcos; ya que el agua atrae a insectos, aves y 
roedores. Si el terrene no presenta un adecuado drenaje de agua, se 
comunica al Jefe de Producci6n para que tome las medidas 
correctivas necesarias. 
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5.1.2 Las areas de almacenamiento de basura deben monitorearse, de 
modo que se procure una acumulaci6n de residues del menor tiempo 
posible. En caso que los vecinos tambien produzcan, acumulen y 
almacenen residues, se recomienda el trabajo en conjunto, 
manteniendo el mismo cronograma de recolecci6n y tratamiento, 
segun corresponda; debido a que entre menor sea el tiempo de 
exposici6n de Ia basura, menor sera Ia atracci6n de las plagas. 

5.1.3 El area de almacenamiento de Ia basura debe ubicarse lejos de las 
entradas a Ia planta, de modo que no se propicie Ia entrada de 
roedores. 

5.1.4 Para Ia limpieza de los basureros, debe existir una fuente de 
abundante agua. 

5.1.5 A Ia entrada del verano y del invierno, los contenedores de basura 
deben ser tratados con un insecticida base cipermetrina reconocido 
por las Autoridades Competentes. 

5.1.6 Los contenedores de basura deben encontrarse debidamente 
rotulados, asf como contar con su respectiva tapa. 

5.1.7 Es necesario que los alrededores de Ia planta esten libre de 
vegetaci6n, tal como matorrales o crecimiento excesivo de pasturas, 
ya que estos son utilizados por los roedores como lugares para anidar. 

5.2Del interior de Ia planta: 

5. 2. 1 Generalidades: 

5.2.1.1 Las areas de trabajo deben de permanecer limpias, 
ordenadas y bien iluminadas, sin focos de derrames ni residues, 
que inciten a Ia proliferaci6n de plagas. 

5.2.1.2 Se debe disponer de suficientes basureros, y contar con su 
respectiva tapa e identificaci6n. 

5.2.1.3 Los basureros no deben de sobrepasar su capacidad. 
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5.2.2 Techos: 

5.2.2.1 Los techos son inspeccionados cada seis meses, por grupo 
interdisciplinario de trabajo, sea este, personal de Ia planta 
debidamente capacitado, o bien por el arrendatario. En caso de 
encontrar anomalfas, deben ser reportadas en el registro de 
acciones correctivas, y posteriormente se les dara seguimiento. 

5.2.2.2 Se revisa que los techos esten libres de fugas y 
acumulaciones de agua. Ademas deberan de mantenerse 
debidamente limpios. 

5.2.3 Area de almacenamiento de tarimas: 

5.2.3.1 El area de almacenamiento de tarimas debe de limpiarse 
constantemente, mfnimo dos veces por semana. Asimismo, cada 
tarima debe limpiarse previo y posterior a su utilizacion. 

5.2.3.2 Se utilizara un compresor de aire o una aspiradora para Ia 
limpieza de las tarimas, de izquierda a derecha y de adentro hacia 
afuera, hasta abarcar toda Ia tarima. 

5.2.3.3 En caso de utilizar el compresor de aire, el polvo se debera 
recolectar y colocar en un saco, para posteriormente desechar. 

5. 2.4 Zanjas y Drenajes: 

5.2.4.1 Los canales, zanjas y drenajes deben de monitorearse y 
limpiarse una vez a Ia semana. 

5.2.4.2 En el caso de tuberfas secas, no se debe de utilizar 
metodos de limpieza de alta presion tanto de agua como de aire, 
ya que esto ocasionara una dispersion de contaminantes, 
provocando una contaminacion cruzada. Lo ideal es el uso de 
aspiradora para remover residuos de las tuberfas. 

5.2.4.3 Si Ia tuberfa, zanja o el canal se encuentran humedos, Ia 
limpieza debe de realizarse con una espatula y/o escobilla. No se 
recomienda el uso de agua con alta presion. 
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5.2.4.4 Las herramientas de limpieza deben ser de uso exclusive 
para canales, zanjas y drenajes, con el fin de evitar Ia 
contaminaci6n cruzada. 

5.2.5 Paredes y Ventanas: 

5.2.5.1 La limpieza de las parades y ventanas se realiza 
mensual mente. 

5.2.5.2 Se utilizara una escalera para alcanzar Ia parte superior de 
las parades, asf como las ventanas que esten a una altura 
inalcanzable por el operario. 

5.2.5.3 Se hara uso de una escoba para remover telas de aralia y 
otros residues tales como el polvo, que esten sabre las superficies 
de las parades y ventanas. 

5.2.5.4 La limpieza se realiza en una direcci6n de arriba hacia 
abajo. 

5.2.5.5 En los lugares muy estrechos en donde Ia escoba no 
alcance, se utiliza una aspiradora o un compresor de aire. 

5.2.5.6 En caso de utilizar compresor de aire, las labores de 
limpieza de ventanas y parades, se realiza previa a Ia limpieza de 
pisos. 

5.2.5.7 Para el caso de Ia limpieza de parades externas, Ia limpieza 
se realiza mensualmente. 

5.2.5.8 Se repetiran los pasos del 1 al 5. 

5.2.5.9 Posteriormente se debe cepillar las parades con agua y 
jab6n, hasta remover las costras. 

5.2. 6 Bodegas 

5.2.6.1 Se debe de barrer el piso para recolectar el polvo y demas 
residues encontrados. 
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5.2.6.2 La basura recolectada se coloca en sacos para su posterior 
tratamiento de desecho. 

5.2.6.3 

5.2.6.4 

Se verifica que cada objeto este en su respective Iugar. 

La frecuencia de limpieza de las bodegas es diaria. 

5.2.7 Pisos 

5.2.7.1 Los pisos del area de recibo, despacho, producci6n y 
almacenamiento de producto terminando, son barridos 
diariamente, antes y despues de Ia utilizaci6n, respectivamente. 

5.2.7.2 Se barre el piso para recolectar el polvo y demas residues 
encontrados. 

5.2.7.3 La basura recolectada se coloca en sacos para su posterior 
tratamiento de desecho. 

5.2.7.4 En caso de haber costras, se utiliza una espatula para 
remover Ia suciedad. 
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6. Registro de Limpieza de Ia Planta de Alimentos para Animales 

Concentrados APM S.A C6digo: APM-POE-SGE-R01 

'fFP!{ 5,:.1 
Fecha: Febrero 2013 

Registro de Limpieza de Ia Planta de Emisi6n: 01 
·-- .. - Alimentos para Animales Preparado por: lng. 
___ ...,. 

r 
Gabriela Brenes 

Fecha Hora Area Observaciones Responsable 

I 

I I 

I 

I I 

I I 

I 
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7. Cronograma Anual de Limpieza General de Ia Planta de Alimentos para 
Animales, Concentrados APM S.A. 2013 

*2 veces/sem 

** Diariamente Semana 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

27] 2.8! 129130 31 32 33 34 35 36 37 38' 39
1140 141! 142, 1431414 45 46 47 4!8 lt9 so 5.1 52 

.·!J I I I I II II I I 
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El siguiente procedimiento tiene el prop6sito de servir como gufa 
explicativa para el personal encargado de las labores de limpieza del 
equipo. Describe los lineamientos basicos para desemperiar dicha 
funci6n de Ia manera mas adecuada 

2. Alcance 
Este procedimiento se encuentra dirigido al personal de Ia planta, 
encargado de Ia labores de limpieza del equipo. 

3. Definiciones 

• Procedtmiento Operacional Estandar de Saneamlento 
(POES): Plan que documento y describe el metoda y el modo de 
proceder en forma ordenada y eficiente en Ia higiene, lineamiento, 
saneamiento, practicadas en cada etapa del proceso. 

4. Responsable 
Es responsabilidad del Jefe de Producci6n velar por el cumplimiento de 
este procedimiento. Asimismo, el Encargado de Control de Calidad debe 
verificar que el equipo se encuentre debidamente limpio. 

5. Procedimiento 
5. 1 Generalidades 

5.1.1 La limpieza del equipo se realiza en horas fuera de 
producci6n. Ademas se comunica al resto de operarios que se 
estara realizando Ia limpieza. Como complemento se 
recomienda Ia utilizaci6n de r6tulos que indiquen que se esta 
en limpieza. 

5.1.2 El encargado de Ia limpieza revisa el cronograma de 
saneamiento del equipo, para confirmar cuales equipos 
requieren de limpieza. 

5.1.3 Debe completamente seguro que el equipo este debidamente 
fuera de funcionamiento. 
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5.1.4 Antes de empezar las labores de limpieza, el operario se pone 
el equipo de seguridad, el cual consta de casco, arnes y 
guantes (en caso de ser necesario). 

5.1.5 En caso de ser necesario, coloca una escalera en el interior 
del equipo, con el fin de facilitar las labores de limpieza. 

5.1.6 Una vez que las funciones de limpieza de cada equipo, hayan 
terminado, el Jefe de Producci6n hace una evaluaci6n visual. 

5. 1. 7 La actividad de limpieza de cad a equipo se registra en el 
documento creado para este fin: Registro de Control de 
Limpieza de Equipo: APM-POE-LGE-R01. 

5.2 Limpieza de Mezcladora 

5.2. 1 El operario coloca una protecci6n encima del canal que 
comunica con el elevador, como por ejemplo un pedazo de 
carton o un saco vacfo, con el fin de evitar que Ia suciedad 
removida se deposita sabre el elevador, y lo contamine. 

5.2.2 Utilizando una espatula de mango largo, el operario raspa las 
parades con una direcci6n de arriba hacia abajo. 

5.2.3 El operario revisa que no quede algun cumulo de polvos, o 
bien, alguna costra. En caso de detectar Ia presencia de 
suciedad, debe raspar nuevamente Ia zona, manteniendo Ia 
misma direcci6n de limpiado. 

5.2.4 Seguidamente, se raspan todas las cintas y ribos, cuya 
funci6n es Ia de mezclas. El operario elimina totalmente Ia 
suciedad de polvo y costras que se encuentra sabre estas 
zonas. 

5.2.5 La utilizaci6n de aire comprimido es de gran ayuda, ya que 
agiliza las labores de limpieza. 

5.2.6 Posteriormente se quita Ia protecci6n del canal que comunica 
con el elevador, colocada al inicio. El elevador tambien debe 
ser limpiado, de Ia misma manera. 

5.2. 7 Los desechos son removidos y colocados en sacos para su 
posterior eliminaci6n. 
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5.2.8 Una vez finalizada Ia labor de limpieza, se recogen las 
herramientas utilizadas. El operario debe cerciorarse de que 
no quede ningun artefacto adentro de Ia mezcladora. 

5.2.9 Seguidamente, los operarios barren Ia superficie del piso 
donde cay6 el desecho, recolectan Ia basura y Ia colocan en 
un saco para su respectiva eliminaci6n. 

5.2.1 0 Una vez las funciones de limpieza hayan terminado, el Jefe de 
Producci6n hace una evaluaci6n visual. 

5.2. 11 Este procedimiento se repite una vez al mes. 

5.3Limpieza de To/vas 

5.3. 1 El operario verifica que Ia producci6n haya sido detenida, es 
decir, Ia limpieza se realiza en horarios fuera de producci6n. 

5.3.2 Asimismo, debe comunicar a sus comparieros de trabajo que 
iniciara con las labores de saneamiento del equipo. 

5.3.3 El encargado de limpieza indica el numero de tolva que 
limpiara y procedera a anotarlo en el Registro de Limpieza 
General del Equipo: APM-POE-LGE-R01. 

5.3.4 Utilizando una espatula de mango largo, el operario raspa las 
parades con una direcci6n de arriba hacia abajo. 

5.3.5 La utilizaci6n de aire comprimido es de gran ayuda, ya que 
agiliza las labores de limpieza. 

5.3.6 Una vez que el equipo se encuentre limpio, se abre Ia 
compuerta de salida de Ia tolva, con el fin de que los desechos 
salgan del interior. Previamente se recomienda colocar un 
saco en Ia salida, de modo que el polvo removido caiga 
directamente en el saco, disminuyendo las labores de limpieza 
del piso. 

5.3. 7 Seguidamente, los operarios barren Ia superficie del piso 
donde cay6 el desecho, recolectan Ia basura y Ia colocan en 
un saco para su respectiva eliminaci6n. 

5.3.8 Una vez las funciones de limpieza hayan terminado, el Jefe de 
Producci6n hace una evaluaci6n visual. 
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5.3.9 Este procedimiento se realiza con una frecuencia mensual. 
(Ver Cronograma de Limpieza General del Equipo) 

5.4Limpieza del Molino 

5.4. 1 Se remueve Ia tapa y posteriormente las cribas. 

5.4.2 Manualmente, se recolectan los cumulos de material que 
esten en el interior del molino, y se colocan en un saco para 
su posterior reutilizaci6n y/o eliminaci6n. 

5.4.3 Utilizando un compresor de aire, se debe remover las 
partfculas que se encuentren en las esquinas y orificios. Este 
procedimiento se realiza tanto en el interior como en el exterior 
del equipo. 

5.4.4 Seguidamente se remueve el polvo y suciedad presente en los 
imanes. 

5.4.5 Las cribas se limpian con el soplete. En caso de haber 
presencia de costras, se utiliza una espatula para removerlas. 

5.4. 6 El material removido del equipo se coloca en un saco para su 
posterior tratamiento. 

5.4. 7 Se arma el molino nuevamente. 

5.4.8 Finalmente se barre Ia superficie del piso del Iugar del trabajo. 
El polvo recolectado se coloca en sacos para su posterior 
tratamiento. 

5.4.9 La limpieza de los molinos se hace semanalmente (cada siete 
dfas). 

5.5Limpieza de Elevadores 

5.5.1 El operario verifica que Ia producci6n haya sido detenida, es 
decir, Ia limpieza se realiza en horarios fuera de producci6n. 

5.5.2 Asimismo, comunica a sus companeros de trabajo que iniciara 
con las labores de saneamiento del equipo. 

5.5.3 El encargado de limpieza indica el numero de elevador que 
limpiara y procedera a anotarlo en el Registro de Limpieza 
General del Equipo: APM-POE-LGE-R01. 
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5.5.4 Seguidamente se precede a limpiar Ia fosa del elevador, 
utilizando una pala. El polvo recolectado se coloca en sacos 
para su posterior tratamiento. 

5.5.5 Finalmente, se limpia Ia bota utilizando una espatula para 
remover las costras acumuladas. 

5.5.6 Este precedimiento se realiza cada quince (15) dfas. 

5.6Limpieza de Zaranda de Producto Terminado: 

5. 6. 1 Utilizando un compresor de a ire se debe limpiar Ia superficie 
de Ia zaranda, prestando especial atenci6n a los orificios, ya 
que el producto acumulado en estas perforaciones, tiende a 
obstruir el paso. 

5. 6.2 Posteriormente se precede a raspar, sacudir y limpiar las 
parades de Ia zaranda, recolectando todo el polvo y las 
impurezas, tales como costras, presentes en estas superficies. 

5. 6.3 El material que haya cafdo en el piso, durante Ia limpieza, 
debera ser barrido y recolectado en sacos, para su posterior 
desecho. 

5.6.4 Este precedimiento se realiza cada quince (15) dfas. 

5. 7 Limpieza de Preacondicionar: 

5. 7. 1 El opera rio verifica que Ia producci6n haya sido detenida, es 
decir, Ia limpieza se realiza en horarios fuera de producci6n. 

5. 7.2 Asimismo, comunica a sus companeres de trabajo que iniciara 
con las labores de saneamiento del equipo. 

5. 7.3 El encargado de limpieza indica el numere de elevador que 
limpiara y precedera a anotarlo en el Registro de Limpieza 
General del Equipo: APM-POE-LGE-R01. 

5. 7.4 Utilizando una espatula remueve las costras acumuladas. 

5. 7.5 El polvo removido se coloca en sacos para su posterior 
desecho. 

5. 7.6 Este precedimiento se realiza una vez por semana. 

5. 8 Limpieza de Extrusora 
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5.8.1 El operario verifica que Ia producci6n haya sido detenida, es 
decir, Ia limpieza se realizara en horarios fuera de producci6n. 

5.8.2 Asimismo, comunica a sus companeros de trabajo que iniciara 
con las labores de saneamiento del equipo. 

5.8.3 El encargado de limpieza indica el numero de elevador que 
limpiara y procedera a anotarlo en el Registro de Limpieza 
General del Equipo: APM-POE-LGE-R01. 

5.8.4 El canon del extrusor debe ser limpiado, utilizado el compresor 
de aire, posterior a cada uso. 

5.8.5 El cabezal debe ser limpiado utilizando una espatula, con elfin 
de remover las costras acumuladas. Esto debera realizarse 
posterior a cada uso. 

5. 8. 6 El polvo removido se coloca en sa cos para su posterior 
desecho. 

5. 9 Limpieza del Homo 
5.9.1 El operario verifica que Ia producci6n haya sido detenida, es 

decir, Ia limpieza se realizara en horarios fuera de producci6n. 

5.9.2 Asimismo, comunica a sus companeros de trabajo que iniciara 
con las labores de saneamiento del equipo. 

5.9.3 El encargado de limpieza indica el numero de elevador que 
limpiara y precede a anotarlo en el Registro de Limpieza 
General del Equipo: APM-POE-LGE-R01. 

5.9.4 Tanto el interior como los bordes del horno se limpian con el 
compresor del aire. 

5.9.5 Los recolectores de producto se limpian con una espatula, 
removiendo las costras acumuladas. 

5. 9. 6 El polvo removido se coloca en sa cos para su posterior 
desecho 

5.9. 7 Este procedimiento se realiza semanalmente. 

5. 10 Limpieza del Engrasador 
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5. 10. 1 El opera rio debe verificar que Ia producci6n haya sido 
detenida, es decir, Ia limpieza se realiza en horarios fuera de 
producci6n. 

5.10.2Asimismo, comunicar a sus comparieros de trabajo que 
iniciara con las labores de saneamiento del equipo. 

5.10.3 El encargado de limpieza indica el numero de elevador que 
limpiara y procedera a anotarlo en el Registro de Limpieza 
General del Equipo: APM-POE-LGE-R01. 

5.10.4 Tanto el interior como los bordes del horno se limpian con el 
compresor del aire. 

5.10.5 Los recolectores de producto se limpian con una espatula, 
removiendo las costras acumuladas. 

5. 10. 6 El polvo removido se coloca en sa cos para su posterior 
desecho 

5.10. 7 Este procedimiento se realiza semanalmente. 

6. Registro de Limpieza del Equipo 

a 
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El personal es el recurso mas importante de una empresa, en este caso en 
particular, de Ia planta de alimentos para animales. Por lo tanto, es importante 
establecer lineamientos que cumplan tanto con Ia salud ocupacional como con 
los estandares de calidad. Es necesario tener presente que el ser humano es 
tambien un vector de contaminaci6n, y representa una amenaza, al tener 
contacto directo con las materias primas, que posteriormente seran 
transformadas en piensos. Por lo tanto, en este documento se presentan las 
condiciones bajo las cuales debe trabajar el personal. 

2. Objetivo 

lndicar las especificaciones que debe de seguir el personal que Iabore en Ia 
planta de alimentos para animales, con el fin de cumplir con los requisites de 
inocuidad que establece Ia regulaci6n de Buenas Practicas de Manufactura. 

3. Alcance 

Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal que Iabore en Ia 
planta de alimento para animales, Concentrados APM, S.A. 

4. Definiciones 

• Buenas Practicas de Manufactura: Conjunto de medidas mfnlmas de 
higiene y seguridad, necesarias para garantizar que los productos 
tengas y conserven los estandares requeridos para su uso. 

• Pediluvios: Tanques m6viles, que poseen en su interior algun tipo de 
producto qufmico, disefiados para el lavado y desinfecci6n del calzado. 
Son colocados en cada uno de los accesos de entrada a Ia planta. 

• Plensos: Todo material simple o compuesto, ya sea elaborado, 
semielaborado o sin elaborar, que se emplea directamente en Ia 
alimentaci6n de animales destinados al consume humano, o de 
acompafiamiento (mascotas ). 

• Salud ocupacional: Es Ia responsabilidad que tiene Ia persona 
empleadora en cuanto a adoptar en el centro de trabajo, en este caso Ia 
planta de alimentos para animales, actividades que conlleven a 
promover y conservar Ia salud de Ia persona trabajadora, previniendo 
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todo dafio que las condiciones de trabajo pudieran causar a cada 
operario. 

5. Responsables 
Es responsabilidad del Jefe de Producci6n velar por el cumplimiento de 
este procedimiento. 

6. Referencias 
• Registro Control de Salud de Personal de Ia Planta de Alimentos 

para Animales. 

7. Procedimiento 

El personal debe cumpl1r con las siguientes especificaciones, durante todo el 
ciclo productive (transporte de materias primas; antes, durante y posterior al 
proceso de elaboraci6n de alimento para animales, asf como en las tareas de 
almacenamiento y despacho de producto terminado ), respectivamente: 

7.1 Cumplir con una adecuada presentaci6n personal, manteniendo 
estrictamente buenas condiciones de higiene personal. 

7.2Vestir con ropa adecuada y limpia, para evitar Ia contaminaci6n de 
los alimentos. La ropa de trabajo consistira en pantalones y camisas 
con mangas. Los zapatos deben tener suela antideslizante, y 
deberan ser completamente cerrados. 

7.3 No se permite utilizar ningun tipo de anillos, aretes, relojes o 
cadenas. 

7.4 Cada opera rio debe usar las ufias cortas y limpias. 

7.5 El personal debe lavarse las manos antes de iniciar sus Ia bores, 
despues de cada descanso, cada vez que utilice el servicio sanitaria, 
o cada vez que hayan realizado una labor que amenace Ia inocuidad 
de las materias primas y alimentos terminados. 

7.6 No de ben manipular las materias primas ni los alimentos si presentan 
heridas o enfermedades infectocontagiosas, que representen riesgo 
para los alimentos. 
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7. 7 El personal de Ia empresa debe contar con Ia paliza de riesgo y 
seguro social, respectivamente. En caso de sufrir alguna 
enfermedad, recibiran atenci6n medica; asimismo, debera quedar 
anotado en el registro respective (Ver Registro de Control de Higiene 
del Personal: APM-POE-EHP-R01) 

7.8 Queda prohibido ingerir alimentos y bebidas, mascar chicle, o fumar 
durante las actividades de producci6n y/o limpieza. Ademas se 
prohfbe que el personal de Ia planta trabaje bajo los efectos del 
alcohol y drogas. 

7.9 El personal debe utilizar equipo de seguridad para Ia actividad a 
desarrollar. En el caso que el personal se encuentre dentro de Ia 
planta, debe usar casco de protecci6n en todo momenta. Ademas, 
los operarios encargados de Ia manipulaci6n de vitaminas y 
minerales, asf como productos de acceso restringido, deberan 
utilizar mascarilla, guantes y red para el cabello. En caso de que el 
operario deba realizar labores en sitios altos, tales como techos o en 
equipos, debe usar estrictamente un arnes. 

7.1 0 Cad a vez que el personal salga y entre a Ia planta debe pasar por 
los pediluvios. Ademas debe de lavarse las manos. 

7.11 La ropa, los utensilios de trabajo, y de aseo personal deben ser 
almacenados en Iugar destinado para este fin. 

7.12 Todo el personal debe comportarse adecuadamente, guardando 
Ia compostura, con el fin de evitar accidentes que atenten contra Ia 
salud ocupacional y Ia inocuidad de Ia planta de alimentos. 
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El poder rastrear el inicio y origen de las materias primas que dan forma a 
los alimentos para animales, hacer un trazado a lo largo del ciclo productive 
y finalmente de Ia distribuci6n del producto terminado, es lo que se conoce 
como trazabilidad. Por lo tanto, para poder contribuir con un sistema 
adecuado de trazabilidad, se deben llevar una serie de registros que 
respalden Ia actividad en cada etapa del proceso productive. El presente 
procedimiento describe los pasos a seguir para optar con un adecuado 
sistema de trazabilidad. 

2. Objetivo 
Brindar las herramientas a los involucrados en Ia producci6n de alimentos 
para animales, de Concentrados APM S.A, para desemperiar las funciones 
de registro de informacion que garantice Ia trazabilidad de un paso hacia 
atras asf como de un paso hacia adelante. 

3. Alcance 
Los involucrados en Ia cadena de trazabilidad, corresponden tanto a los 
proveedores, funcionarios de Concentrados APM S.A, inmersos en el 
proceso productive de alimentos para animales, asf como a los clientes de 
dicha empresa. 

4. Definiciones 
• Materia Prima: Toda sustancia, cualquiera que sea su origen, 

utilizada como componente principal o ingrediente activo en Ia 
elaboraci6n de insumos pecuarios. 

• Producto Terminado: Aquel producto elaborado por un 
establecimiento que se encuentra en su forma de manufactura 
definitiva, subdividido, etiquetado y empacado en su presentaci6n 
comercial. 

• Proveedor: Persona o una empresa que abastece con productos y/o 
artfculos, a otras empresas. Dichos artfculos seran transformados 
para venderlos posteriormente o se compran directamente para su 
venta. 

• Trazabilidad: Capacidad para seguir el movimiento de un alimento a 
traves de etapa(s) especificada(s) de Ia producci6n, transformaci6n y 
distribuci6n. 
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• Trazabilidad un paso hacia atras: Trazabilidad de quienes son los 
productos que entran en Ia empresa y quienes son los proveedores 
de esos productos. 

• Trazabilidad un paso hacia adelante: Trazabilidad de los productos 
preparados para Ia expedicion y del cliente inmediato al que se 
entregan. 

5. Responsables 
Es deber del Jefe de Produccion, velar por el cumplimiento de las funciones 
de registro de trazabilidad de materia prima. Asimismo, Jefe de 
Transportes, debera velar por el cumplimiento de las funciones de registro 
de trazabilidad de entrega de producto terminado. 

6. Referencias 
• Registro de Control de Trazabilidad de Materias Primas: APM-PTR

R01. 
• Registro de Control de Trazabilidad de Producto Terminado: APM

PTR-R02. 
• Lista de Proveedores 
• Lista de Clientes 

7. Procedimiento 

7.1. Trazabilidad hacia atras 

7.1 .1 . Hace referencia hacia Ia entrega de materias primas. 

7.1.2. Es indispensable contar con registros que permitan seguir el 
movimiento de las materias primas hacia su origen, es decir desde 
cualquier punta de su etapa anterior. 

7.1.3. En el momenta en que ingresa cada materia prima, se debera 
registrar Ia siguiente informacion: (Ver Registro de Control de 
Trazabilidad de Materias Primas: APM-PTR-R01 ). 

7.1.3.1. De quien se reciben los productos. Ademas es necesario 
contar con un registro especffico de proveedores que detalle 
informacion del contacto (nombre, telefono, direccion, etc.), asf como 
informacion del contrato. (Ver Lista de Proveedores). 
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7.1.3.2. Que se ha recibido exactamente: se debe especificar el tipo 
del producto, estado del producto, numero de late, fecha de 
elaboracion, fecha de vencimiento. 

7.1.3.3. Cantidad de producto: Es necesario registrar 
especfficamente Ia cantidad de producto recibido, segun 
corresponda: cantidad de sacos, toneladas, entre otros. 

7.1.3.4. Analisis realizados: Se debe anotar que tipo de examenes 
se le realizara a cada materia prima. 

7.1.3.5. Destine de las materias primas: utilizacion inmediata, 
almacenamiento, entre otros. 

7.2. Trazabilidad hacia adelante: 

7.2.1. Cuando el producto terminado se despacha, el sistema de 
registro tiene una funcion de vinculo con el sistema de trazabilidad 
de los clientes. Por lo tanto, Ia informacion de Ia trazabilidad debe 
facilitar que el cliente relacione Ia identificacion y otra informacion 
del producto entregado, con su propio sistema de registros. 

7.2.2. En el momenta en que se despacha y entrega para producto, se 
debe registrar Ia siguiente informacion (Ver Registro de Control de 
Trazabilidad de Producto Terminado: APM-PRT -R03). 

7.2.2.1. A quien se entrega: La empresa o responsable de Ia 
recepcion ffsica del producto. Ademas es necesario contar con un 
registro especffico de clientes que detalle informacion del contacto 
(nombre, telefono, direccion, etc.), asf como informacion del contrato. 
(Ver Lista de Clientes). 

7.2.2.2. Que se ha vendido exactamente: Debe identificarse el 
numero de late, asf como Ia identificacion del producto y Ia fecha de 
vencimiento. Ademas se debe entregar un recibo a cada cliente junto 
a Ia arden de compra. Asimismo, se debe obtener Ia firma de recibido 
conforme, con el fin de validar Ia entrega. (Ver registro tal). 

7.2.2.3. Cantidad vendida: Se debe registrar Ia cantidad de 
producto entregada, segun corresponda en quintales, sacos, etc. 

7.2.2.4. Media de transporte: Los datos del transporte son 
indispensables para garantizar Ia trazabilidad: nombre del 
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transportista, numero de placa, procedencia (Iugar visitado 
anteriormente ), entre otros. 

7.3 Conservaci6n de registros: 

7.3.1 Se recomienda conservar los registros una cantidad de tiempo 
equivalente a Ia vida util del producto, mas seis (6) meses 
adicionales. 

7.4 Mecanismos de comunicaci6n entre las partes: 

7.4.1 Es necesario establecer un sistema de comunicacion directa entre 
los componentes de Ia cadena productiva, con el fin de mantener un 
adecuado sistema de trazabilidad. 

7.4.2 Para el caso de las materias primas, se debe solicitar a los 
proveedores Ia informacion respectiva, que respalde el analisis de 
garantfa de cada producto. Esta solicitud debe quedar establecida 
en el contrato firmado por ambas partes, indicando Ia frecuencia del 
suministro de Ia informacion. Asf por ejemplo, se puede solicitar 
informacion referente al analisis de garantfa, en el momenta en que 
Ia empresa realice analisis qufmicos, con el fin de comparar los 
datos obtenidos con los datos suministrados por el proveedor. 

7.4.3. En el caso de producto terminado, se debe establecer un acuerdo 
entre Ia empresa y los clientes, con el fin de suministrarles 
informacion especffica de cada producto, cuando asf lo requieran. 
Los terminos de dicho acuerdo deben quedar especificados en el 
contrato firmado por am bas partes. 

8. Diagrama de Flujo 

Recibo de materias primas 

Registro en Control de Trazabilidad de Materias Prim as 

Producci6n 

Despacho, y Entrega de Producto Terminado 

Registro en Contro'l de Trazabilidad de Producto Term ina do s 
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9. Registro Control de Trazabilidad Materias Primas 
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10. Registro Control de Trazabilidad de Producto Terminado 
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