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RESUMEN 

Se diseñaron y redactaron los principales documentos prerrequisitos del 

sistema HACCP en la empresa Taste the Tropics. Las necesidades de apoyo a esta 

empresa fueron detectadas mediante la herramienta presente en el Reglamento 

Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de Manufactura (RTCA: 

67.01.33:06) y el diagnóstico de documentación diseñado por López (2001). 

Para el diseño de la documentación, se realizaron múltiples visitas a la 

empresa, observando el funcionamiento y organización en aspectos 

concernientes a las BPM, además se utilizaron reglamentos, normas nacionales e 

internacionales y diferentes referencias bibliográficas para su redacción. 

Entre los documentos confeccionados se encuentran los Procedimientos de 

Operación Estándar de recepción de frutas y elaboración de pulpas de frutas y 

los Procedimientos de Limpieza y Desinfección Estándar relacionados con la 

producción de pulpas de frutas y específicos para la empresa Taste the Tropics, 

estos procedimientos son: control de la inocuidad del agua, estado y limpieza de 

las superficies en contacto directo con los alimentos, prevención de la 

contaminación cruzada, mantenimiento de las estaciones de lavado y servicios 

sanitarios, protección contra sustancias adulterantes, etiquetado, 

almacenamiento y uso adecuado de compuestos tóxicos, control de la higiene y 

las condiciones de salud del personal y control de plagas.  

También se diseñaron los Programas de Soporte de Evaluación y Aprobación 

de Proveedores y de Inducción y Capacitación del Personal. Este último fue  

aplicado a los colaboradores de la empresa, específicamente la sección de 

capacitación interna, incluyendo la evaluación del curso impartido, en la cual se 

obtuvieron resultados positivos en el aprendizaje del personal, en los temas de 

manipulación de alimentos, limpieza y desinfección, BPM y principios de HACCP y 

uso de documentación; así como en el desempeño de la capacitadora.  

Finalmente, se evaluó el impacto general en la aplicación de las BPM en la 

empresa, logrando un avance positivo en las condiciones generales de 

instalaciones, así como en el sistema de documentación de la empresa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

El comercio internacional de productos alimenticios proporciona importantes 

beneficios sociales y económicos, pero también facilita la propagación de 

enfermedades en el mundo. En los últimos años,  globalmente se ha observado un 

aumento considerable de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) 

(CODEX ALIMENTARIUS, 2003). 

Las ETAs y los daños provocados por los alimentos son, en el mejor de los casos, 

desagradables, y en el peor pueden ser mortales. Los brotes de enfermedades 

transmitidas por alimentos perjudican al comercio y al turismo, provocando 

pérdidas de ingresos, desempleo y litigios, a la vez que pueden influir 

negativamente en la confianza de los consumidores (CODEX ALIMENTARIUS, 

2003). 

Esta situación ha alertado a los gobiernos y empresas sobre la necesidad 

urgente de organizar y actualizar los programas nacionales de inocuidad de 

alimentos para prevenir los riesgos de salud pública originados por las ETAs. El 

enfoque actual de las plantas procesadoras de alimentos no está limitado sólo a 

elaborar productos que tengan una presentación adecuada o agradable para el 

consumidor sino que también sean alimentos libres de peligros biológicos, 

químicos y físicos, aptos para el consumo humano (Pérez, 2005). 

Bajo estas circunstancias, la Gestión de la Calidad ha tratado de aclarar este 

panorama ya que, en su concepto más moderno, puede definirse como un 

sistema de actividades u operaciones para producir bienes y servicios, en forma 

económica, que satisfagan los requerimientos de los consumidores donde no 

solamente hay que considerar el producto o el servicio por sí solo, sino la totalidad 

de las prestaciones ofrecidas al cliente (Rivera, 2003).  
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Uno de estos sistemas de gestión de calidad es el sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés), el cual es 

reconocido mundialmente por su enfoque sistemático y preventivo, que 

considera los peligros biológicos, químicos y físicos mediante la anticipación y la 

prevención en lugar de la inspección o análisis del producto final (Quirós & Loma-

Ossorio, 2000). 

Para que este sistema funcione adecuadamente debe estar acompañado de 

otros programas que lo complementen. Estos programas son conocidos como 

Programas Prerrequisito y Programas de Soporte. Dentro de los Programas 

Prerrequisito se encuentran las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) las cuales 

a su vez se subdividen en tres programas principales: Lineamientos Generales de 

la Empresa, Procedimientos de Operación Estándar (SOP, por sus siglas en inglés) y 

los Procedimientos de Limpieza y Desinfección Estándar (SSOP, siglas en inglés) 

(Rivera, 2003).  

La implementación de los programas SOP y SSOP trae consigo múltiples 

beneficios a pesar de que su implementación, en algunas ocasiones, se considera 

un gasto, el beneficio económico de su puesta en práctica trasciende, 

principalmente sobre productos perecederos, ya que la ejecución de estos 

programas impacta positivamente la vida útil del producto y por consiguiente, se 

minimiza el riesgo por devoluciones o la posibilidad de demandas por 

intoxicaciones, en caso que un producto pueda afectar la salud pública en un 

momento dado (Corpas et al., 2007).  

Los Programas de Soporte también son de vital importancia para el éxito del 

sistema HACCP ya que traen consigo muchos beneficios que simplifican la 

ejecución de este plan debido a que permiten concentrarse sólo en los peligros 

asociados al producto o proceso (Anzueto, 1998). 

Por otra parte, las tendencias actuales del consumo de alimentos se inclinan 

hacia los productos naturales; nuevos jugos y bebidas aparecen en este mercado 

continuamente para ofrecer al consumidor opciones innovadoras, conveniencia, 
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larga duración y beneficios para la salud (Padilla-Zakour, 2009). Dentro de este 

esquema, pueden incluirse las pulpas de frutas, cuyo éxito en el mercado se ha 

incrementado, al ser consideradas una solución práctica para el consumo de 

frutas.  

Las pulpas de frutas aún son consideradas como productos altamente  

perecederos debido a que no siempre se les aplica un tratamiento térmico para 

disminuir la carga microbiológica presente. Por su naturaleza, el deterioro de las 

mismas está asociado al desarrollo de microorganismos, generalmente de mohos 

y levaduras, pues su pH y actividad de agua reducida limitan el crecimiento de 

un gran número de bacterias, principalmente patógenas (García & Reátegui, 

2002). 

En los últimos años las frutas y vegetales han sido asociados con diversas 

enfermedades de origen alimentario, especialmente por el hecho de que éstas 

son consideradas fuente de enfermedades causadas por agentes químicos, 

biológicos y físicos (FAO, 2004). Es así que en muy poco tiempo ha surgido la 

necesidad de incorporar nuevas tecnologías y nuevos sistemas de aseguramiento 

de la calidad (FAO, 2004) en las industrias procesadoras de este tipo de 

productos. 

Taste the Tropics es una pequeña industria de alimentos dedicada a la 

elaboración de mezclas para cócteles, así como más de diez tipos de pulpas de 

frutas, las cuales se almacenan y comercializan en refrigeración. Estas son 

conservadas por la reducción de temperatura (menor a 5°C) y por la adición de 

preservantes. La empresa lleva aproximadamente siete años elaborando y 

comercializando sus productos; sin embargo, el conocimiento y la capacitación 

en el ámbito de gestión de calidad, manipulación y elaboración de alimentos 

(específicamente BPM) ha sido limitada.  

En el caso de las pequeñas y medianas industrias (PYMES), el apoyo en el 

campo de la gestión de calidad es fundamental para el incremento de su 

competitividad. Es indispensable que los líderes de las empresas tengan una visión 
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de mejora y cambio (Varela, 2007). Por lo mencionado anteriormente y debido al 

rápido crecimiento de la empresa Taste the Tropics y la fuerte competencia del 

mercado, la gerencia ha iniciado su compromiso en la implementación de un 

sistema de calidad.  

Inicialmente, se realizó un diagnóstico en la empresa, utilizando la herramienta 

presente en el Reglamento Técnico Centroamericano de BPM (RTCA: 67.01.33:06). 

En dicha evaluación se encontró que la empresa presentaba múltiples 

incumplimientos de las BPM en aspectos como: control de materias primas, 

control de la producción, procesos de limpieza y desinfección, capacitación, 

salud e higiene del personal, manejo y uso de sustancias tóxicas, situación que 

demostró la necesidad urgente de apoyo en materia de BPM.  

Mediante un estudio más detallado de la evaluación inicial realizada a la 

empresa se detectaron oportunidades de mejora que requerían un apoyo 

técnico importante y podían ser solventadas con el desarrollo de la presente 

práctica dirigida, estas áreas fueron el control de la calidad de la materia prima 

suministrada, el sistema de aprobación y seguimiento de proveedores, así como 

en la capacitación del personal de la empresa. 

Por lo tanto, con el diseño y elaboración de la documentación de los aspectos 

más relevantes del sistema de BPM en la empresa Taste the Tropics, tal como lo 

son los Programas de Soporte de Inducción y Capacitación y Evaluación y 

Aprobación de Proveedores, así como los Procedimientos de Operación Estándar 

y de Limpieza y Desinfección, se pretende contribuir al desarrollo del sistema de 

calidad de dicha empresa, y a la vez colaborar con el desarrollo de la industria 

alimentaria costarricense, al mejorar la capacidad técnica de la misma y 

aumentar la calidad y el valor de los productos ofrecidos.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

 Elaborar e implementar el Programa de Soporte de Inducción y  

Capacitación del Personal; y diseñar el Programa de  Evaluación y 

Aprobación de Proveedores, los Procedimientos  de Operación 

Estándar y de Limpieza y Desinfección en la planta procesadora de 

pulpas de frutas Taste de Tropics S.A, con el fin de fortalecer el sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el grado de cumplimiento actual de las Buenas Prácticas de 

Manufactura mediante la realización de un diagnóstico inicial basado 

en el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA: 67.01.33:06), así 

como el estado de la documentación presente según el diagnóstico de 

López (2001).   

 

 Elaborar los Programas de Soporte de Inducción y Capacitación del 

Personal y Evaluación y Aprobación de Proveedores.   

 

 Elaborar los Procedimientos de Operación Estándar (SOP) de 

elaboración de las pulpas de frutas y de recibo de materias primas.  

 

 Elaborar los 8 Procedimientos críticos de Limpieza y Desinfección 

Estándar (SSOP) para la producción de pulpas de frutas: control de la 

inocuidad del agua, estado y limpieza de las superficies en contacto 

directo con los alimentos, prevención de la contaminación cruzada, 
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mantenimiento de las estaciones de lavado y servicios sanitarios, 

protección contra sustancias adulterantes, etiquetado, 

almacenamiento y uso adecuado de compuestos tóxicos, control de la 

higiene y las condiciones de salud de los colaboradores y control de 

plagas.  

 

 Diseñar e implementar la capacitación del personal administrativo y 

operativo en manipulación de alimentos, limpieza y desinfección, 

Buenas Prácticas de Manufactura y principios de HACCP y en el uso de 

la documentación generada. 

 

 Comparar los resultados de los diagnósticos inicial y final aplicados a la 

empresa, para evaluar el grado de avance en el sistema de Buenas 

Prácticas de Manufactura y en su sistema documental.   
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Generalidades del sector frutícola 

Las tendencias mundiales del consumo de alimentos se inclinan hacia 

productos naturales y saludables, productos a base de frutas y sin ingredientes 

artificiales representan una opción y solución para el consumidor que busca 

comer saludable. Asimismo se ha dado un retorno hacia el uso de ingredientes  

que tienen un efecto positivo sobreentendido, tal es el caso de las conocidas 

“superfrutas” y el calcio (Tristán, 2011). 

Esta tendencia se puede ver reflejada en el comportamiento del comercio y 

consumo de frutas, a partir del año 2000, se ha dado un cambio en la tendencia 

del mercado mundial, con una fuerte aceleración en el crecimiento a partir de 

ese año. En el periodo 1996-2004 este comercio creció en promedio un 3,3% 

anualmente; si se analiza solamente entre los años 2000 a 2004, el promedio anual 

de crecimiento fue de 10,7%. Similar situación ocurrió en los productos procesados 

a partir de frutas, entre 1996-2004, el crecimiento promedio anual fue de 2,5%, 

pero entre 2000-2004 fue de 7,7% (Benavides, 2006). 

El crecimiento de este sector ha sido inminente, durante el año 2004 en el 

mundo, se negociaron un total de US$60,36 miles de millones en frutas de los 

cuales el 78,7% correspondieron a frutas frescas y el restante fueron productos 

procesados o preparaciones de frutas, lo cual representa el 0,7% del comercio 

total mundial (Benavides, 2006). 

Ante el dinamismo lucrativo en  este sector, negociaciones comerciales para 

incursionar en este mercado son de gran importancia para el desarrollo 

económico de diversos países. En la región centroamericana el negocio de las 

frutas frescas y procesadas es económicamente importante, los 7 países que 

componen la región exportaron 1,5 millones de dólares en frutas durante el año 

2004 (Benavides, 2006).  
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En Costa Rica, para el año 2009, el sector agrícola correspondiente a 

productos frescos principalmente de frutas y vegetales representó 77% del total 

de las exportaciones agrícolas del país; por otro lado, la industria alimentaria 

procesadora de frutas también ha crecido en los años 2008 a 2009 en donde se 

dio un aumento de 17,9% en la exportación de jugos y concentrados de frutas y 

de 0,5% de purés y pastas de frutas (Chaves et al., 2010). Estos antecedentes 

evidencian la importancia económica y el potencial de desarrollo de este sector, 

el cual ha ido incursionando en los mercados internacionales aumentando sus  

conocimientos sobre exportación a mercados exigentes respecto a calidad y 

precisión de entrega; sin embargo, el apoyo técnico para su crecimiento es un 

factor trascendental para su  mejora. 

 

3.2.  Pulpas de frutas: calidad e inocuidad 

Con respecto al consumo de frutas frescas y pulpas a partir de ellas sobresalen 

algunos faltantes, principalmente respecto a reglamentación de pulpas de frutas. 

Esta es inexistente tanto a nivel nacional como en las normativas internacionales. 

En este sector, a nivel internacional, solamente se encuentran normas relativas a 

los frutos frescos, jugos, néctares, bebidas no carbonatadas o similares, dejando 

por fuera las pulpas o purés de frutas.  

En Costa Rica el vacío es aún mayor  ya que no existe una reglamentación de 

carácter obligatorio. Se cuenta con una escasa normativa referida 

principalmente a frutos frescos pero el acatamiento de estas normas no es 

imperativo y para los productos procesados como las pulpas de frutas se tiene un 

menor control por lo que el aseguramiento de la inocuidad y calidad de estos 

productos es un desafío.  

Uno de los principales problemas encontrados en el mercado es la 

identificación como pulpas de frutas de diversos productos con características 

muy distintas en cuanto a contenido y calidad. Por lo tanto, se debe conocer la 
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definición de pulpa la cual es un poco confusa y ambigua incluso en la literatura 

así como en la normativa nacional e internacional; según Flores (2002) la pulpa es 

la parte carnosa y/o comestible de la  fruta, la cual resulta de la eliminación de la 

cáscara, semilla y fibra, por procesos manuales y/o mecánicos, obteniéndose un 

producto pastoso o semilíquido que luego es estabilizado por diferentes métodos. 

Las pulpas generalmente son elaboradas a partir de la fruta fresca por lo que 

la calidad de las materias primas es sumamente importante para su producción.  

La superficie saludable de una fruta refugia una amplia diversidad de 

microorganismos, los cuales pueden ser de la microflora natural o inoculados 

durante el proceso de cosecha (Hui, 2006).  

Cada alimento dependiendo de su composición físico-química permite el 

desarrollo de un tipo específico de microorganismo. En el caso de las pulpas de 

frutas especialmente el pH y el contenido de azúcares las hacen un medio de 

cultivo excelente para el crecimiento y desarrollo de microorganismos 

principalmente hongos, levaduras y bacterias acidolácticas (García et al., 2004). 

La calidad física, química y microbiológica de las frutas con que se producen las 

pulpas tienen una implicación directa en el desarrollo microbiano del producto 

final así como en la calidad, por lo que es importante estudiar las características 

propias de las frutas frescas para obtener un producto final de calidad. 

Una gran variedad de factores influyen en la calidad final de una pulpa de 

fruta, desde la producción, cosecha y traslado de los frutos frescos, pasando por 

las operaciones de transformación y conservación, hasta el empaque, 

almacenamiento y transporte del producto final. Toda esta cadena implica una 

serie de operaciones que afectan directamente la inocuidad y calidad del 

producto, por lo que se debe poner atención a cada una de las etapas del 

proceso.  

Iniciando con las características de la materia prima, en Costa Rica, por lo 

general, el aprovisionamiento de fruta fresca proviene de pequeños, medianos y 

grandes productores; el sistema de comercialización es centralizado, su 
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organización es deficiente y con la presencia predominante de intermediarios. 

Esta situación genera excesivos problemas y deficiencias en el manejo del 

producto poscosecha, en el cual no se toman en cuenta las exigencias en 

cuanto a categorías, tamaños y técnicas de embalaje (UNIFEM, 1995) y mucho 

menos respecto a  inocuidad. 

Un aspecto que ha sido continuamente identificado por los participantes en la 

cadena de producción de las frutas y hortalizas frescas, como tema limitante 

para la implementación de iniciativas en el tema de la inocuidad y la calidad, es 

la poca comprensión que existe por parte de los actores (productores, 

exportadores, instituciones de apoyo, entre otros) de los beneficios derivados y 

costos asociados a la aplicación de dichos programas en el ámbito de la 

producción primaria; así como la percepción, casi generalizada, de que dichos 

programas tienen como marco de aplicación, únicamente a las cadenas 

hortofrutícolas que abastecen mercados de exportación (Piñeiro & Díaz, 2007). 

Por consiguiente, el control de las condiciones de producción y manejo es un 

asunto primordial para prevenir la contaminación de los productos frescos para 

garantizar la elaboración de productos derivados inocuos y de calidad. Prevenir 

la contaminación de frutas y hortalizas frescas con microorganismos patógenos, 

de los niveles peligrosos de residuos químicos o de contaminantes físicos, es la 

mejor forma de asegurar que los alimentos sean sanos y seguros para el consumo 

humano (Harris et al., 2007). 

Por lo tanto, garantizar la inocuidad y calidad de las pulpas de frutas conlleva 

un análisis y aplicación de medidas preventivas y de control, referida a los peligros 

físicos, químicos y biológicos que pudieran incurrir en el producto, así como a la 

definición de características y medidas que garanticen propiedades físicas y  

sensoriales para la satisfacción del cliente. Con el fin de cumplir con estos 

objetivos han surgido diversos sistemas de aseguramiento de la inocuidad y 

calidad los cuales se mencionan a continuación.  
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3.3. Aseguramiento de la calidad 

A nivel mundial el grado de exigencia de los consumidores, respecto de los 

productos alimenticios, se ha elevado y diversificado, en virtud del aumento de la 

información disponible y ante la oferta de una gran variedad de productos 

(Oyarzún & Tartanac, 2002). En respuesta a esta situación, la industria alimentaria 

ha adaptado e implementado diversos sistemas de calidad, con el fin de 

satisfacer las expectativas del cliente en todos sus niveles.  

El acontecer evolutivo de los procesos de administración y mejora de la 

calidad, ha logrado la transición del control y aseguramiento de la calidad en la 

industria de los alimentos, desde una concepción de rápida respuesta frente a las 

deficiencias y contingencias del proceso interno, hasta el establecimiento de 

nuevos paradigmas, como la concepción preventiva, la satisfacción del cliente, 

la figura del cliente externo y la extensión de la cadena alimentaria, desde el 

control de las prácticas agrícolas y proveedores hasta el consumidor final, bajo la 

adopción del fundamento de trazabilidad, como base de garantía para disminuir 

los riesgos (Corpas et al., 2007). 

Por tanto, en la industria alimentaria, se han implantado esquemas globales 

de garantía y gestión de la calidad, como el sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas en inglés), las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM o GMP, por sus siglas en inglés), o se han 

adaptado modelos desarrollados inicialmente para otros sectores industriales, 

tales como las normas ISO, y los llamados estándares privados de seguridad y 

calidad como Eurep-gap, British Retail Consortium (BRC), norma UNE 155000, IFS 

(International Food Standard) y SQF (Safe Quality Food) (Prieto et al., 2008).  

La implantación de estos sistemas ha permitido a la empresa alimentaria 

asumir responsabilidades en el control de los peligros sanitarios y transmitir a los 

consumidores la confianza de que un producto cumple con requisitos de 

seguridad y características de calidad, a lo largo del tiempo (Prieto et al., 2008). 
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3.3.1. Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

El sistema HACCP, es un instrumento para evaluar los peligros y establecer 

sistemas de control, que se centran en la prevención en lugar de basarse en el 

ensayo del producto final, este sistema tiene fundamentos científicos y carácter 

sistemático, que permite identificar peligros específicos y medidas para su control, 

con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos (FAO, 2002).  

El HACCP se utiliza para identificar y evaluar de manera sistemática los 

peligros, y controlar en un proceso de fabricación, los puntos críticos de control 

que  pudieran afectar la inocuidad de los alimentos (Prieto et al., 2008). Este 

sistema, permite tener un mejor aprovechamiento de los recursos y una respuesta 

oportuna a los problemas, así como facilitar la inspección por parte de las 

autoridades públicas, y promover el comercio internacional, al aumentar la 

confianza de los compradores y consumidores (Quirós & Loma-Ossorio, 2000). 

La capacidad que tenga el sector industrial para aplicar el sistema HACCP, 

dependerá del grado de compromiso para su concreta implementación, así 

como de la presencia de una base sólida, sobre la cuál desarrollar el sistema, esta 

base la constituyen los Programas de Prerrequisitos del HACCP (Sociedad Chilena 

de Microbiología e Higiene de los Alimentos, SOCHMHA, 2004). 

Sin embargo, para que sea posible la implementación del sistema HACCP, 

una planta procesadora de alimentos, debe cumplir con una serie de programas 

de prerrequisitos básicos.  

3.3.2. Programas Prerrequisitos  

Los programas prerrequisito deben desarrollarse como un conjunto integrado 

de actividades de inocuidad alimentaria, que no están específicamente 

abordadas en los planes HACCP, muchos de estos aspectos están dirigidos a 

asegurar la existencia de condiciones necesarias, para prevenir la contaminación 

potencial y cruzada de los alimentos (Inteaz, 2004), evitando que peligros 

potenciales de bajo riesgo, se transformen en peligros de alto riesgo, que puedan 
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afectar en forma adversa la salud de los consumidores (SOCHMHA, 2004), estos 

programas pretenden integrar aspectos relativos a la  inocuidad y calidad de los 

alimentos con el fin de lograr una satisfacción completa de los clientes. 

Los programas prerrequisitos constituyen la base para el desarrollo de un 

programa completo de inocuidad, parte de estos programas son las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM),  los Procedimientos Estándar de Operación 

(SOP) y Limpieza y Desinfección (SSOP) (SOCHMHA, 2004). 

3.3.2.1. Programas de Soporte 

Para que un sistema HACCP funcione en una industria alimentaria, ésta tiene 

que establecer previamente una serie de programas de soporte que contribuyan 

a la prevención de los peligros significativos. Estos programas se relacionan con 

aspectos como: la limpieza y desinfección dentro de la planta, el mantenimiento 

preventivo de los equipos, el control metrológico de los instrumentos de medición, 

la capacitación del personal, los sistemas de documentación y el control que se 

ejerce sobre los proveedores (Wong-González, 2008). 

Los programas de soporte tienen la particularidad de que no están 

relacionados directamente con el proceso productivo, pero su ausencia puede 

disminuir o poner en duda la efectividad de los demás programas prerrequisitos 

del HACCP, ya que como su nombre lo indica, dan soporte y robustez al sistema 

(Jiménez, 2008).  

Estos programas incluyen diversos aspectos para prevenir los peligros en los 

diferentes puntos de control de un sistema productivo. Uno de éstos es el 

programa de control metrológico el cual tiene como objetivo garantizar la 

confiabilidad de las medidas obtenidas en los equipos de prueba y medida 

utilizados en el monitoreo de los puntos críticos de control, tales como 

cronómetros, balanzas, medidores de pH, y detectores de metal (Equipo calidad 

CITA, 2003). 
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Otro aspecto que también es acogido dentro de los programas de soporte, es 

el mantenimiento preventivo el cual está referido a la conservación y 

mantenimiento de equipos,  edificios e instalaciones, con el fin de que éstos se 

mantengan en las condiciones para cumplir con sus funciones, con la calidad y 

capacidad especificadas. Dentro de este programa se establece cómo y 

cuándo se deben ajustar, reparar, reemplazar  o modificar componentes de una 

planta industrial para que opere satisfactoriamente en cantidad y calidad 

durante un tiempo dado (Equipo calidad CITA, 2003). 

Por otro lado, con el programa de documentación y auditoría interna, es 

posible demostrar a terceros (clientes, entidades gubernamentales y 

certificadoras, entre otros) de manera objetiva la idoneidad y funcionamiento 

adecuado del sistema de aseguramiento de la calidad y que además cuando 

falla algo el problema es detectado, corregido y mejorado. Las auditorías  

internas son el mecanismo ideal para poner a punto el sistema y demostrar que su 

diseño es adecuado y se implementa eficaz y eficientemente, asimismo mediante 

este proceso se alimenta el mejoramiento continuo del sistema (Equipo calidad 

CITA, 2003). 

Los programas de evaluación y aprobación de proveedores y capacitación 

del personal también son parte importante de los programas de soporte, estos se 

describen detalladamente a continuación, ya que están directamente 

relacionados con las actividades llevadas a cabo en este proyecto. 

a. Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores 

La prevención de los peligros para la salud presentes en los alimentos, 

comienza con el control de las materias primas (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación & Ministerio de sanidad y consumo de 

España,  2002). El grado de control ejercido sobre el material recibido debe ser 

proporcional al riesgo existente (Almeida et al., 2001), ya que controles 

inadecuados de las materias primas, pueden dar lugar a una contaminación y/o 

al tratamiento insuficiente del producto (Organización de las Naciones Unidas 
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para la Agricultura y la Alimentación & Ministerio de sanidad y consumo de 

España,  2002).  

Por lo tanto, los productores deben controlar la inocuidad y calidad de las 

materias primas utilizadas en la elaboración de sus productos, por medio del 

establecimiento de un programa de evaluación y aprobación de proveedores. El 

cual tiene como objetivo buscar los mecanismos idóneos para el aseguramiento 

de la calidad de los insumos utilizados en el proceso, mediante acciones 

verdaderamente preventivas, de parte de aquellos que pueden prevenir o evitar 

el riesgo en el momento adecuado (Equipo calidad CITA, 2003). 

Además, para que un establecimiento de elaboración de alimentos cuente 

con un suministro de materias primas inocuas y de calidad deberá determinar y 

aplicar especificaciones para cada una de ellas y velar por su cumplimiento. Por 

lo tanto, no deberá aceptar ninguna materia prima o ingrediente si sabe que 

contiene parásitos, microorganismos indeseables, plaguicidas, medicamentos 

veterinarios, o sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas, que no se puedan 

reducir a un nivel aceptable mediante una clasificación y/o proceso de 

elaboración normales (FAO & OMS, 1998).  

El programa debe incluir todos los proveedores de insumos que se incorporen 

al proceso directa o indirectamente, entre ellos se encuentran: materias primas, 

empaques, productos de limpieza y desinfección, compuestos para el control de 

plagas, entre otros, así como los equipos y utensilios en cuanto a su idoneidad, 

confiabilidad y diseño sanitario (Equipo calidad CITA, 2003). 

b. Programa de Inducción y Capacitación del Personal 

La capacidad que tenga un establecimiento de alimentos para alcanzar la 

inocuidad y la aptitud de los alimentos, depende, en gran medida, de la 

capacitación del personal (tanto de los operarios como del personal de 

supervisión). Si se comprueba que su conocimiento es insuficiente para garantizar 

la higiene y el proceso de manufactura, entonces cualquier persona que 
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intervenga en las tareas relacionadas con los alimentos  representa una posible 

amenaza para la inocuidad de los productos (Díaz & Uría, 2009). 

Los empleados de producción y aquellos que manipulan, procesan y 

almacenan alimentos deben conocer todos los peligros asociados a las etapas 

de la cadena alimentaria, desde la recepción de la materia prima hasta la 

obtención del producto final. La profundidad del conocimiento necesario a esas 

personas varía según el producto manipulado y sus responsabilidades técnicas. 

Con el establecimiento de un programa de capacitación e inducción del 

personal, se definen las metodologías para determinar las necesidades de 

capacitación de los recursos humanos, y las acciones posteriores para compensar 

las deficiencias encontradas. Por lo tanto, el diseño y aplicación depende de la 

rotación del personal y el nivel de deficiencia que exista en la aplicación de las 

normas del sistema, así como del nivel de alfabetismo de los colaboradores y las 

comodidades dadas para que el personal pueda asimilar mejor la información 

(Pérez, 2005). 

Todas las personas que participan en la producción de alimentos, desde la 

producción primaria hasta el expendio al consumidor final, deben tener un 

entrenamiento o capacitación en higiene de los alimentos y BPM; estos deben 

tener conciencia de su papel y responsabilidades en la protección del alimento 

contra la contaminación física, química o biológica, así como contar con los 

conocimientos necesarios y la experiencia suficiente para manipular los alimentos 

de manera higiénica (Almeida et al., 2001). 

 

3.3.2.2. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Las BPM son un conjunto de medidas preventivas o de control utilizadas en la 

fabricación, envasado, almacenamiento y transporte de alimentos 

manufacturados, a fin de evitar, eliminar o reducir los peligros potenciales, 

garantizando la inocuidad de los alimentos (Rosas & Reyes, 2008). 
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Estas contemplan aspectos tales como edificios e instalaciones, requisitos de 

diseño y construcción, área de fabricación, abastecimiento de agua, manejo de 

residuos, instalaciones sanitarias, equipos y utensilios, capacitación y educación 

del personal, prácticas higiénicas, requisitos higiénicos y operaciones de 

producción, registros de fabricación y distribución, almacenamiento, transporte y 

programas de saneamiento (Rosas & Reyes, 2008).  

La implementación de las BPM ofrece la posibilidad de contar con procesos 

controlados y eficientes, debido a  la aplicación sistemática de optimización de 

recursos que lleva implícito el sistema, y al mismo tiempo pretende enfocar las 

directrices de fabricación hacia productos altamente nutritivos, con la completa 

convicción de que no afectarán la salud del consumidor, y por el contrario, serán 

garantía de satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes 

(Corpas et al., 2007). 

3.3.2.3. Procedimientos de Operación Estándar (SOP) 

Un Procedimiento de Operación Estándar (SOP), es un conjunto de 

instrucciones escritas que documentan una actividad de rutina o repetitiva, 

llevada a cabo por una organización. El desarrollo y uso de los SOP proporciona 

al personal información para realizar un trabajo correctamente, y facilita 

consistencia en la calidad e integridad de un producto o resultado final (EPA, 

2007).  

Estos procedimientos guían a los trabajadores a través de pasos sobre cómo 

realizar una tarea  o procedimiento de  manera segura, poniendo atención a los 

potenciales peligros en cada paso (Reese, 2001).  Además como contienen 

instrucciones muy concisas y concretas, los hacen muy útiles para la formación de 

los colaboradores, así como para el establecimiento de un método consistente 

para realizar las operaciones diarias y evitar malas interpretaciones de éstas 

(Institute of Food Science and Engineering, 1998). 
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En la industria alimentaria, generalmente se utilizan para la descripción de 

diversas actividades, desde procesos de compra, manejo y almacenamiento de 

materias primas y materiales de empaque, elaboración y control de productos, 

hasta el manejo, almacenamiento y distribución del producto final. 

3.3.2.4. Procedimientos de Limpieza y Desinfección Estándar (SSOP) 

Los SSOP son documentos que describen tareas específicas asociadas con la 

manipulación sanitaria de los alimentos, el aseo del ambiente y las actividades 

realizadas para conseguirlo. Se desarrollan mediante un enfoque sistemático y 

análisis cuidadoso de un trabajo específico, y se plantean de tal forma que los 

peligros que afectan a los alimentos se minimizan o eliminan (APA & ASPROCER, 

2004).  

Cuando los SSOP están bien diseñados y se pueden implementar de forma 

efectiva, la reducción de la probabilidad de ocurrencia de un peligro es 

considerable, ya que con éstos  procedimientos se facilita la identificación de los 

puntos críticos de control del sistema HACCP (Juice HACCP Alliance, 2002). 

Los SSOP contemplan 8 aspectos críticos para lograr un ambiente higiénico y 

seguro para la elaboración de alimentos, a continuación se describen cada uno 

de ellos. 

a. Inocuidad del agua 

El agua es muy importante debido a su vasta aplicación en el procesamiento 

de los alimentos. Se utiliza como ingrediente en algunos productos alimenticios, 

como medio de transporte, en el lavado de alimentos, en la limpieza y 

desinfección de las instalaciones, utensilios, recipientes y equipo, en la fabricación 

de hielo y para consumo directo; cada uno de estos procedimientos necesitan de 

agua potable que no contamine los alimentos (Almeida et al., 2001). Por lo tanto, 

la calidad física, química y microbiológica del agua tiene repercusiones 

considerables en la higiene de las instalaciones e inocuidad de los alimentos 

producidos.   
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Consecuentemente, una planta de elaboración de alimentos deberá 

disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable, con instalaciones 

apropiadas para su almacenamiento, distribución y control de temperatura, a fin 

de asegurar, en caso necesario, la inocuidad e idoneidad de los alimentos 

elaborados (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación & Ministerio de Sanidad y Consumo de España, 2002). 

La garantía de la inocuidad biológica, física y química del suministro de agua 

de consumo, se basa en la aplicación de barreras múltiples para evitar la 

contaminación del agua o, para reducirla a niveles que no sean perjudiciales 

para la salud. La potabilidad del agua se mejora mediante la implantación de 

barreras múltiples, como la protección de los recursos hídricos, la selección y 

aplicación correcta de una serie de operaciones de tratamiento, y la gestión de 

los sistemas de distribución (por tuberías o de otro tipo) para mantener y proteger 

la calidad del agua tratada (OMS, 2006). 

Cada una de las acciones que realiza el establecimiento de producción de 

alimentos, para controlar y mantener la potabilidad del agua utilizada en todas 

sus operaciones se describen y detallan en este procedimiento. 

b.  Control de la higiene y las condiciones de salud del personal 

Las personas que cosechan, manipulan, almacenan, transportan, procesan o 

preparan alimentos, son muchas veces quienes provocan su contaminación. 

Todo individuo que manipula alimentos puede transferir microorganismos 

patógenos a cualquier tipo de alimento, y transmitir enfermedades a los 

consumidores; esto se puede evitar mediante prácticas de higiene personal, 

comportamiento y manipulación adecuadas (Almeida et al., 2001). 

El personal involucrado en las labores de producción de alimentos deberá 

tener conocimiento de su función y responsabilidad en cuanto a la protección de 

los alimentos contra la contaminación o el deterioro (FAO & OMS, 1998), mediante 

la implementación de este SSOP se pretende garantizar que los empleados que 
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entran en contacto directo o indirecto con los alimentos no los contaminen 

(Almeida et al., 2001). 

Para esto se establecen una serie de normas o disposiciones de acatamiento 

obligatorio del personal, las cuales deberán conocer, entender y cumplir, con el 

fin de que el producto que dicha empresa procesa y comercializa, sea sano, 

inocuo y cumpla con las expectativas de calidad de los clientes (Murillo & 

Jiménez, 2001). Dentro de los aspectos que se toman en cuenta en este 

procedimiento están: el control de salud y reporte de enfermedades del personal, 

uso de indumentaria adecuada para la manipulación de alimentos, prácticas de 

aseo y conductas de los colaboradores en la planta de proceso, así como el 

control de ingreso de visitantes al establecimiento. 

c. Estado y limpieza de las Superficies en Contacto Directo con los 

Alimentos (SCDA) 

Las Superficies en Contacto Directo con los Alimentos (SCDA) corresponden a 

áreas que tendrán un contacto inmediato, entre el lugar donde se realiza el 

proceso de limpieza y desinfección, y el producto o alimento (APA & ASPROCER, 

2004). Estas incluyen todas las superficies que estarán expuestas al producto y los 

materiales de empaque y embalaje que estén en contacto con él (USDA, 2001). 

Entre ellas pueden mencionarse mesas de trabajo, maquinaria, equipos, 

recipientes y utensilios de trabajo. 

Con la aplicación de este procedimiento se garantiza que las superficies en 

contacto directo con los alimentos estarán limpias, libres de microorganismos 

patógenos y otros elementos nocivos, que constituyan fuentes de contaminación 

para los alimentos, así como de residuos de detergentes o desinfectantes 

(Morejón et al., 2003). 

En este procedimiento se describen las etapas, para llevar a cabo una 

limpieza y desinfección eficiente de las SCDA, las cuales contemplan los siguientes 

pasos: 
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 Eliminación de suciedad grosera o grande, por raspado, aspiración, 

cepillado, restregado u otros métodos. 

 Aplicación de agua para remover pequeñas partículas que no fueron 

retiradas en la etapa de limpieza en seco, y preparar las superficies para la 

aplicación del producto de limpieza. 

 Dispersión de una solución con detergentes, para desprender la capa de 

suciedad y mantenerla en solución o suspensión. 

 Enjuague con agua, para eliminar la suciedad desprendida y los residuos 

de detergentes. Es posible que sea necesario repetir este proceso, hasta 

que la superficie se encuentre limpia y pueda ser tratada con 

desinfectantes. 

 Aplicación de una solución desinfectante, en las condiciones 

recomendadas por el fabricante o las autoridades sanitarias, con el fin de 

eliminar, o disminuir, las bacterias patógenas presentes (Morejón et al., 

2003). 

 

d. Mantenimiento de las estaciones de lavado y servicios sanitarios 

En una planta procesadora de alimentos, deben proveerse instalaciones 

adecuadas para la higiene personal con el propósito de garantizar que los  

procedimientos de higienización se realicen adecuadamente, evitando la 

contaminación de los alimentos (Almeida et al., 2001).  

Este SSOP considera el estado, diseño, ubicación y mantenimiento de las 

instalaciones de lavado de manos y servicios sanitarios, además de la presencia 

de suministros necesarios para la limpieza e higiene adecuadas. Dentro de las 

instalaciones de lavado se incluyen los lavamanos, las piletas para el lavado de 

calzado y los pediluvios (piletas para desinfección de calzado) (Equipo calidad 

CITA, 2004). 

Las instalaciones de lavado de manos deben estar ubicadas en espacios 

separados pero cercanos a la zona directa de procesamiento, para dar 
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oportunidad a los colaboradores para lavarse, además deben estar dedicadas 

exclusivamente a esta finalidad, ya que si se utilizan con otros propósitos, se 

podrían ensuciar, contaminar o retardar su uso (Alianza de HACCP de Pescados y 

Mariscos, 2000).  

Además estas instalaciones deben proporcionar los medios para lavar, 

desinfectar y secar las manos de manera apropiada, incluidos lavatorios con 

diseño higiénico y localización adecuadas, abastecimiento de agua caliente y 

fría, jabón, desinfectante y toallas descartables de papel o sistema de aire 

caliente para un correcto lavado de manos(Almeida et al., 2001). 

La disponibilidad y el mantenimiento de los servicios sanitarios son parte 

esencial de este procedimiento, ya que se previene  la propagación de la 

suciedad y los microorganismos patógenos en toda la planta, mediante el lavado 

de manos y la limpieza del área de trabajo (Alianza de HACCP de Pescados y 

Mariscos, 2000).  

e. Protección contra sustancias adulterantes 

Un alimento adulterado es aquel que presenta o contiene cualquier sustancia 

tóxica o nociva que lo puede tornar perjudicial para la salud; o que ha sido 

preparado, empacado o guardado bajo condiciones antihigiénicas (Alianza de 

HACCP de Pescados y Mariscos, 2000). 

El objetivo de este procedimiento es proteger los alimentos, las superficies en  

contacto directo con los alimentos y los materiales de empaque de alimentos de 

una posible contaminación o adulteración indirecta o imprevista, con lubricantes, 

combustibles, pesticidas, condensados, aguas estancadas, compuestos químicos 

utilizados en la limpieza y desinfección, fragmentos de metal o contaminantes 

físicos o químicos (Juice HACCP Alliance, 2002) 

Por tanto, debe elaborarse un plan SSOP que brinde las medidas de  

protección contra la adulteración de los alimentos, antes, durante y después del 

procesamiento. Este procedimiento describe los requisitos para el recibo, 
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manipulación y almacenamiento de materias primas, consideraciones 

preliminares sobre el diseño y operación de la planta, el flujo de personal, la 

disposición y diseño del equipo, el flujo del producto, ventilación y eliminación de 

agua y desechos (Alianza de HACCP de Pescados y Mariscos, 2000). 

f. Etiquetado, almacenamiento y uso de compuestos tóxicos 

En la actualidad, el empleo de productos químicos se ha extendido a 

prácticamente toda la industria alimentaria, trayendo consigo numerosos riesgos. 

Dichas sustancias se utilizan en grandes cantidades y cada año se introducen 

muchos nuevos productos en el mercado. Por tales razones, constituye una tarea 

urgente, la adopción de un enfoque sistemático de la seguridad en la utilización 

de productos químicos (Elizondo & Romero, 2007). 

Contrario a lo comúnmente pensado, no solo se presentan intoxicaciones 

debido a  microorganismos; en efecto, una de las causas más comunes es el mal 

uso de productos de limpieza, o en general sustancias tóxicas, tanto en la 

industria alimentaria como en comedores, restaurantes y hoteles (Elizondo & 

Romero, 2007). 

Los productos químicos usados en la mayoría de las plantas de 

procesamiento de alimentos incluyen compuestos como los de limpieza, 

desinfectantes, plaguicidas, lubricantes de máquinas y algunos aditivos 

alimentarios. Sin ellos no puede operar el establecimiento, pero es de suma 

importancia  que éstos se utilicen con sensatez y cuidado, según las instrucciones 

del fabricante, estar rotulados adecuadamente y ser almacenados en forma 

segura; de otro modo, constituyen un peligro de contaminación de los productos 

alimentarios que el establecimiento maneja o elabora (Alianza de HACCP de 

Pescados y Mariscos, 2000). La meta de este SSOP es asegurar que la rotulación, 

almacenamiento y uso de compuestos tóxicos sea adecuado para proteger los 

alimentos de la contaminación por dichas sustancias. Las áreas que abarca 

incluyen las superficies en contacto con los alimentos, los materiales de empaque, 
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e ingredientes usados al procesar, como los contenidos en los productos 

terminados (Alianza de HACCP de Pescados y Mariscos, 2000). 

g. Control de fauna indeseable o plagas 

La presencia de plagas en un establecimiento procesador de alimentos 

representan una gran amenaza a la inocuidad de los alimentos, ya que pueden 

transformarse en una fuente de enfermedades para los consumidores (Almeida et 

al., 2001). 

Pueden producirse infestaciones de plagas cuando hay lugares que 

favorecen la proliferación y  disponibilidad de alimentos. Con la aplicación de un 

procedimiento de control de plagas, pueden reducirse al mínimo las 

probabilidades de infestación mediante un buen saneamiento, la inspección de 

los materiales introducidos y una buena vigilancia, limitando así la necesidad de 

plaguicidas (FAO & OMS, 1998). 

Cuando se implementa un programa de manejo integrado de plagas en un 

establecimiento procesador de alimentos, deben contemplarse varios aspectos 

que incluyen, pero no se limitan a: edificios y adyacencias, equipo, 

mantenimiento de la limpieza e higiene del lugar, disposición de residuos, y el uso 

de pesticidas y otras medidas de control (Almeida et al., 2001). 

Si se llegase a presentar una infestación de plagas deberán combatirse 

inmediatamente, sin perjuicio de la inocuidad o la aptitud de los alimentos, 

aplicando un tratamiento con productos químicos, físicos o biológicos (FAO & 

OMS, 1998). Entre las medidas de control puede mencionarse el uso de barreras 

físicas como mallas protectoras, rejillas en tragantes, lámparas mata insectos 

eléctricas, trampas pegajosas para insectos y roedores y otros (Morejón et al., 

2003), así como el uso periódico de pesticidas, que debe ser mínimo y cauteloso 

(Almeida et al., 2001). 
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h. Prevención de la contaminación cruzada 

  La contaminación cruzada es la transferencia de microorganismos  

patógenos o contaminantes químicos de un alimento a otro, por medio del 

contacto directo, manipuladores, superficies de contacto o  el ambiente de 

manipulación de los alimentos (Almeida et al., 2001). 

Estos contaminantes pueden ser introducidos en el producto desde las áreas 

externas, los servicios sanitarios, materias primas contaminadas, los desechos, los 

receptáculos de desechos, los pisos u otros objetos antihigiénicos, así como por 

productos crudos que pueden servir de reservorio de microorganismos patógenos, 

por lo tanto, debe prestarse especial atención a la migración de contaminación 

a los alimentos por estas superficies (Alianza de HACCP de Pescados y Mariscos, 

2000). 

Si se conoce cómo y dónde se pueden transferir los microorganismos o los 

contaminantes a los alimentos, será sencillo evitar la contaminación cruzada, la 

prevención inicia con la creación de barreras físicas entre los alimentos sin 

procesar y procesados y el seguimiento de procedimientos durante la 

elaboración de los productos (The National Restaurant Association Educational 

Foundation, 2006).  

Mediante el SSOP para la prevención de la contaminación cruzada, se 

pretende mantener bajo control las posibles fuentes de contaminación de los 

alimentos. Por lo tanto, este procedimiento considera la construcción y 

distribución adecuada de la planta de procesamiento, las prácticas higiénicas 

del personal, la separación de alimentos crudos y cocidos (materias primas y 

producto en proceso o terminado) y la limpieza del ambiente de trabajo, cada 

una de estas medidas es esencial para que las otras tengan éxito en la 

prevención de la contaminación cruzada (Alianza de HACCP de Pescados y 

Mariscos, 2000). 
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3.4. Capacitación del personal 

El proceso de capacitación intenta cambiar, reorganizar o mejorar ciertos 

aspectos de las actitudes y comportamientos de las personas, con el fin de 

mejorar su desempeño como funcionarios de un área específica. Para esto es 

necesario lograr cambios esenciales de actitud en las personas, para que hayan 

cambios permanentes de comportamiento en las actividades que éstos lleven a 

cabo (Moore, 1993). 

Pero el cambio en las actitudes y comportamientos de las personas conlleva 

un proceso de aprendizaje, el cual no significa simplemente adquirir ciertos 

conocimientos, quedarse en la reproducción de éstos o ejecutar un determinado 

procedimiento; el aprendizaje profundo implica el dominio, la transformación y la 

utilización de ese conocimiento para resolver problemas reales (Valenzuela, 2008). 

A través de la capacitación, se pretende inculcar los conocimientos necesarios 

para la resolución de dificultades en las labores diarias de trabajo, así como 

colaborar en  la concientización del personal sobre las secuelas de sus acciones 

en la inocuidad y calidad de los alimentos producidos en el establecimiento.  

No obstante, no existe una única forma de aprendizaje y de capacitación, las 

personas perciben y adquieren los conocimientos de manera distinta, tienen 

preferencias hacia determinadas estrategias cognoscitivas, que son las que le 

ayudarán a dar significado a la nueva información. Por tanto, cada persona tiene 

una forma de aprendizaje distinta, la cual consiste en la forma de cómo la mente 

procesa la información y cómo es influida por las percepciones de cada 

individuo, con el fin de alcanzar aprendizajes eficaces y significativos. De ahí la 

importancia de planificar actividades ajustadas a los estilos de aprendizaje de los 

participantes, ya que de esta manera se consigue una actitud más receptiva al 

percibir los objetivos del programa de formación correspondientes a sus 

necesidades y expectativas (Anónimo, 2011). 

El aprendizaje de los adultos se facilita con la utilización de técnicas 

fundamentadas en la experiencia, involucrando activamente a los estudiantes, es 
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decir, favoreciendo y estimulando el aprendizaje significativo, entendido como la 

interiorización de la experiencia vivida que provoca en los estudiantes un cambio 

ligado a tres tipos de conocimientos: el saber (conocimiento), el saber hacer 

(habilidad) y el saber ser (actitud) (Anónimo, 2011). 

Para favorecer el aprendizaje se debe diseñar una capacitación efectiva 

analizando el perfil de los participantes, conocer quiénes son, cuál es su nivel de 

educación y alfabetismo, si su formación es técnica o más bien social, 

información con la cual el capacitador definirá las necesidades de 

conocimientos y evaluará si los participantes tienen suficientes aspectos en 

común para participar juntos o si el grupo es demasiado heterogéneo y es 

conveniente dividirlo en sub-grupos (FAO, 1999). 

Otro aspecto que debe ser analizado desde el inicio del diseño de una 

capacitación es la motivación de los participantes, sus expectativas y 

necesidades; asimismo es importante que los capacitadores dediquen tiempo a 

conocer más sobre el ámbito de trabajo (área geográfica, funciones, estrategia y 

método de trabajo del proyecto, entre otros) del participante para ajustar la 

capacitación a las particularidades del mismo. Al conocer estas necesidades se 

pretende evitar perder tiempo enfocado a temas ya conocidos por los 

participantes o con poca relevancia para estos, así como perder oportunidades 

omitiendo temas útiles para los participantes (FAO, 1999). 

La capacitación cumple su propósito cuando un alumno o participante 

solamente requiere aumentar sus conocimiento o habilidades  para desempeñar 

bien su trabajo; si existen otros factores que impiden el cumplimiento de las 

responsabilidades de un individuo en su trabajo la capacitación no puede lograr 

sus objetivos, con frecuencia estos impedimentos tienen relación con actitudes 

negativas hacia el aprendizaje mantenidas por las personas (Moore, 1993).  
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4. RESULTADOS METODOLÓGICOS 

 

4.1. Localización de práctica 

La Práctica Dirigida se realizó en las instalaciones de la empresa Taste the 

Tropics ubicada en La Uruca, 75 m sur de la antigua Suzuki, bodega 4.  

 

4.2. Descripción de la empresa 

La empresa Taste the Tropics es una empresa dedicada a la elaboración de 

pulpas de frutas de más de 10 variedades tales como guanábana, mora, cas y 

mango, así como a la producción de mezclas para cócteles, las cuales son 

principalmente comercializadas en hoteles y servicios de alimentación como 

hospitales, comedores y cafeterías.  

Su principal producto son las pulpas de frutas azucaradas, las cuales son 

almacenadas y comercializadas bajo refrigeración, ya que no son pasteurizadas; 

sin embargo, con la reducción de la temperatura del producto, aumento de los 

sólidos solubles y la adición de preservantes y acidulantes  se logra una vida útil 

de 6 meses. Este producto se comercializa en envases plásticos con capacidad 

de 250 mL, 1 y 3,78 L, siendo este último el más popular debido al enfoque de la 

empresa en los servicios de alimentación. 

Esta empresa puede catalogarse como una industria de alimentos pequeña o 

microempresa, ya que cuenta con un total de 11 trabajadores, de los cuales sólo 

3 personas se dedican exclusivamente a las labores de procesamiento en la 

planta de alimentos. 
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4.3. Evaluación inicial del grado de cumplimiento de las BPM y la 

documentación presente en la empresa 

Se evaluó el estado de cumplimiento respecto a las BPM de la empresa Taste 

the Tropics, mediante el uso del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 

67.01.33:06 para la Industria de Alimentos y Bebidas Procesadas, el cual toma en 

cuenta condiciones generales de la empresa en los siguientes aspectos: edificios, 

equipos y utensilios, personal, control en el proceso y la producción, 

almacenamiento y distribución.  

Se realizó una visita a la planta de proceso, donde se evaluó cada uno de los 

parámetros establecidos en este reglamento. En dicha visita se realizaron 

observaciones y entrevistas al personal administrativo y operativo de la empresa. 

A partir de dicha información se estableció la puntuación correspondiente, de 

acuerdo con las pautas definidas en dicho reglamento, obteniendo los resultados 

mostrados en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de 

la empresa Taste the Tropics, según el Reglamento Técnico Centroamericano.  
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Como se observa en la figura 1, la empresa cumple solamente con un 50% de 

las directrices de BPM dictadas en el reglamento utilizado, según esta puntuación 

este establecimiento presenta condiciones inaceptables para su funcionamiento; 

sin embargo, con el fin de conocer detalladamente la problemática dada en la 

empresa, la puntuación obtenida fue desglosada en cada uno de los principales 

aspectos evaluados y comparados con la puntuación total correspondiente a 

cada aspecto (figuras 2 y 3). 

 

 

Figura 2. Porcentaje de contribución de cada uno de los aspectos mencionados 

a la puntuación total de cumplimiento de BPM de la empresa Taste the Tropics, 

según el Reglamento Técnico Centroamericano.  
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Figura 3.  Comparación de la puntuación de la empresa con respecto a la 

puntuación total de cada uno de los aspectos tomados en cuenta en la 

evaluación de BPM, según el Reglamento Técnico Centroamericano.  

Según las figuras 2 y 3, se observa que el parámetro con mayor aporte a la 

puntuación total es el edificio o infraestructura con un 74%; sin embargo, esta  

puntuación (37 puntos) no alcanza el total establecido en esta sección (62 

puntos), evidenciando la necesidad de modificaciones en las condiciones del 

edificio; no obstante para realizar cambios en estos aspectos se requieren fuertes 

inversiones de capital y tiempo, por lo que el aporte de este proyecto se enfocó 

en brindar recomendaciones referentes a cambios estructurales y 

organizacionales para la posterior evaluación y aplicación por parte de la 

empresa. 

El segundo aspecto con mayor contribución a la puntuación total de la 

empresa son los controles del proceso y la producción con un 12%, pese a esto la 

puntuación obtenida (6 puntos) tampoco es suficiente para cumplir con el total 

de esta sección (15 puntos); sin embargo, con el apoyo técnico en el diseño de 

documentación y la capacitación del personal puede contribuirse a la mejora de 

estos aspectos, razón por la cual se consideró el diseño de Procedimientos 
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Estándar para la elaboración de productos (pulpas de frutas) y recepción de 

materias primas.  

Continuando con el análisis de la puntuación obtenida, el siguiente 

contribuyente en importancia son los aspectos referidos a los equipos y utensilios 

con un 4%, la puntuación obtenida es cercana al total de la sección (se tienen 2 

de 3 puntos) y es un aspecto en el cual no se pude tener mayor injerencia debido 

a los costos relativos a las modificaciones, por lo tanto, no se realizó un aporte 

directo a este aspecto. 

Las condiciones del personal y los controles de almacenamiento y 

distribución, tienen un aporte bajo a la puntuación total 8% y 2% respectivamente, 

estas puntuaciones son muy bajas respecto al total de cada sección, para el 

personal solo se tiene un punto de doce y para el almacenamiento y distribución 

un punto de cinco, estos resultados reflejan las amplias necesidades de apoyo en 

estos aspectos, razón por la cual en el presente proyecto se recurre a los 

conocimientos técnicos para el desarrollo de dichos temas principalmente de la 

capacitación del personal. Ya que los conocimientos del personal en inocuidad y 

calidad de alimentos son mínimos y la capacitación dada en estos temas es una 

actividad no prioritaria prácticamente inaplicada y sin una estructura definida.  

Por otra parte en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.33:06 

de BPM se establecen parámetros en los cuales se debe cumplir una puntuación 

mínima para la aprobación de la evaluación, ya que son aspectos de gran 

relevancia para la producción de alimentos inocuos, por lo tanto, se comparó la 

puntuación de la empresa con el mínimo establecido, los resultados se muestran 

en la figura 4. 
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Figura 4. Comparación de la puntuación de la empresa con respecto a la 

puntuación mínima establecida para cada uno de los aspectos tomados en 

cuenta en la evaluación de BPM, según el Reglamento Técnico 

Centroamericano.  

 

Esta situación evidencia que la capacitación del personal y el control de las 

materias primas son aspectos críticos, ya que ni siquiera cuentan con algún grado 

de cumplimiento y su implementación es primordial para obtener un avance en el 

sistema de BPM en la empresa, ya que el personal constituye la base para la 

aplicación y éxito de las directrices de BPM diseñadas y las materias primas son el 

factor primordial para obtener un producto final de alta calidad. Otros aspectos 

como la existencia de programas de limpieza y desinfección, prácticas higiénicas 

del personal, control de operaciones de manufactura y condiciones de 

almacenamiento y distribución, presentan algún grado de avance; sin embargo, 

éste no es suficiente para cumplir con el mínimo establecido.  

Estudiando más detalladamente estos resultados y las situaciones internas 

dadas en la empresa, se encontró que no existe un adecuado control de la 

calidad de la materia prima suministrada ni un eficaz sistema de aprobación de 

proveedores. Esto provoca constantes inconvenientes en el proceso y afecta las 
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finanzas de la empresa, debido a que se ven comprometidos a recibir frutas fuera 

de especificaciones (físicas y microbiológicas), con tal de mantener el suministro 

de fruta de un proveedor. 

Esta situación es inevitable actualmente debido a la dependencia en el 

abastecimiento de fruta por parte de un solo proveedor, y al control y  manejo 

deficiente de la materia prima suministrada. Por lo tanto, se consideró que el 

diseño de una herramienta para la evaluación y control de proveedores era un 

aspecto urgente a establecer, así como los procedimientos de recepción de 

materias primas.  

Es importante considerar, que las pulpas  elaboradas no son sometidas a un 

tratamiento térmico que reduzca la carga microbiológica en el producto, el 

único proceso de reducción de esta carga es el lavado y desinfección de la 

fruta. Por otro lado, la adición de preservantes a las pulpas y su mantenimiento en 

refrigeración ayuda a retardar el crecimiento de la carga bacteriana 

principalmente, pero en conjunto estos procesos no controlan el desarrollo de 

hongos ni eliminan las micotoxinas que pudieron ser producidas inicialmente en la 

fruta. De ahí la importancia del control de la calidad física, química y 

microbiológica de la fruta para el aseguramiento de la inocuidad y calidad del 

producto final.  

 Continuando con lo dicho anteriormente se detectaron serias deficiencias 

según la evaluación inicial en la capacitación de los colaboradores de la 

empresa. Esta situación indica que se deben tomar medidas inmediatas en la 

formación del personal en BPM, ya que en el recurso humano de la empresa 

recae la mayoría de la responsabilidad del cumplimiento del sistema de calidad; 

el personal constituye la base del sistema y puede contribuir al éxito o fracaso del 

mismo (Pérez, 2005). 

Por otra parte, en la visita inicial se realizó una revisión de la documentación 

presente en la empresa, para esto se utilizó la evaluación de López (2001), la cual 

toma en cuenta aspectos importantes como formato, contenido, diseño y 
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definición de la documentación; los resultados se muestran a continuación 

(cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Evaluación inicial de la  documentación presente en la empresa Taste 

the Tropics utilizando la herramienta de López (2001). 

Procedimiento 
Definido 

(10%) 

Documentado 

(30%) 

Contenido 

apropiado 

(50%) 

Diseño 

apropiado 

(10%) 

Calificación 

Control y manejo de 

materias primas 
Sí No No No 10 

Pesado de materia 

primas 
Sí No No No 10 

Elaboración de cada 

producto 
Sí No No No 10 

Reformulación de un 

producto 
No No No No 

0 

Inspección de envases No No No No 0 

Preparación de testigos 

de producción 
No No No No 0 

Almacenamiento y 

distribución de producto 

terminado 

Sí No No No 10 

Garantizar la seguridad 

del agua 
Sí No No No 10 

Salud e higiene del 

personal 
Sí No No No 10 

Prevención de la 

contaminación cruzada 
No No No No 0 

Limpieza y desinfección Sí No No No 10 

Control de plagas Sí No No No 10 

Manejo se sustancias 

tóxicas 
Sí No No No 10 

Manejo y tratamiento de 

desechos 
Sí No No No 10 

Inducción del personal No No No No 0 

Diseño y construcción de 

instalaciones 
No No No No 

0 

Características de 

equipo y utensilios de 

proceso 

No No No No 0 
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Cuadro 1. Continuación. 

Procedimiento 
Definido 

(10%) 

Documentado 

(30%) 

Contenido 

apropiado 

(50%) 

Diseño 

apropiado 

(10%) 

Calificación 

Capacitación continua 

del personal 
No No No No 0 

Aprobación y evaluación 

de proveedores 
No No No No 0 

Operación y calibración 

de balanzas 
No No No No 0 

Operación y calibración 

del refractómetro 
No No No No 0 

Calibración del pH-metro No No No No 0 

Manejo de la 

documentación del 

sistema de calidad 

No No No No 0 

Planes HACCP No No No No 0 

Auditoría interna No No No No 0 

 

Según la evaluación de la documentación realizada, se observó que la 

mayoría de los procedimientos llevados a cabo en la empresa, no se encuentran 

documentados de ninguna manera y algunos aspectos apenas se encuentran 

definidos; sin embargo, no hay evidencia escrita de que las actividades o 

procedimientos definidos sean ejecutados. Al mismo tiempo ninguno de estos 

procedimientos ha  sido revisado y evaluado técnicamente con el fin de conocer 

si su aplicación y metodología es correcta. Definir, diseñar y documentar cada 

una de las actividades llevadas a cabo en la empresa es una necesidad urgente 

en la cual el apoyo técnico es sumamente importante para su ejecución.  

 

4.4. Estructura de documentación elaborada 

Para la redacción de cada uno de los procedimientos, se utilizaron 

reglamentos de carácter nacional de acatamiento obligatorio y normas 

internacionales, así como diferentes referencias bibliográficas, con el fin de definir 
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y revisar que cada una de las actividades descritas en los procedimientos se 

encontrará conforme a las  BPM, entre estos documentos se pueden mencionar: 

 Curso sobre procedimientos de control sanitario para el procesamiento de pescados y 

mariscos,  Alianza de HACCP de pescados y mariscos, 2002. 

 Código internacional de Prácticas recomendado – Principios generales de higiene de 

los alimentos, CODEX ALIMENTARIUS, 2003. 

 Operaciones estándar de limpieza y desinfección, Equipo calidad del CITA. 2003 -

2004.  

 Programas de Soporte en el sistema HACCP, Equipo calidad del CITA, 2003. 

 

Con respecto al formato, todos los documentos se elaboraron bajo la siguiente 

estructura: 

 Encabezado: el cual cuenta con la siguiente disposición. 

 

 Objetivo: establece el propósito del documento. 

 Alcance: indica que áreas de la empresa están involucradas en la 

aplicación del documento. 

 Responsables: se describen las responsabilidades de cada persona (puesto 

de trabajo) involucrado en el documento.  
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 Definiciones (en el caso que sean necesarias): establece el significado de 

palabras técnicas o con un uso particular en el documento.  

 Frecuencia del procedimiento (sólo en los SOP): establece el período en el 

cual deben aplicarse las actividades descritas en el documento. 

 Flujo de proceso (sólo en los SOP): se refiere al esquema gráfico en el que 

se muestran las etapas y condiciones de un proceso.  

 Procedimiento: es el conjunto de actividades llevadas a cabo para cumplir 

con los objetivos de un documento. 

 Monitoreo y frecuencia: se refiere a las actividades de inspección y su 

frecuencia de aplicación, que garantizan el correcto funcionamiento de 

un documento. 

 Verificación y frecuencia: son las medidas definidas para la comprobación 

del correcto funcionamiento de las actividades descritas en el documento 

según los parámetros establecidos en el mismo.  

 Medidas correctivas: se refieren a las acciones necesarias para corregir las 

posibles desviaciones del procedimiento descrito, así como para la 

detección de sus causas y la aplicación de medidas preventivas. 

 Registros: se mencionan los documentos de control diseñados para la 

anotación de las actividades de monitoreo y verificación. 

 Anexos: los cuales se refieren a documentos relacionados con el desarrollo 

completo y adecuado del procedimiento, son opcionales y pueden 

tratarse de  reglamentos, normas, diagramas, o hacer referencia a otros 

documentos de la empresa como instructivos, herramientas de trabajo, 

especificaciones de materias primas  u otros. 

Para el diseño de la documentación de la empresa, se realizaron múltiples 

visitas a la planta de alimentos, observando detalladamente las labores de 

producción, control y  limpieza llevadas a cabo por el personal. Asimismo en estas 

visitas se observó con atención el funcionamiento y organización de la empresa 

en cada uno de los aspectos mencionados anteriormente relativos a las BPM, con 

el fin de contar con una perspectiva realista del modo de trabajo. 
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También se realizaron consultas al personal y a la gerencia de la empresa 

sobre las formulaciones, registros, métodos, políticas aplicadas o a seguir, 

además, se realizaron entrevistas al personal operativo y al encargado de planta 

para conocer a fondo cada proceso. 

Una vez diseñado un documento preliminar del procedimiento, se realizó una 

validación “in situ”, es decir, se compararon las acciones realizadas por el 

personal y lo redactado en el procedimiento; asimismo se tomaron en cuenta los 

aportes de los usuarios y personal de supervisión, aplicando las modificaciones 

pertinentes, para ajustar al máximo el documento con la realidad de la empresa, 

siempre en armonía con el cumplimiento de las BPM.   

Es importante recalcar que dentro de los objetivos de la presente práctica 

dirigida, no se encontraba diseñar el procedimiento estándar o programa de 

soporte de documentación, por lo que la elaboración de los documentos se rigió 

bajo la estructura mencionada anteriormente y la codificación dada a los 

documentos se creó para facilitar el manejo de los procedimientos elaborados; 

sin embargo, queda a criterio de la empresa la aplicación de la misma. 

 

4.5. Elaboración de los Procedimientos de Operación Estándar (SOP) 

Los procesos de producción en Taste the Tropics se encuentran definidos; sin 

embargo, éstos no están documentados y pueden sufrir cambios durante cada 

producción. Por lo tanto se documentó el proceso de elaboración de pulpas de 

frutas y de recepción de materias primas con el fin de estandarizar estos procesos, 

disminuir la probabilidad de desviaciones, evitar la dependencia de supervisión 

del personal y a la vez facilitar su capacitación. 

4.5.1. Procedimiento estándar de recepción de frutas 

Para este SOP solo se tomaron en cuenta las 7 principales frutas utilizadas en 

la empresa, éstas son  piña, mango, mora, fresa, maracuyá, guanábana y cas. Se 
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incluyeron solamente estas frutas, debido a que son las de mayor importancia 

para la producción ya que se utilizan para la elaboración de los principales 

productos comercializados, se manejan en mayor volumen y el control de su 

calidad ha representado una mayor problemática para la compañía. 

En este procedimiento se definió un proceso de recepción de fruta que 

garantice un control y mantenimiento de la inocuidad y calidad de la fruta 

entregada, para asegurar que la elaboración de productos en la empresa inicia 

con materias primas libres de peligros físicos, químicos y biológicos.  

La calidad de la fruta es sumamente importante para la conservación de los 

productos elaborados, principalmente para garantizar su inocuidad, ya que la 

manipulación de las frutas desde el campo a la planta de proceso puede 

transmitir a la superficie de la fruta una gran diversidad de microorganismos 

patógenos para el ser humano, incluyendo Enterobacter, Shigella, Salmonella, E. 

coli 0157: H7, Bacillus cereus, así como ciertos virus, hepatitis A, Rotavirus y virus 

Norwalk. Estos microorganismos están limitados a la superficie externa de la fruta, 

siempre y cuando la piel esté sana e intacta; cortes o golpes que aparecen 

durante las operaciones de procesamiento pos cosecha permitirán su entrada a 

los tejidos blandos internos y menos protegidos (Hui, 2006), contaminando la fruta, 

y los productos elaborados con éstas. 

Entre las actividades para garantizar la inocuidad y calidad de la fruta, se 

definieron labores de inspección de las condiciones de traslado del producto, 

manejo de la fruta por parte del proveedor y personal de planta, así como el 

muestreo del producto para su evaluación.  

Para definir la admisión de la fruta, se definieron especificaciones técnicas y 

porcentajes de tolerancia de defectos para avalar la recepción de cada una, 

dentro de estas especificaciones se incluyen el cumplimiento de características 

sensoriales, físicas, químicas, microbiológicas, sobre plaguicidas y empaque (ver 

anexo 1: “Especificaciones de materia prima”), establecidas según reglamentos, 

normas nacionales e internacionales algunas de estas referencias fueron el 
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Ministerio de Economía Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de Costa Rica, el Codex Alimentarius y el ICONTEC de Colombia, estas 

dos últimas instituciones fueron tomadas en cuenta ya que a nivel nacional no 

existen reglamentos o normas para todas las frutas involucradas en el 

procedimiento, asimismo se incluyeron los requerimientos definidos por la gerencia 

del establecimiento. 

Con respecto a las especificaciones de residuos de plaguicidas se tomó 

como referencia la información brindada en el “Reglamento Técnico RTCR 229: 

1996: Límites máximos de residuos de plaguicidas en vegetales”, con el cual se 

definieron las tolerancias máximas de estos químicos. Por otro lado, el 

establecimiento de los criterios microbiológicos del producto se basó en las 

directrices dadas en el “Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.50:08: 

Criterios microbiológicos para la inocuidad de alimentos”. 

Asimismo en este documento se incluyen, las labores de coordinación entre el 

proveedor, la administración de la empresa y el personal de planta encargado 

de la recepción de fruta, ya que durante las visitas realizadas se observaron 

dificultades en la comunicación y coordinación entre estas partes, por lo que 

muchas veces el proceso de recepción de fruta se demoraba más de lo 

esperado, causando molestias a los proveedores y retardando las actividades de 

producción en la planta.  

4.5.2. Procedimiento estándar de elaboración de pulpas de frutas 

Este procedimiento tiene como fin definir el proceso de elaboración de 

pulpas de fruta para asegurar la obtención de un producto inocuo, estándar y de 

calidad.  

En Taste the Tropics, ya se contaba con un proceso definido para la 

elaboración de cada pulpa, por lo que se procedió a documentar las 

actividades llevadas a cabo. A pesar de esto en el proceso no estaban 

claramente definidas las características del producto final, algunas veces la 
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aprobación del producto final estaba dada por la degustación del producto, 

parámetros como el pH y grados brix de cada producto no eran constatados 

continuamente, por lo que se diseñaron registros para el control de las 

características finales del producto (R-SOP-PF 02: “Características físico- químicas de 

las pulpas de frutas”), incluyendo análisis microbiológicos de verificación, los cuales 

nunca se han realizado y cuyos resultados deben compararse con los límites 

microbiológicos definidos en la “Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 03 043-02: 

Especificaciones de Néctares, Jugos y Bebidas No Carbonatadas”, con el fin de asegurar 

que los microorganismos y cantidades presentes no tendrán repercusiones 

negativas en la  inocuidad y calidad de los productos elaborados. 

Es importante recalcar que no se tomaron en cuenta las directrices dadas en 

el reglamento técnico de criterios microbiológicos para la inocuidad de 

alimentos, debido a que en este reglamento solo se toma en cuenta la presencia 

de coliformes fecales, en cambio en la norma nicaragüense utilizada (Norma 03 

043-02: Especificaciones de Néctares, Jugos y Bebidas No Carbonatadas) se incluyen otros 

aspectos de importancia  como lo son el recuento total de bacterias, mohos y 

levaduras, coliformes totales y Escherichia coli los cuales son indicadores de la 

calidad del producto, las materias primas y las prácticas higiénicas  aplicadas en 

el establecimiento. 

Asimismo para iniciar un procedimiento de trazabilidad de los productos 

elaborados, se creó un registro para la identificación y caracterización de las 

materias primas utilizadas en cada lote de producción (R-SOP-PF 01: 

Características físico- químicas de la fruta utilizada en la elaboración de pulpas de frutas). 

Por otro lado, como uno de los métodos de conservación del producto es la 

adición de preservantes (benzoato de sodio y sorbato de potasio), se incluyó un 

control de las cantidades utilizadas, ya que estos productos pueden convertirse 

en un peligro químico dado por la posibilidad de que se añadan en exceso al 

producto, debido a que en Taste de Tropics en su mayoría son agregados en 

cantidades cercanas al límite máximo el cual corresponde a un 0,1% del total del 
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peso del producto, valor establecido en la reglamentación nacional e 

internacional (Codex Alimentarius, 1995).  

Este control debe ser muy estricto ya que estudios científicos han comprobado 

que dosis mayores de benzoato de sodio pueden provocar serios daños a la salud 

de los consumidores tales como dolor de cabeza, náuseas, debilidad, ardor e 

irritación del esófago, así como urticaria, asma, rinitis, o shock anafiláctico han 

sido reportados después de la exposición incluso a dosis bajas (Wibbertmann et 

al., 2000). Específicamente se ha comprobado que el ácido benzoico y los 

benzoatos pueden liberar histamina la cual ocasiona reacciones alérgicas en 

algunas personas, además altas concentraciones de este compuesto generan un 

sabor agrio en los alimentos, lo cual limita su aplicación (Hernández, 2011). 

 

4.6. Elaboración de los Procedimientos de Limpieza y Desinfección 

estándar (SSOP) 

Los SSOP son documentos específicos que describen los procedimientos 

asociados con la manipulación sanitaria de los alimentos, el aseo del ambiente y 

las actividades realizadas para conseguirlo. Estos incluyen 8 aspectos críticos para 

cumplir con una limpieza y desinfección adecuada de la planta de alimentos, 

cada uno de estos procedimientos requiere un monitoreo y control constante con 

el fin de garantizar su aplicación y correcto funcionamiento, por lo tanto, se 

diseñaron los 8 SSOP críticos y los registros asociados a cada uno de ellos, los 

cuales se enlistan en el cuadro 2. 

 

 

 

 



56 
 

 
 

Cuadro 2. Procedimientos de limpieza y desinfección estándar (SSOP) y sus 

registros asociados creados. 

 

Procedimiento  

(SSOP) 
Registros 

Control de la  

inocuidad del agua 

(SSOP-IA-01) 

R-SSOP-IA 01: Resultados del análisis diario del agua. 

R-SSOP-IA 02: Resultados químicos y microbiológicos del 

suministro de agua a la planta procesadora de alimentos. 

R-SSOP-IA 03: Estado de tanques de almacenamiento de 

agua  de la  planta procesadora de alimentos. 

R-SSOP-IA 04: Estado del dispositivo de desinfección de 

agua ultravioleta (UV). 

R-SSOP-IA 05: Estado de las tuberías internas de la planta 

procesadora de alimentos. 

R-SSOP-IA 06: Estado de desagües de la planta 

procesadora de alimentos. 

Mantenimiento de 

las estaciones de 

lavado y servicios 

sanitarios 

(SSOP-ES-01) 

R-SSOP-ES 01: Entrega de los insumos para el mantenimiento 

de las estaciones de lavado y los servicios sanitarios. 

R-SSOP-ES 02: Estado de limpieza de las estaciones de 

lavado y los pediluvios de la planta de alimentos. 

R-SSOP-ES 03: Estado de limpieza de las estaciones de 

lavado (fuera de planta de alimentos) y servicios sanitarios. 

R-SSOP-ES 04: Verificación de las actividades de limpieza y 

desinfección de estaciones de lavado y servicios sanitarios. 

Control de la higiene 

y las condiciones de 

salud del personal 

(SSOP-CP-01) 

R-SSOP-CP 01: Reporte de enfermedades o lesiones del 

personal de la empresa. 

R-SSOP-CP 02: Control de visitas. 

R-SSOP-CP 03: Cumplimiento del uso del uniforme y 

prácticas higiénicas del personal. 

R-SSOP-CP 04: Control del lavado de manos del personal. 
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Cuadro 2. Continuación. 

Procedimiento  

(SSOP) 
Registros 

Estado y limpieza 

de las superficies 

en contacto 

directo con los 

alimentos 

(SSOP-SC-01) 

R-SSOP-SC 01: Control de la limpieza y desinfección del equipo 

de acero inoxidable, mesas de trabajo y utensilios varios. 

R- SSOP-SC 02: Control de la preparación de soluciones 

desinfectantes de asep 60. 

R- SSOP-SC 03: Análisis microbiológico para equipos de acero 

inoxidable, mesas de trabajo y utensilios varios. 

Protección contra 

sustancias 

adulterantes 

(SSOP-SA-01) 

R-SSOP-SA 01: Control de estancamientos de agua en la 

planta de alimentos. 

R-SSOP-SA 02: Control del estado, uso y almacenamiento de 

detergentes y desinfectantes. 

R-SSOP-SA 03: Control de materiales y zona de 

almacenamiento de empaques. 

R-SSOP-SA 04: Control del estado y zona de almacenamiento 

de aditivos alimentarios. 

R-SSOP-SA 05: Control del uso de aditivos regulados. 

Etiquetado 

almacenamiento 

y uso de 

compuestos 

tóxicos 

(SSOP-CT-01) 

R-SSOP-CT 01: Control del etiquetado de compuestos tóxicos. 

R-SSOP-CT 02: Control del ingreso de compuestos tóxicos. 

R-SSOP-CT 03: Control del estado de recipientes de 

compuestos tóxicos. 

R-SSOP-CT 04: Control del uso y manipulación de compuestos 

tóxicos. 

 Control de fauna 

indeseable 

(SSOP-CF-01) 

R-SSOP-CF 01: Control del rastro o presencia de plagas. 

R-SSOP-CF 02: Control de basureros y disposición de desechos. 

R-SSOP-CF 03: Control de la limpieza general de las 

instalaciones de la empresa. 

R-SSOP-CF 04: Evolución de la presencia de plagas 

Prevención de la 

contaminación 

cruzada 

(SSOP-CC-01) 

R-SSOP-CC 01: Control del ingreso de insumos. 

R-SSOP-CC 02: Control del estado de la bodega de materias 

primas. 

R-SSOP-CC 03: Control del estado de la bodega de producto 

terminado. 

R-SSOP-CC 04: Control del estado de cámara de congelación. 

R-SSOP-CC 05: Control de la distribución de equipos y manejo 

de producto. 

R-SSOP-CC 06: Control del estado de camión repartidor. 
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Cabe destacar que el diseño de los procedimientos estándar de limpieza y 

desinfección no sólo involucra la creación de registros para el control y monitoreo; 

si no que el diseño de cada documento engloba múltiples aspectos propios del 

establecimiento, a continuación se describe la metodología y aspectos 

relevantes para la elaboración de cada uno de estos procedimientos: 

4.6.1. Control de la inocuidad del agua 

En Taste the Tropics, la potabilidad y calidad del agua es sumamente 

importante, ya que ésta es utilizada como ingrediente en la mayoría de los 

productos elaborados, así como en las labores de limpieza y desinfección de 

todo el establecimiento y para consumo interno del personal. 

El agua utilizada es potable proveniente del acueducto municipal, su calidad 

física, química y microbiológica no era evaluada ni controlada, aunque se 

cuenta con filtros para la eliminación de partículas y un dispositivo de 

desinfección por radiación ultravioleta de agua para garantizar su inocuidad, 

estos controles no estaban documentados. 

Se estableció una inspección diaria de la calidad del agua, incluyendo la 

forma de muestreo (basada en el diagrama de distribución de entradas de agua 

a la planta de alimentos) con el fin de detectar cualquier anomalía en la calidad 

del agua antes de iniciar el proceso de producción de alimentos que pudiera 

comprometer de alguna manera la inocuidad de los mismos. Asimismo se 

estableció un análisis periódico de la calidad química y microbiológica a cargo 

de un laboratorio externo, cuyos resultados deben compararse con los 

parámetros definidos en el “Reglamento de calidad del agua potable (n°32327)”.  

También se incluyó un procedimiento para el mantenimiento y limpieza del 

tanque de almacenamiento de agua, ya que aunque éste se utiliza  

constantemente no recibía ningún tipo de mantenimiento. Se revisó y 

documentó, el ingreso de agua potable y su distribución a las instalaciones 

mediante el uso de diagramas, incluyendo una revisión de las tuberías de ingreso 
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de agua potable y la eliminación de las aguas residuales, poniendo atención en 

que no existieran entrecruzamientos entre ambos tipos de aguas. También se 

incluyó la limpieza y desinfección del sistema de desagües de la planta de 

alimentos, el cual podría convertirse en un foco de contaminación para los 

alimentos producidos y el ambiente general del lugar.   

Aunque se cuenta con un sistema de filtros y un dispositivo de desinfección 

por radiación ultravioleta del agua, el funcionamiento adecuado de éstos no era 

controlado y la mayoría del personal desconocía su función. Por lo que se revisó y 

documentó para tener un conocimiento y control adecuado de estos sistemas de 

purificación del agua, el cual incluye esquemas del sistema, establecimiento de 

inspecciones y su frecuencia, así como el apoyo del proveedor del equipo para el 

mantenimiento de un suministro inocuo y constante de agua. 

4.6.2. Estado y limpieza de las superficies en contacto directo con 

los alimentos (CDA) 

Este procedimiento fue elaborado con el fin de garantizar que las superficies 

en contacto directo con los alimentos no constituyeran una fuente de 

contaminación y/o riesgo a la inocuidad de los productos elaborados en Taste 

the Tropics.  

Para la elaboración de este procedimiento se agruparon cada una de las 

superficies en CDA, de la siguiente manera: equipos de acero inoxidable, piezas 

de equipos,  mesas y utensilios de trabajo y utensilios para la limpieza. Cada uno 

de estos grupos sigue un procedimiento similar de limpieza y desinfección; sin 

embargo, aunque los procedimientos son muy parecidos, se tuvo que incluir 

actividades específicas para algunas superficies; por ejemplo para la limpieza de 

los equipos, el procedimiento de movilización, desarme y ajuste es muy particular, 

por lo que se incluyeron actividades detalladas, incluyendo diagramas ilustrativos 

de cada equipo y sus partes, así como ilustraciones de las herramientas 

necesarias para estas labores. Al detallar esta información se pretende evitar 
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confusiones del personal y facilitar el lenguaje y comprensión de los 

procedimientos por parte de sus usuarios. 

Además, en este procedimiento, se incluyó la organización de 

almacenamiento de utensilios y partes de equipo así como la distribución e 

identificación con colores de los utensilios de limpieza dentro y fuera de la planta. 

Se incluyó un procedimiento para su limpieza y desinfección, actividad no 

establecida en la empresa; sin embargo, se consideró importante definirla para 

garantizar una limpieza con utensilios en condiciones adecuadas que 

desempeñen  su función. 

Con respecto a las sustancias utilizadas para la limpieza y desinfección, al 

inicio del proyecto, la limpieza se realizaba con detergentes de uso doméstico 

(lavaplatos); esta situación complicaba la remoción de la suciedad, residuos de 

jabón y olor de las superficies. La aplicación y dispersión del detergente se 

dificultaba principalmente en equipos grandes, además el consumo desmedido 

representaba un costo económico importante para la empresa sin obtenerse los 

resultados esperados. Por lo tanto, se recomendó cambiar a un detergente de 

uso especializado en plantas de alimentos, y se brindó apoyo técnico en el 

proceso de escogencia de los nuevos detergentes y desinfectantes.  

Para la definición de las concentraciones y forma de uso de cada producto,  

se estudiaron las fichas técnicas y recomendaciones de uso brindadas por el 

proveedor, de acuerdo con la superficie y nivel de inocuidad requerida. Una vez 

definidas las concentraciones y forma de uso de estas sustancias, se redactó un 

instructivo para su uso (IT-001: Preparación  y uso de soluciones de detergentes y 

desinfectantes). 

Es importante recalcar que en este procedimiento no se incluyen labores de 

limpieza y desinfección de superficies que no se encuentren en contacto directo 

con los alimentos tales como áreas de trabajo, pisos, paredes, techos, ventanas, 

ya que el diseño de estos documentos no se encontraba dentro de los objetivos 



61 
 

 
 

de este proyecto. No obstante, se brindó apoyo en el diseño de un instructivo 

para la limpieza de los pisos y paredes de la planta de alimentos (IT-002) para 

evitar la contaminación cruzada, en esta actividad se realiza una limpieza y 

desinfección simultáneas ya que se utiliza un detergente espumante alcalino 

clorinado.  

4.6.3. Mantenimiento de las estaciones de lavado y servicios 

sanitarios  

El propósito de este procedimiento es garantizar que las estaciones de lavado 

y servicios sanitarios se mantengan en condiciones higiénicas adecuadas para 

evitar que constituyan una fuente de contaminación a la planta de alimentos y 

comprometan la inocuidad de los productos elaborados, además promueven la 

higiene adecuada de los colaboradores. 

Las principales deficiencias encontradas en este tema, estaban referidas a 

cambios estructurales en las instalaciones de la empresa; sin embargo, en este 

aspecto no era posible intervenir directamente debido a los costos asociados, no 

obstante se brindaron algunas recomendaciones al personal de la empresa para 

su evaluación y posterior aplicación. Dentro de estas medidas solo fue posible la 

instalación de pedales para el funcionamiento del lavamanos dentro de la planta 

de alimentos.  

En cuanto a los suministros utilizados en estas estaciones, no se contaba con 

un desinfectante para manos, y muchas veces estas estaciones se encontraban 

sin alguno de los suministros necesarios (jabón, papel higiénico, toallas de papel) 

para una adecuada limpieza y desinfección, por lo que se estableció un 

procedimiento para mantener un suministro constante, incluyendo al personal 

administrativo en estas actividades y en la limpieza diaria de los servicios sanitarios 

y estaciones de lavado del comedor de la empresa. 

Otros aspectos en los que se realizaron modificaciones, fue en el cambio de 

basureros destapados a recipientes con tapa y abertura de pedal, la instalación 
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de dispositivos de distribución de jabón y desinfectante en gel para las manos, 

rotulación sobre el lavado de manos, el uso de detergentes y desinfectantes 

adecuados en las estaciones de lavado, definición de un procedimiento de 

limpieza y desinfección de las pilas de lavado y pediluvio incluyendo el cambio 

de la solución desinfectante diaria, dicha frecuencia fue establecida mediante la 

observación de las características visuales del pediluvio; sin embargo, es 

necesario realizar un estudio de validación de esta frecuencia que garantice una 

desinfección adecuada del calzado durante todo el día al ingresar a la planta de 

proceso.  

4.6.4. Control de la higiene y las condiciones de salud del personal 

y visitantes 

El propósito de este procedimiento es garantizar que el personal operativo y 

administrativo de la empresa, así como visitantes, cumplan con las normas de 

higiene y salud establecidas por la organización, evitando que las prácticas de 

alguno de estos individuos constituyan una fuente de contaminación y/o riesgo a 

la inocuidad de los productos elaborados. 

Este documento se dividió en varias secciones, inicialmente se presentan las 

políticas de ingreso a la planta de alimentos, definidas según las disposiciones 

dadas en el Reglamento Técnico Centroamericano de BPM y las normas internas 

de la empresa referidas en los lineamientos del “Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura (MBPM-01)”, con base en este mismo documento se establecieron 

las prácticas higiénicas con las que debe cumplir el personal y visitas dentro de la 

planta de alimentos. 

En otra de las secciones, se elaboró un procedimiento escrito e ilustrativo, con 

la descripción detallada del correcto lavado y desinfección de manos, basado 

en el procedimiento de “Como lavarse las manos con agua y jabón” de la 

Organización Mundial de la Salud, al cual se le añadieron algunos aspectos como 

el lavado de antebrazos y uñas, aplicación de desinfectante y definición de 
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frecuencia de aplicación. El procedimiento ilustrativo fue colocado en sitios 

estratégicos como recordatorio al personal, estos lugares son el ingreso a la 

planta, servicios sanitarios y pilas de lavado. 

Con respecto al control de las condiciones de salud del personal, se 

establecieron controles de salud al iniciar labores en la empresa y cada seis 

meses, también se definieron los padecimientos o malestares más comunes que 

pueda sufrir el personal y visitantes y la acción a tomar bajo cada circunstancia, 

esto basado en las disposiciones del Reglamento Técnico Centroamericano de 

BPM.  

También se definieron los aspectos relativos al ingreso de visitantes a la planta 

de alimentos, estableciendo una inducción previa a su ingreso, en la cual se 

incluyen las normas de comportamiento, políticas de calidad de la empresa y 

responsabilidades de los visitantes. Además se definió un acuerdo de 

confidencialidad en el cual los visitantes se comprometen a no divulgar ninguna 

de las formulaciones o procesos observados durante su estadía en la planta de 

alimentos. 

4.6.5. Protección contra sustancias adulterantes 

Con este procedimiento se trata de evitar que las sustancias adulterantes 

presentes en la planta de alimentos constituyan un peligro para la inocuidad y la 

identidad de los alimentos producidos en la misma. Dentro de las posibles 

sustancias adulterantes a encontrar en este establecimiento se encuentran las 

aguas estancadas en el piso de la planta de alimentos, detergentes y 

desinfectantes, aditivos alimentarios y pesticidas de materias primas (frutas). 

También se tomó en cuenta el control de los materiales de empaque y su 

zona de almacenamiento ya que éstos pueden convertirse en una fuente de 

contaminación a los productos si se encuentran sucios o con algún tipo de 

contaminación no visible. Al tratarse de superficies en contacto directo con los 

alimentos debe tenerse un estricto control sobre ellos. 
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La presencia de algunas de estas sustancias es inevitable en la planta de 

proceso, por ejemplo los detergentes y desinfectantes son esenciales para las 

labores de higienización, y las aguas estancadas son una problemática constante 

debido a las condiciones estructurales del piso. Por lo tanto, como no es posible 

eliminarlas por completo se establecieron acciones para mantenerlas en un  lugar 

adecuado (en el caso de sustancias de limpieza) o en condiciones aceptables, 

para evitar al máximo que puedan encontrarse en materias primas, productos 

terminados o en proceso. 

Con respecto a los aditivos utilizados, se delimitó el uso de productos 

aprobados por el Ministerio de Salud y de grado alimentario, también se puso 

especial cuidado en los aditivos de uso regulado, para evitar añadir un exceso de 

estos, lo cual podría ser un peligro químico en los productos elaborados. 

4.6.6. Etiquetado, almacenamiento y uso adecuado de compuestos 

tóxicos 

Con respecto a los compuestos tóxicos, la empresa no contaba con una 

identificación ni ubicación específica, éstos se encontraban distribuidos alrededor 

de las instalaciones, incluso algunas sustancias estaban en desuso o solo se 

encontraban los recipientes vacíos. Por lo tanto, inicialmente fueron identificados 

todos los compuestos químicos utilizados en la empresa y aquellos que no eran 

necesarios (pinturas y productos de mantenimiento y reparación) fueron 

reubicados en la zona del taller y descartados en caso de ser necesario. 

Se definió un procedimiento para el etiquetado correcto de los compuestos 

tóxicos, tomando en cuenta la rotulación y especificaciones técnicas de los 

envases en el caso de realizar un trasvase de producto. Se estableció una 

bodega de almacenamiento de compuestos tóxicos, se instauró un sistema para 

su organización, controles de ingreso de productos y bitácoras para el control de 

su uso (un ejemplo de éstas se encuentra en el anexo 2: Bitácora de entrada y 

salida de compuestos tóxicos) 
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Con respecto al procedimiento de utilización de cada compuesto, se 

contemplaron las técnicas a aplicar antes, durante y después de la manipulación 

de estos productos, incluyendo las medidas de seguridad y el procedimiento para 

el descarte correcto de estos productos. Estas medidas de manipulación fueron 

establecidas según la información brindada en las especificaciones técnicas (o 

ficha de seguridad) de cada producto y el procedimiento para su eliminación se 

basó en los parámetros establecidos en “Reglamento para el manejo de los desechos 

peligrosos industriales (decreto n° 27001-MINAE)”. 

4.6.7. Control de fauna indeseable 

Para el control de plagas, en la empresa ya se contaba con un sistema de 

fumigación subcontratado a una compañía especializada. A pesar de esto se 

estableció un procedimiento para el control de la efectividad de las acciones 

implementadas, incluyendo las actividades  y requerimientos para la contratación 

de otra empresa en caso de que sea necesario.  Asimismo se evaluó a la 

compañía contratada actualmente asegurando que ésta cumpliera con los 

parámetros establecidos en el procedimiento. 

Para la evaluación de los posibles oferentes de estos servicios se elaboró una 

herramienta (Herramienta de Evaluación de empresas oferentes de servicios para el 

control de plagas: H-SSOP-CF-01) para facilitar el proceso. En ésta se establecen 

requisitos mínimos e indispensables de aceptación referidos al uso de sustancias 

de uso alimentario aprobadas por las autoridades nacionales, el suministro de las 

fichas técnicas de las sustancias utilizadas y la entrega de un informe completo 

de las actividades llevadas a cabo, asimismo se tomaron en cuenta otros 

requisitos con respecto a garantías de servicio. Con esta herramienta se obtiene 

una puntuación de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los  requisitos 

establecidos y con base a esta puntuación las empresas se clasifican en tres tipos 

(clase A, B y C de mayor a menor puntuación). Se prefiere la elección de 

compañías con mayor puntuación porque cumplen con más requisitos; sin 
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embargo, se recomienda la valoración de los beneficios respecto al costo del 

servicio.  

Se elaboró un procedimiento para antes y después de la aplicación del 

tratamiento de control de fauna indeseable, esto con el fin de evitar la 

contaminación de materias primas, producto en proceso y terminado. Con las 

actividades establecidas también se evita la contaminación de cualquier 

superficie en contacto directo con los alimentos y el ambiente general de las 

instalaciones de la empresa, controlando la propagación de plagas y sus 

residuos, así como la contaminación de las superficies con los productos utilizados. 

También se realizó un mapeo de los dispositivos de control de plagas, 

incluyendo un monitoreo interno de su estado, ya que toda la responsabilidad en 

este aspecto recaía en la compañía contratada y no se le daba un seguimiento 

constante a las medidas aplicadas. Se adjuntaron imágenes de las posibles 

plagas a localizar en la empresa, esto con el fin de facilitar la identificación y 

monitoreo por el personal encargado.   

Este procedimiento también involucra actividades para el control de los 

desechos sólidos y la eliminación de los posibles focos de propagación de plagas, 

con el fin de prevenir el ingreso y establecimiento de fauna indeseable en las 

instalaciones de la empresa. 

Para evaluar la efectividad de las acciones aplicadas para el control de 

plagas, se elaboró un registró (R-SSOP-CF-04: Evolución de la presencia de plagas), en 

el cual se observa numérica y gráficamente el nivel de presencia de plagas 

durante todo el año en la empresa según el reporte brindado por la compañía 

fumigadora. 

4.6.8. Prevención de la contaminación cruzada 

La producción de alimentos en Taste the Tropics, muchas veces conlleva la 

producción simultánea de dos productos, situación que provoca el 

entrecruzamiento entre alimentos y por consiguiente aumentan las posibilidades 
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de contaminación cruzada, aunque se cuenta con un procedimiento definido 

para la elaboración de cada producto no se contemplan los detalles o 

actividades de manipulación para reducir al mínimo la posibilidad de 

contaminación cruzada de los alimentos.  

Por lo tanto, se diseñó este procedimiento con el fin de prevenir la 

contaminación cruzada de los productos elaborados, estableciendo diversos 

controles tanto dentro como fuera de la planta de producción, desde el ingreso 

de materias primas hasta la entrega del producto final a los clientes. 

Se tomó en cuenta el manejo general de la materia prima, producto en 

proceso y terminado, contemplando el flujo de proceso y distribución de equipos 

y actividades para evitar el entrecruzamiento de productos y la probabilidad de 

contaminación. También se incluyó un control de la identificación y 

almacenamiento de materias primas, el manejo y organización de la cámara de 

congelación, la zona de almacenamiento de producto terminado y los vehículos 

de transporte de producto final. Para cada una de estas zonas se realizó un 

croquis en el cual se definió la correcta ubicación y organización de los productos 

presentes.  

Es importante recalcar que en este procedimiento se engloban diversos 

aspectos definidos en otros SSOP, entre ellos pueden mencionarse la limpieza y 

desinfección de superficies en CDA, el control de sustancias tóxicas y 

adulterantes, recepción de fruta y control de la  higiene y las condiciones de 

salud del personal. Estos procedimientos  se utilizan como referencia y sirven para 

ratificar el control realizado pero las acciones establecidas en ellos no se repiten.  
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4.7. Elaboración de los Programas de Soporte  

4.7.1. Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores (PEAP) 

El proceso de selección de proveedores es una actividad estratégica para 

mejorar la competitividad de una empresa. Al elegir un proveedor los clientes 

asumen el riesgo de que algo salga mal. Los procesos de evaluación, selección y 

desarrollo de proveedores sirven para reducir estos riesgos, tomando en cuenta 

factores clave como lo son la calidad, el precio, la oportunidad y el servicio 

brindado al cliente (García, 2010). 

En un establecimiento procesador de alimentos, la evaluación de 

proveedores trasciende más allá de la calidad y las garantías de servicio 

brindadas, esto debido a que el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos 

es primordial para la salud de los consumidores y para el mantenimiento de la 

empresa. La calidad del producto puede variar dependiendo del tipo, precio, 

disponibilidad y condiciones del mercado, pero la inocuidad debe mantenerse 

siempre constante con un estándar alto independientemente del 

mercado(Kader, 2007). 

En el caso de Taste the Tropics, la fruta es la principal materia prima para la 

elaboración de sus productos; en este tipo de alimentos se han aislado numerosos 

microorganismos patógenos, variedad de bacterias, virus y parásitos que han sido 

ligados a brotes de enfermedades de origen alimentario (Kader, 2007). Por esta 

razón este procedimiento se enfocó en los proveedores de fruta; sin embargo, 

éste es aplicable al resto de proveedores de la empresa, incluyendo los 

abastecedores de materiales de empaque.  

Es importante recalcar que anteriormente en esta empresa se había tratado 

de definir un procedimiento para el control de proveedores; sin embargo, esta 

labor no se había concretado. El proceso careció de apoyo, documentación, 

respaldo y compromiso; y aunque se valora la importancia de su existencia y 
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aplicación, el proceso se estancó debido a la falta de tiempo y recurso humano 

capacitado para su elaboración.  

Se diseñó el PEAP, el cual tiene como objetivo, garantizar y controlar la 

inocuidad de las materias primas utilizadas en la elaboración de alimentos, 

manteniendo un suministro de insumos de calidad, constante y eficaz, mediante 

un servicio adecuado. El procedimiento diseñado, consta de una evaluación de 

los proveedores, para su posterior aprobación y clasificación, que tiene como 

objetivo mantener un control y evaluación constante, cuenta con una serie de 

operaciones las cuales pueden observarse en la siguiente figura. 
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Identificación 
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SI

 

Figura 5. Proceso de evaluación y aprobación de proveedores en la empresa 

Taste the Tropics. 
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Este proceso  inicia con la correcta identificación de los proveedores, para lo 

cual se diseñó el registro R-PS-EP- 01: Información básica de proveedores, en el cual se 

describen las características generales de la empresa proveedora de insumos. No 

obstante, el sistema de trabajo y calidad de los productos brindados por cada 

proveedor es muy singular, por lo que la institución debe definir una serie de 

especificaciones que deben cumplir los proveedores de acuerdo con la materia 

prima ofrecida. Como la empresa solo contaba con algunas definiciones de tipo 

oral, se diseñaron especificaciones técnicas para las principales frutas las cuales 

incluyen características físicas, químicas y microbiológicas así como condiciones  

de empaque, transporte y uso para cada fruta. El contenido detallado de estas 

especificaciones se encuentra en el anexo 1 (ejemplo de especificaciones de 

materias primas).  

Si el establecimiento proveedor se encuentra en capacidad de cumplir con 

las especificaciones técnicas de la empresa se someterá a un período de prueba, 

el cual consta de tres entregas de producto. Al ingreso de cada lote de producto 

se tomará una muestra para la evaluación de sus características sensoriales, 

técnicas (parámetros físicos, químicos, microbiológicos de empaque y transporte) 

y de servicio del proveedor. Para esta valoración se creó la Herramienta de 

Evaluación de Proveedores (H-PS-EP-01), la cual fue diseñada en el programa 

informático Excel, donde se incluyen los parámetros a evaluar y el nivel de 

cumplimiento a establecer según las observaciones y criterio del evaluador. La 

herramienta clasifica (en tres categorías alta, media y baja) el grado de 

cumplimiento de cada grupo de parámetros según la puntuación obtenida, estas 

categorías fueron establecidas segmentando en tres partes iguales el total de la 

puntuación. 

Las calificaciones obtenidas son ponderadas de  acuerdo con el nivel de 

importancia establecido para cada una de ellas según se trate de materias 

primas comestibles o no, esto debido a que características relacionadas con la 

inocuidad de los alimentos son primordiales para la empresa. Las evaluaciones 
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del periodo de prueba se promedian y con este resultado se establece el periodo 

de tiempo para realizar la evaluación del proveedor con respecto a las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA), BPM o condiciones de instalaciones de 

almacenamiento de empaque, según corresponda. 

Se consideró necesario el establecimiento de una evaluación de las 

instalaciones de todos y cada uno de los proveedores, debido a que durante la 

entrega de producto y revisando las características de las materias primas se 

observaron algunas prácticas y características que no estaban acorde con los 

parámetros de inocuidad y calidad definidos por la empresa.  

Dichas circunstancias evidenciaron el poco control y conocimiento de la 

inocuidad y calidad de los proveedores con sus productos, por lo que se 

consideró necesaria una evaluación de las instalaciones de estos para constatar 

su forma de trabajo y evaluar detalladamente la probabilidad de transferencia 

de peligros físicos, químicos y biológicos a las materias primas durante la cadena 

de producción, almacenamiento, transporte y distribución de las mismas. 

Para la evaluación de las instalaciones de cada proveedor, se crearon tres 

herramientas en el programa informático Excel, de acuerdo con la naturaleza de 

las actividades de producción y materias primas de cada proveedor, las mismas 

se detallan en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Herramientas de evaluación a utilizar, de acuerdo con el tipo de 

proveedor a visitar y las materias primas que suministra. 

Tipo Proveedor Herramienta para evaluación 

Productor de materias primas 

agrícolas 

Herramienta de Buenas Prácticas 

Agrícolas (H-EP-02) 

Distribuidor de materias primas 

agrícolas 

Herramienta de Buenas Prácticas de 

Manufactura (H-EP-03) 

Procesador de alimentos 
Herramienta de Buenas Prácticas de 

Manufactura (H-EP-03) 

Fabricantes o distribuidores de 

empaques 

Herramienta de condiciones de 

instalaciones de almacenamiento de 

empaques  (H-EP-04) 

 

La  herramienta de Buenas Prácticas Agrícolas (H-EP-02), se diseñó mediante la 

modificación del “Formato de Evaluación de las Buenas Prácticas Agrícolas” 

elaborado por  SAGARPA-SENASICA (2006), del cual se tomó la organización y 

contenido de las preguntas, posteriormente se evaluaron y adaptaron a la 

realidad del país y la empresa. La herramienta fue digitalizada en el programa 

Excel y consta de un sistema tipo cuestionario donde cada pregunta se responde 

afirmativa o negativamente (si o no) de acuerdo con lo observado. El sistema de 

puntuación fue diseñado, estableciendo una calificación de 1 o 2 puntos por 

cada respuesta afirmativa, de acuerdo al nivel de importancia de la pregunta, el 

cual era establecido en la evaluación original. No obstante, la herramienta 

electrónica proyecta inmediatamente la puntuación obtenida y calcula los 

resultados (puntuación total y porcentual) que clasifican las condiciones de las 

instalaciones de los proveedores de la siguiente manera: condiciones 

inaceptables (puntuación porcentual de 0 a 60), deficientes (de 61 a 70), 

regulares (de 71 a 80) y buenas condiciones (de 81 a 100); para más detalle en el 

anexo 2 se puede observar la herramienta completa.  
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Para comprobar que la herramienta de BPA elaborada, cumpliera con su 

objetivo que era evaluar y clasificar correctamente a los proveedores 

garantizando resultados que reflejaran las condiciones observadas, ésta fue 

probada mediante la visita a un proveedor de fresa en Poasillo de Alajuela. La 

evaluación fue realizada por la creadora de la herramienta y por personal de la 

empresa (jefe de producción), obteniendo las siguientes calificaciones 35,23% y 

31,88% respectivamente, resultados que clasifican al proveedor en condiciones 

inaceptables respecto a las BPA. Asimismo la aplicación de esta herramienta 

permitió observar algunos aspectos que entorpecían su uso, como consecuencia 

se realizó un reordenamiento de las preguntas, trasladando al final de la 

evaluación la sección relativa a documentación del sistema de BPA. 

Los resultados obtenidos con la herramienta fueron congruentes con lo 

observado en las instalaciones del proveedor, debido a que ninguno de los 

personeros del lugar conocía explícitamente el término de BPA, por lo que la 

implementación de los controles que conlleva este sistema de calidad en el 

campo es prácticamente inexistente. Aunque los trabajadores se preocupan 

bastante por el control de la producción, el cuido de las plantas y mantenimiento 

de los alrededores de la plantación, el control de la inocuidad y calidad de los 

alimentos producidos a un nivel más profundo es prácticamente nulo, lo cual 

concuerda con los resultados de la herramienta de evaluación de BPA.  

No obstante, con la prueba realizada de la herramienta de BPA no es posible 

aseverar que los resultados obtenidos son un reflejo fiel de las condiciones del 

establecimiento del proveedor, para tener esta certeza debe realizarse una 

validación de la herramienta incluyendo un análisis estadístico que garantice la 

legitimidad de los resultados obtenidos.  

Con respecto a la Herramienta de Buenas Prácticas de Manufactura (H-EP-03), fue 

una reproducción de la herramienta presente en el Reglamento Técnico 

Centroamericano de BPM (RTCA: 67.01.33:06). La misma fue transcrita al sistema 

electrónico Excel, implementando el sistema de puntuación y obtención de 
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resultados instaurado en el reglamento, con esta herramienta se trata de facilitar 

la obtención de resultados y el análisis de los mismos, disminuyendo el tiempo 

requerido para el procesamiento de datos lo que a la vez disminuye la 

probabilidad de errores en el cálculo de resultados. 

La “Herramienta de condiciones de instalaciones de almacenamiento de empaques  (H-

EP-04), fue elaborada en base al Reglamento Técnico Centroamericano de BPM; 

sin embargo, sólo se tomaron en cuenta algunos parámetros, específicamente 

aquellos que pudieran involucrar un riesgo de contaminación al empaque, y por 

consiguiente una contaminación cruzada del producto. Se tomaron en cuenta 

aspectos relativos a las instalaciones físicas, manejo y disposición de desechos, 

limpieza y desinfección, control de plagas, control en el proceso, producción, 

almacenamiento y distribución de los empaques. El sistema de puntuación de 

esta herramienta, corresponde a un puntaje de 0 o 1, según el cumplimiento 

negativo o afirmativo (respectivamente) de cada aspecto evaluado. Los 

resultados se obtienen según las fórmulas preestablecidas en el programa, y 

clasifican las condiciones del establecimiento como aceptables o buenas con un 

cumplimiento mayor o igual al 80% de los aspectos evaluados. Si la puntuación no 

se encuentra en este rango las condiciones de las instalaciones del proveedor se 

establecen como inaceptables; se estableció esta puntuación porque se 

consideró que la mayoría de los aspectos tomados en cuenta en la evaluación 

son necesarios para garantizar la inocuidad de los materiales de empaque. 

 

4.7.2. Programa de Capacitación e Inducción del Personal  

El factor humano representa un pilar clave en la elaboración de alimentos,  

principalmente porque puede ser un potencial riesgo para su inocuidad. De todos 

los medios viables de exposición de los alimentos a microorganismos, además de 

su carga microbiológica natural, los seres humanos son la mayor fuente de 

contaminación. El personal tiene contacto directo con los microorganismos 
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patógenos y de deterioro, a través del trabajo y del medio ambiente, y como el 

cuerpo humano es tibio, los microorganismos proliferan rápidamente, 

especialmente bajo prácticas de higiene deficientes o ausentes, por tanto, los 

alimentos se contaminan fácilmente (Juice HACCP Alliance, 2002).  

El control de las prácticas higiénicas del personal durante el procesamiento 

de alimentos es fundamental, la capacidad que tenga un establecimiento para 

alcanzar la inocuidad y la aptitud de los alimentos depende, en gran medida, de 

la capacitación del personal (tanto de los operarios como del personal de 

supervisión), principalmente en cuanto a prácticas higiénicas de trabajo. Si se 

comprueba que el nivel de conocimientos del personal es insuficiente para 

garantizar la higiene y el proceso de manufactura, entonces cualquier persona 

que intervenga en las tareas relacionadas con los alimentos representa una 

posible amenaza para la inocuidad de los productos elaborados (Díaz & Uría, 

2009) y su calidad. 

Con respecto al nivel de conocimientos y capacitación del personal en la 

empresa Taste the Tropics se encontraron grandes deficiencias, incluso las 

debilidades encontradas afectaban negativamente otros aspectos de las BPM. El 

nivel de conocimientos respecto a la manipulación de alimentos y BPM era muy 

bajo por lo que se definió realizar un programa de capacitación personalizado, 

según la situación actual dada en la empresa.  

Este programa tiene como objetivo establecer un sistema de inducción y 

capacitación, que garantice el desempeño adecuado del personal, así como el 

respeto de éstos hacia las políticas de la empresa y la inocuidad y calidad de los 

productos elaborados en este establecimiento.  

El procedimiento elaborado se divide en cuatro secciones: inducción del 

personal nuevo, capacitación interna y externa, así como una sección específica 

dedicada al entrenamiento del personal. Se realizó esta distinción de secciones 

debido a que el nivel de profundidad y temáticas son muy distintas en cada una 
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de ellas, además las metodologías de enseñanza y aprendizaje a aplicar son muy 

diferentes. 

En la sección de inducción del personal, se contempla una temática general 

acerca de la organización y forma de trabajo de la empresa, en ella se toman en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Información acerca de la empresa (historia, misión, visión, valores, 

productos). 

 Organigrama. 

 Reglamento interno. 

 Políticas de calidad e inocuidad.  

 Políticas de ingreso a la planta de procesamiento de alimentos. 

 Descripción de funciones y responsabilidades según puesto de trabajo. 

 Contrato de trabajo y acuerdo de confidencialidad. 

 Recorrido a las  instalaciones de la empresa, incluyendo la planta de 

alimentos.  

Para completar y definir específicamente la información contemplada en la 

inducción del personal, se desarrolló el Manual de Inducción del Personal (M-IP-

01), el cual fue diseñado en prosa tipo manual de trabajo, así como en formato 

resumido, en forma de presentación gráfica en el programa Power Point la cual 

servirá de base para la aplicación de la inducción al personal nuevo. 

Por otro lado, la sección de capacitación interna, es mucho más específica y 

toma en cuenta aspectos relativos a la manipulación de alimentos, lineamientos 

de BPM y principios de HACCP, limpieza y desinfección y uso de la 

documentación del sistema de calidad de la empresa. Se realizó esta distinción 

entre las temáticas del programa con el fin de proporcionarle un mayor nivel de 

profundidad y especificidad a cada uno de los temas; por ejemplo, aunque la 

sección de limpieza y desinfección se encuentra implícita dentro de las BPM esta  

fue estudiada por aparte para explicar con mayor detalle las actividades de 

limpieza y desinfección de la empresa promoviendo su comprensión y aplicación.  
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Para establecer las características de la capacitación a aplicar, lo primero es 

definir  las necesidades de capacitación del personal, ya que es sumamente 

importante conocer los recursos humanos con que cuenta la empresa o los que 

serán contratados. Se requiere conocer el nivel educativo, el tipo de formación 

que ha recibido el individuo (formal o informal), y si cuenta con experiencia en el 

campo en el que se requerirá sus servicios (Equipo Calidad CITA, 2003), ya que 

con base en estas características así será el contenido y diseño de la 

capacitación a aplicar. Para esto se creó la “Herramienta de evaluación de puestos de 

trabajo (H-PS-IC-01)” (anexo 3), la cual debe ser aplicada a cualquier persona 

que se incorpore a las labores en la empresa con el fin de comprobar sus 

conocimientos previos y necesidades en las temáticas incluidas en el programa 

de capacitación interna, así como el nivel educativo y profundidad de 

conocimientos necesaria según el trabajo que desempeña. 

Para definir el nivel de conocimientos previos, los colaboradores deberán 

realizar una evaluación en los módulos establecidos, según la puntuación 

obtenida con la  herramienta H-PS-IC-01. El sistema de evaluación consiste en la 

aplicación de una serie de pruebas escritas y prácticas elaboradas con el fin de 

comprobar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la capacitación. 

Cada una de éstas fue diseñada como parte del programa; a continuación se 

detallan los aspectos relativos a cada una de ellas. 
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Cuadro 4. Características de las evaluaciones a realizar según el módulo 

temático. 

Módulo 
Tipo de 

prueba 

Duración 

de prueba 

Características de las secciones de 

la evaluación 

Manipulación 

de alimentos 

Teórica/ 

Práctica 
1 hora 

I Parte. Selección única: 10 preguntas 

II Parte. Respuesta corta: 4 preguntas 

III Parte. Desarrollo: 2 preguntas 

Limpieza y 

desinfección 

Teórica/ 

Práctica 
45 minutos 

I Parte. Selección única: 5 preguntas 

II Parte. Respuesta corta: 4 preguntas 

III Parte. Práctica: 2 ejercicios 

Buenas 

Prácticas de 

Manufactura 

Teórica 45 minutos 

I Parte. Selección única: 8 preguntas 

II Parte. Respuesta corta: 3 preguntas 

III Parte. Falso o verdadero: 8 

preguntas 

Uso de la 

documentación  

Teórica/ 

Práctica 
45 minutos 

I Parte. Respuesta corta: 5 preguntas. 

II Parte. Desarrollo: 2 preguntas 

III Parte. Asocie: 10 preguntas 

 

Como se observa en el cuadro 4, la evaluación de cada módulo de 

capacitación se compone de tres tipos de preguntas: selección única, respuesta 

corta y desarrollo, se estableció este tipo de interrogantes con el fin de combinar 

diferentes métodos de evaluación que permitieran apreciar las habilidades 

cognoscitivas y prácticas adquiridas por el personal. Se trató de valorar la 

adquisición de conocimientos, el saber cómo utilizarlos y demostrar  su uso 

correcto (desempeño). 

 

Según los resultados obtenidos en las correspondientes evaluaciones, se 

establecerá el número de sesiones de capacitación de asistencia obligatoria. 

Dichos resultados son un reflejo del nivel de conocimientos de cada individuo, en 

el cuadro 5 se detallan las puntuaciones de cada nivel.  
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Cuadro 5. Número de sesiones de capacitación a recibir según el nivel de 

conocimiento de cada individuo. 

Puntuación obtenida en 

evaluación 

Nivel de 

Conocimiento 

Número de sesiones a 

recibir 

Mayor a 70 Mucho 1 

De 50 a 70 Medio 2 

Menor a 50 Bajo 3 

 

Estos ámbitos se definieron según la experiencia, el nivel de exigencia e 

importancia de cada uno de los temas, ya que se considera que el personal 

debe tener un dominio total de cada uno de los aspectos planteados para 

cumplir con su trabajo adecuadamente. Por ejemplo, una calificación menor a 

50%, evidencia que el individuo no cuenta ni con la mitad de los conocimientos 

más críticos para desempeñar su labor relativa a la inocuidad y calidad de los 

alimentos producidos. Por lo tanto no se encuentra en capacidad de cumplir 

correctamente sus labores diarias y podría comprometer la inocuidad y calidad 

de los alimentos así como el buen funcionamiento del sistema de calidad de la 

empresa.  

No obstante, en el caso de puntuaciones menores al mínimo de aprobación 

debe estudiarse detalladamente cada caso,  asegurándose que los resultados 

hayan sido producto de la falta de conocimientos del personal y no por 

inconsistencias en las evaluaciones o debido a dificultades para el aprendizaje 

propias de cada persona las cuales podrían estar relacionadas con su grado 

académico o edad. 

Una vez establecidos los requerimientos de capacitación para cada 

individuo, se programará la fecha de la capacitación y se preparará el material 

necesario para la ejecución de las mismas (ésta fue la metodología utilizada en la 
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capacitación aplicada al personal, la cual se describe más adelante). Se definió 

una metodología de capacitación tipo charlas participativas con actividades 

prácticas, en las cuales se trató de enfatizar los temas en los que se encontraron 

deficiencias (errores o confusiones) en las evaluaciones iniciales. Asimismo se 

recalcó la importancia de utilizar un lenguaje y nivel de profundidad, acorde con 

el nivel educativo y necesidades detectadas en el personal participante.  

Por otro lado, se definió un cronograma de actividades de estas 

capacitaciones (R-PS-IC-03: Matriz de programación de actividades de capacitación) y 

los registros asociados para la comprobación de la participación del personal (R-

PS-IC-01: Participación en actividades de capacitación), así como la evaluación del 

desempeño del capacitador (anexo al procedimiento: Evaluación de la calidad de la 

capacitación y el desempeño del capacitador) para tratar de mejorar la calidad de la 

capacitación y facilitar el aprendizaje del personal. 

Con respecto a la capacitación externa ésta fue planteada para cubrir  

aspectos no contemplados en la capacitación interna ni en el entrenamiento. En 

esta sección se tratan de detectar deficiencias de conocimientos en aspectos 

relacionados con el desempeño laboral asociados a temas que no son 

contemplados en la capacitación interna general o requieren un mayor nivel de 

profundidad. Para esto se planteó la supervisión general de todos los puestos de 

trabajo así como la solicitud de capacitación explícita de los colaboradores al ver 

afectado su desempeño por la falta de conocimientos, para esto se desarrolló el 

registro R-PS-IC-05: Solicitud de servicios de capacitación. 

En el procedimiento se establecen los criterios para el análisis de las solicitudes 

de capacitación, incluyendo las siguientes disposiciones: tema de la 

capacitación, personal beneficiado con la actividad, problemas o dificultades 

presentadas debido a la falta de conocimientos y recursos a invertir para realizar 

la capacitación. Además el procedimiento plantea todas las actividades 

relacionadas con la búsqueda y selección del personal necesario para realizar la 

capacitación. 
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Por otro lado, la sección de entrenamiento fue planteada para labores 

especializadas como manejo de equipos, preparación de soluciones 

desinfectantes, preparación de formulaciones, uso de nuevos software, o 

cualquier otra función específica. Aunque la labor de entrenamiento es 

dependiente de la actividad a aplicar, se definieron ciertos parámetros a cumplir, 

para asegurar un completo aprendizaje. Entre ellos: 

 Descripción y demostración de las actividades a realizar. 

 Explicación de la importancia de realizar cada una de las funciones bajo el 

procedimiento establecido. 

 Práctica por parte de la persona en entrenamiento de las actividades a 

realizar. 

 Aclaración de dudas. 

Además, esta sección cuenta con un sistema de evaluación con el fin de 

garantizar que los conocimientos hayan sido transmitidos, entendidos y aplicados 

correctamente, para esto se planteó una evaluación donde se observa el 

desempeño de la persona entrenada, mediante la utilización del registro R-PS-IC 

02: Evaluación de entrenamiento del personal. 

Es importante resaltar que un programa de formación del personal debe ser 

una actividad continua y  en todos los niveles de la organización, incluyendo el 

más alto nivel de la gestión (INTEAZ, 2004). Para esto se realizó una programación 

anual de las capacitaciones internas, el cual incluye un refrescamiento de 

conocimientos aún para los niveles de mayor conocimiento, asimismo se 

estableció un monitoreo continuo de las actividades establecidas a cada uno de 

los colaboradores involucrados en el procedimiento (R-PS-IC 04 Evaluación de 

cumplimiento de actividades de colaboradores involucrados en el Programa de Soporte de 

Inducción y Capacitación del Personal) con el fin de mantener una actualización, 

seguimiento y mejora de la capacitación del personal. 
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4.8. Capacitación del personal 

Siguiendo el procedimiento descrito en el Programa de Inducción y 

Capacitación del Personal (P-EP-01), sección de capacitación interna y de 

acuerdo con las necesidades encontradas en la formación del personal, se 

diseñó una capacitación que compensará dichas deficiencias.  

Inicialmente, se definieron las  necesidades de capacitación del personal 

operativo y administrativo de la empresa. Este se compone de 3 colaboradores 

de la planta de procesamiento y 7 colaboradores administrativos y de supervisión. 

Según los resultados de la  “Herramienta de evaluación de puestos de trabajo (H-

PS-IC-01)”, se aplicaron las evaluaciones diagnóstico necesarias para definir el 

nivel de conocimientos inicial de cada persona en los temas de capacitación 

definidos, los resultados se muestran en la figura 6.  

 

Figura 6. Calificaciones obtenidas en el diagnóstico inicial aplicado a cada uno 

de los colaboradores de la empresa Taste the Tropics, según los temas definidos 

en los módulos de capacitación interna. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observó que el grupo de personas 

a capacitar, presentaba una  diversidad de características en cuanto al grado 
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de escolaridad (personas que solo cursaron primaria hasta técnicos y 

profesionales en diversas ramas) y el nivel de conocimientos en los temas de 

capacitación planteados el cual en general fue bajo con algunas excepciones. 

Para compensar estas deficiencias se formaron grupos con un nivel de 

conocimientos similares para un número específico de sesiones de capacitación, 

en el siguiente cuadro se muestran dichos resultados.  

Cuadro 6. Nivel de conocimientos y necesidades de capacitación del personal 

según las evaluaciones realizadas. 

Nivel de 

conocimientos 

Número de 

sesiones de 

capacitación 

Número de colaboradores 

Módulo 1: 

Manipulación 

de alimentos 

Módulo 2: 

Limpieza y 

desinfección 

Módulo 

3: BPM y 

principios 

HACCP 

Módulo 4: Uso de 

documentación 

Alto 1 6 3 6 5 

Medio 2 1 - 1 - 

Bajo 3 2 1 2 4 

 

Esta clasificación fue realizada según el promedio de las calificaciones (nivel 

medio de conocimientos) y 10 puntos más o menos para definir los extremos de 

cada grupo; sin embargo, hay que recalcar que en los módulos de manipulación 

de alimentos, limpieza y desinfección y uso de documentación, el promedio de 

las calificaciones fue menor que el mínimo de aprobación de la evaluación 

(definido en el PIC), lo cual quiere decir que ninguno de los colaboradores cuenta 

con los conocimientos mínimos en estos temas, por lo que se unifico el grupo al 

nivel más bajo. 

Posteriormente, se procedió al desarrollo de las actividades de capacitación, 

inicialmente se definieron los objetivos, temática y metodologías a utilizar en cada 

una de las sesiones. A continuación se muestra la información correspondiente a 

cada uno de los módulos de capacitación abordados.  
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Cuadro 7. Objetivos, temáticas y metodologías utilizadas en cada módulo de capacitación del personal realizado 

en la empresa Taste the Tropics. 

Módulo Objetivos Temas 
Metodologías 

utilizadas 

1: Manipulación 

de alimentos 

Desarrollar las 

competencias necesarias 

para producir  alimentos 

inocuos. 

 Enfermedades transmitidas por alimentos 

 Tipos de enfermedades transmitidas por 

alimentos (infección e intoxicación) 

 Peligros en el procesamiento de alimentos 

(físicos, químicos y biológicos). 

 Microorganismos (tipos, clasificación, 

procedencia, factores que afectan su 

desarrollo y crecimiento) 

 Contaminación cruzada 

 Prácticas higiénicas del personal 

 Importancia técnica del correcto lavado 

de manos 

 Sustancias alergénicas 

Charlas 

participativas. 

Práctica de 

lavado de 

manos. 

Práctica de 

omnipresencia 

de 

microorganismos. 

2: Limpieza y 

desinfección 

Desarrollar los 

conocimientos y 

habilidades necesarias para 

garantizar la adecuada 

limpieza y desinfección en 

las instalaciones de la 

empresa. 

 Importancia de los programas de limpieza y 

desinfección 

 Diferencia entre limpieza y desinfección 

 Uso de agentes de limpieza y desinfección 

 Preparación de soluciones de desinfección 

 Métodos para limpiar y desinfectar las 

superficies en contacto directo con los 

alimentos. 

Charlas 

participativas. 

Práctica 

preparación de 

soluciones 

desinfectantes. 



86 
 

 
 

Cuadro 7. Continuación.  

3: Buenas 

Prácticas de 

manufactura y 

Principios de 

HACCP 

Dar a conocer los principios  

y la influencia de las BPM y 

el programa HACCP, en la 

inocuidad y calidad de los 

alimentos. 

 Concepto de inocuidad de alimentos 

 Concepto de calidad 

 Concepto de Buenas Prácticas de 

Manufactura 

 Importancia de las condiciones de las 

instalaciones, el entorno, el equipo y el 

personal 

 Métodos de conservación de alimentos 

(físicos y químicos) asociados a 

operaciones unitarias 

 Principios del HACCP 

Charlas 

participativas. 

Video BPM de 

planta de 

alimentos. 

Práctica de 

métodos de 

conservación de 

alimentos. 

4: Uso 

documentación 

generada 

Dar a conocer la 

organización, el uso y la 

importancia de la 

documentación de la 

empresa. 

 Codificación de documentos 

 Objetivo de la documentación 

 Tipo, uso y manejo de documentos 

 Importancia del uso de registros y reporte 

de desviaciones del procedimiento 

 Uso de registros 

Charlas 

participativas. 

Práctica uso de 

registros. 
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Se elaboró el material de apoyo para cada módulo de capacitación 

específico a cada nivel de conocimientos. Se realizó una presentación tipo Power 

Point (en el anexo 7, se muestran las primeras diapositivas de cada módulo), 

tomando en cuenta los parámetros definidos en el Reglamento Técnico 

Centroamericano, asimismo se recopiló información de diferentes fuentes. Entre 

ellas  pueden mencionarse: 

 Higiene de los alimentos: microbiología y HACCP; Forsythe, S.J & Hayes, P.R. 

1999. 

 Curso de higiene para manipuladores de alimentos; Hazelwood, D. & McLean, 

A.D. 2002. 

 Comer sin riesgos; Rey, A.M & Silvestre, A. 1999. 

 Información esencial de Servsafe; The National Restaurant Association 

Educational Foundation. 2006. 

Dicha información fue analizada y adaptada al tipo de metodología 

educativa denominada charla participativa, la cual es una técnica grupal de 

corta duración en la que se busca presentar un tema o proyecto; es participativa 

porque quienes la integran intervienen activamente de ella, compartiendo 

experiencias u ofreciendo opiniones.  Además se abordó el significado de los 

temas a través del método deductivo (los participantes se aproximan a las 

definiciones a través de la práctica, de lo general a lo específico); esta técnica es  

recomendada para personas adultas, teniendo en cuenta que cada una posee 

un bagaje de experiencias que podrán ser aplicadas a su nuevo aprendizaje, 

dicha técnica corresponde al constructivismo, ya que en todo momento los 

alumnos participan en su aprendizaje y en la construcción del mismo (Tonder-

Giraldo, 2004). 

Además se preparó el cronograma de actividades de cada módulo (un 

ejemplo puede encontrarse en el anexo 5), se planificó junto con la gerencia los 

días y duración de las capacitaciones de acuerdo con la disponibilidad del 
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personal. Es importante resaltar que el tiempo de cada sesión fue extendido de 2 

a 3 horas, debido a que en la empresa, les era más fácil invertir un mayor tiempo 

por sesión de capacitación, que un mayor número de sesiones.  

Antes de cada sesión de capacitación, se envió una invitación a cada uno de 

los participantes (anexo 6), se coordinó la disponibilidad de espacio, refrigerio y 

personal según las actividades laborales establecidas, asimismo se brindó el 

material de trabajo (presentaciones impresas), y en cada sesión se proyectó el 

material preparado (presentaciones y videos), con el fin de captar la atención y 

facilitar la comprensión de los colaboradores.  

Durante las capacitaciones, se aplicaron las metodologías definidas con 

anterioridad, se trató de utilizar un lenguaje simple, adecuado al tipo de público 

presente a la vez que se introducían algunos términos técnicos. Se fomentó la 

participación de las personas y se profundizó en el desarrollo de los temas según 

los requerimientos de los participantes.  Al final de cada módulo se aplicó una 

evaluación, con el fin de conocer el impacto en el aprendizaje de los 

colaboradores, los resultados se muestran en el cuadro 8.  

Cuadro 8. Calificaciones promedio obtenidas en cada uno de los módulos de 

capacitación aplicados al personal de la empresa Taste the Tropics. 

Módulo 

Calificaciones promedio 

(puntuación) Grado de avance 

promedio (puntuación) 
Inicial Final 

Manipulación de alimentos 41,17 78,91 37,74 

Limpieza y desinfección 33,57 72,86 39,29 

BPM y principios HACCP 72,03 80,44 8,41 

Uso de documentación 40,95 61,71 20,75 
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Estas calificaciones corresponden al promedio de las notas obtenidas por 

todos los colaboradores involucrados en cada uno de los módulos y que 

participaron en las sesiones de capacitación. Es importante recalcar que las 

puntuaciones promedio iniciales no superaron el mínimo establecido para la 

aprobación, sólo para el módulo de BPM y principios de HACCP si se obtuvo un  

promedio superior al mínimo. 

En general, puede observarse un impacto positivo en el aprendizaje de los 

colaboradores, pues obtuvieron en la mayoría de los módulos un promedio mayor 

al mínimo de aprobación, es decir, se logró inculcar en el personal los 

conocimientos mínimos para el desarrollo adecuado de sus labores. No obstante, 

en el módulo de uso de documentación no se logró este resultado, en este caso 

se consideró pertinente analizar los resultados individuales de cada participante, 

los cuales se presentan en la siguiente figura.  

 

Figura 7. Calificaciones finales de los colaboradores en cada de los módulos de 

capacitación aplicados al personal de la empresa Taste the Tropics.  
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Antes de analizar esta figura debe recalcarse que algunos colaboradores no 

cuentan con calificación alguna para ciertos módulos, esto se debe a que por sus 

actividades laborales no era necesaria su participación ya que no tenían relación 

con el módulo aplicado o por alguna razón no pudieron asistir a la capacitación 

por lo que no se les pudo evaluar; debe resaltarse que ninguno de los 

participantes en las capacitaciones obtuvo una calificación nula o de cero. 

De acuerdo con lo observado en la figura 7, puede verse que el colaborador 

“F” presenta una calificación muy baja (alrededor de 20) en el módulo de uso de 

documentación, apartándose totalmente del resto del grupo el cual obtuvo 

calificaciones mayores (alrededor de 60 a 90), esta nota tan baja afectó 

negativamente el promedio de calificaciones. 

Esta situación se trata de un caso particular relativo a una persona, dicho 

resultado pudo deberse a la incomprensión total del tema, estrés durante la 

evaluación, distracción, estado de ánimo o alguna situación particular del 

individuo. Debe recalcarse que esta persona presentaba dificultades para escribir 

y su nivel de escolaridad era bajo, por lo que probablemente su desempeño y 

comprensión de los temas tratados en parte pudo verse comprometido por esta 

situación; asimismo posiblemente el tipo de evaluación utilizada no fue la más 

apta para esta persona, una evaluación más práctica o tipo oral pudo haber 

favorecido los resultados, enfocándose en el nivel de conocimientos adquiridos y 

no en la comprensión de lectura y la escritura. En general, este colaborador 

obtuvo las menores calificaciones, lo cual indica que posiblemente ocupe un 

refuerzo a la capacitación, con una atención más personalizada, otro tipo de 

metodología (más visual y práctica) y un mayor tiempo efectivo. 

También durante el desarrollo de las capacitaciones se presentaron diversas 

dificultades, que pudieron afectar el aprendizaje de los colaboradores, una de 

ellas fue el tiempo limitado para impartirlas, ya que muchas veces se tuvo que 

brindar un receso, para que los colaboradores cumplieran con actividades 
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laborales prioritarias (recepción de materias primas, despacho de producto 

terminado, recepción del teléfono, atención de clientes, pago a proveedores). 

Estas situaciones fueron inevitables ya que aunque se trató de coordinar el 

tiempo y disponibilidad de las personas, hay labores que recaen sobre una sola 

persona y deben atenderse en el momento, esta situación tuvo consecuencias 

sobre el resto del grupo entre ellas: dificultad para la concentración de las 

personas, entorpecimiento de las dinámicas de enseñanza, retraso del proceso, 

dispersión del grupo e informidades entre los participantes. Esta situación podría 

ser solventada por la gerencia de la empresa mediante la programación de 

actividades fuera del área de trabajo regular de los colaboradores, 

capacitaciones a puerta cerrada (en horario laboral pero sin apertura del 

establecimiento) o en periodos pagados fuera de la jornada laboral.   

También unir toda la población a capacitar fue un reto a la hora de diseñar el 

material de trabajo y durante el desarrollo de las charlas participativas, ya que el 

vocabulario, nivel de escolaridad y facilidad de aprendizaje de cada segmento 

de personas es muy diferente. Unificar factores como vocabulario, imágenes, los 

ejemplos utilizados y el énfasis explicativo en algunos temas fue un desafío. 

Asimismo retrasos en la producción debido a demoras en el abastecimiento 

de materias primas, o suspensión de labores por días feriados, retrasaron el 

avance del proyecto, teniendo un impacto en la continuidad de las sesiones lo 

que pudo traer consecuencias negativas en el aprendizaje de las personas, al 

interrumpir la integración de los conocimientos por la inexistencia de una 

continuidad lógica en el tiempo de las capacitaciones.  

No obstante y pese a las dificultades explicadas, la participación, mediante 

preguntas y la comunicación de las dudas de los participantes fue muy 

enriquecedora y facilitó la compresión y aprendizaje de todo el personal. Dudas e 

intervenciones con respecto a temas alimentarios relacionados con la 

cotidianidad de las personas fue una técnica importante para vincular los 
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conocimientos a la experiencia de las personas y darles un enfoque práctico y 

aplicable. 

Por otro lado, al final de cada una de las capacitaciones se aplicó una 

evaluación de la calidad de la capacitación y del desempeño de la 

capacitadora (anexo 4), la cual es una herramienta tipo entrevista en la cual se 

evalúan distintos aspectos de las capacidades del instructor, la calidad del 

material y metodologías de enseñanza utilizadas. Con respecto a la calidad de la 

capacitación se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 8. Gráficas referentes a la evaluación de la calidad de las capacitaciones 

realizadas en la empresa Taste the Tropics.  

 

Según las gráficas mostradas anteriormente, se observa que los participantes 

en general estuvieron de acuerdo con las metodologías utilizadas durante la 
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calidad del material audiovisual, así como implementar más actividades 

prácticas y ejercicios en planta que hagan mucho más interactivo el aprendizaje, 

utilizando una metodología tipo taller. No obstante, los participantes estuvieron 

satisfechos con la calidad de la capacitación teniendo en su totalidad una 

calificación entre “muy buena” y “buena”. 

Además se evaluó la transcendencia o importancia que los colaboradores 

concedieran a la capacitación y el aporte que ésta pudiera brindar a su 

desempeño laboral; también se valoró la dificultad que éstos le atribuyeron a la 

capacitación impartida, los resultados se muestran a continuación. 

 

  

Figura 9. Gráficas referentes a la importancia y nivel de dificultad de los temas 

tratados en las capacitaciones realizadas en la empresa Taste the Tropics. 

 

En cuanto al aporte de la capacitación al desempeño de labores de los 

participantes, éstos consideraron que los temas tratados en las capacitaciones 

colaboraron de forma substancial (la mayoría considera que los temas 

contribuyen bastante o mucho) al desarrollo de su trabajo. Este factor es muy 

importante para el aprendizaje de los mismos ya que si éstos consideran útil la 

información brindada estarán más anuentes a su comprensión y aplicación.  
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Por otro lado, aunque los participantes consideraron que los temas tratados 

eran difíciles (mayoría de respuestas bastante y mucho), en general su 

desempeño en las evaluaciones fue positivo. Probablemente requirieron de un 

esfuerzo mayor para adquirir los nuevos conocimientos pero lograron obtener 

resultados favorables; en relación con este aspecto podrían mejorarse las 

capacitaciones traduciendo los conceptos a un nivel mucho más simple y gráfico 

para disminuir la percepción en el nivel de dificultad de los temas. 

Con respecto al desempeño de la capacitadora, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

  

 

Figura 10. Gráficas referentes al desempeño del capacitadora durante las 

sesiones de capacitación realizadas en la empresa Taste the Tropics. 
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Según los resultados obtenidos en las evaluaciones, los participantes 

consideraron que el desempeño de la capacitadora fue “bueno” o “muy 

bueno”; sin embargo, una oportunidad de mejora podría ser relativa al dominio 

de los temas, aspecto que podría aumentarse mediante un estudio mayor de los 

temas tratados. No obstante este punto fue considerado regular solo por un bajo 

porcentaje (5%) del grupo, lo cual pudo deberse a la percepción de algunos 

participantes o como parte de la inexperiencia de la capacitadora. 

 

4.9. Evaluación final de la empresa 

Una vez finalizado el proceso de diseño de documentación y actividades de 

capacitación del personal,  se realizó una visita a las instalaciones de la empresa 

Taste the Tropics, para aplicar la herramienta  de evaluación establecida en el 

Reglamento Técnico Centroamericano de BPM, se utilizó la misma metodología 

(observaciones y entrevistas al personal) que al inicio del proyecto. 

En general, el desarrollo de la presente Práctica Dirigida tuvo un impacto 

positivo en el grado de cumplimiento de las BPM del establecimiento obteniendo 

una puntuación de 76,5, el cual califica a la empresa en condiciones regulares 

respecto a las BPM. Aunque con esta calificación aún no se alcanza el 

cumplimiento requerido (81 puntos) por las autoridades sanitarias competentes, 

ésta es una situación más alentadora para la empresa, ya que  avanzó de una 

puntuación de 50,0 a una de 76,5. 

Analizando detalladamente la puntuación obtenida por la empresa (figura 

11), se puede observar el margen de contribución de cada aspecto a la 

puntuación total de la evaluación. 
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Figura 11. Porcentaje de contribución final de cada uno de los aspectos 

mencionados al puntaje total de cumplimiento de BPM de la empresa Taste the 

Tropics, según el Reglamento Técnico Centroamericano. 

 

El rubro que tiene un mayor aporte a la puntuación total es la referente a las 

condiciones del edificio, aspecto que tuvo un aumento pero aún debe ser 

mejorado. Otros aspectos con un menor margen de contribución a la puntuación 

total (almacenamiento y distribución, personal y control del proceso y la 

producción), representan oportunidades de mejora más factibles que podrían 

incrementar la puntuación total. Además al implementar la totalidad de los 

procedimientos diseñados podría aumentar la puntuación, así como con la 

definición y aplicación de nuevas actividades de control. 

Por otro lado, para examinar más específicamente el grado de avance de las 

BPM en la empresa durante el desarrollo de esta Práctica Dirigida, se presentan 

en la siguiente figura los resultados de la evaluación inicial y final de la empresa, 

así como la puntuación total de cada aspecto. 
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Figura 12. Comparación de la puntuación de la empresa inicial y final, con 

respecto a la puntuación total establecida para cada uno de los aspectos 

tomados en cuenta en la evaluación de BPM, según el Reglamento Técnico 

Centroamericano.  

 

Según esta figura, se observa un avance positivo en todos los aspectos 

evaluados, a pesar de esto hay procesos que tuvieron un avance mínimo, tal 

como lo son las condiciones de almacenamiento y distribución del producto, 

condiciones no fueron contempladas en la presente Práctica Dirigida por lo que 

pueden ser un punto importante a contemplar en acciones posteriores. 

Además, como se mencionó inicialmente el Reglamento de BPM utilizado 

establece puntuaciones mínimas en aspectos trascendentales para garantizar la 

elaboración de productos inocuos. Los resultados comparativos respecto a estos 

detalles se muestran en la siguiente figura.  
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Figura 13. Comparación de la puntuación de la empresa inicial y final, con 

respecto a la puntuación mínima establecida para cada uno de los aspectos 

tomados en cuenta en la evaluación de BPM, según el Reglamento Técnico 

Centroamericano.  

 

De acuerdo con la gráfica de la figura 13, se observa que en la mayoría de 

los aspectos que contemplan una puntuación mínima se logró cumplir con los 

requerimientos planteados, incluso superándolos en aspectos como los 

programas de limpieza y desinfección, control de equipo y utensilios, 

capacitación y prácticas higiénicas del personal.  

Otras condiciones se mantuvieron igual u obtuvieron el mínimo establecido; 

esto se debe a que el alcance de esta Práctica Dirigida era limitado y estaba 

basado en el diseño de documentación, la implementación de las actividades 

establecidas en los procedimientos elaborados es responsabilidad del personal de 
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la empresa. Esta implementación aún no ha sido concretada por completo, 

debido que este proceso es lento y requiere bastante tiempo y compromiso del 

personal; sin embargo, como en la empresa no se cuenta con una persona 

dedicada exclusivamente a estas labores el proceso ha sido mucho más 

pausado. 

Por otro lado, la documentación diseñada en este proyecto también fue 

sometida a una evaluación por parte de personeros de la empresa Taste the 

Tropics los cuales serán los encargados de la implementación y aplicación de las 

medidas establecidas en los documentos elaborados. Para dicha evaluación se 

utilizó la herramienta generada por López (2001), y la documentación total 

diseñada fue valorada por el personal gerencial de la empresa, específicamente 

por la jefa de producción y la encargada de calidad. Los resultados promedio de 

dichas evaluaciones de presentan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 9. Evaluación final de la  documentación presente en la empresa Taste 

the Tropics, según la herramienta de López (2001). 

Procedimiento 
Calificación 

promedio 
Procedimiento 

Calificación 

promedio 

Control y manejo de 

materias primas 
70 

Manejo y tratamiento de 

desechos 
100 

Pesado de materia 

primas 
5 

Inducción del personal 
100 

Elaboración de cada 

producto 
55 

Diseño y construcción de 

instalaciones 
100 

Reformulación de un 

producto 
10 

Características de equipo 

y utensilios de proceso 
75 

Inspección de 

envases 
5 

Capacitación continua 

del personal 
100 

Preparación testigos 

de producción 
0 

Aprobación y evaluación 

de proveedores 
55 
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Cuadro 9. Continuación. 

Procedimiento 
Calificación 

promedio 
Procedimiento 

Calificación 

promedio 

Almacenamiento y 

distribución de producto 

terminado 

30 

Operación y calibración de 

balanzas 55 

Garantizar seguridad del 

agua 
100 

Operación y calibración del 

refractómetro 
30 

Salud e higiene del personal 100 Calibración del pH-metro 0 

Prevención de la 

contaminación cruzada 100 

Manejo de la 

documentación del sistema 

de calidad 

55 

Limpieza y desinfección 85 Planes HACCP 5 

Control de plagas 100 Auditoría interna 0 

Manejo se sustancias tóxicas 100   

 

Primero debe aclararse que los criterios de evaluación de esta herramienta 

pueden ser un poco subjetivos al referirse al término “apropiado”. Por lo tanto 

antes de aplicarla a cada uno de los evaluadores se le solicitó definir este término 

el cual fue descrito de la siguiente manera: acorde con las necesidades de la 

empresa, con información relevante, de fácil manejo y comprensión y con un 

balance adecuado entre inocuidad, calidad y costos asociados para la 

empresa. 

De acuerdo con esta descripción se evidencia que el término “apropiado” es 

muy amplio y las calificaciones dadas pueden ser distintas e incluso 

contradictorias para cada persona, por lo tanto, esta evaluación fue aplicada a 

dos personas y los resultados fueron promediados, para tener una calificación 

más representativa. 

Analizando detalladamente los resultados se observa que, en la mayoría de 

los aspectos que fueron contemplados en este proyecto, se obtuvo una 

calificación mayor a 70% lo cual representa un nivel de conformidad alto 

respecto a la documentación elaborada. Se  considera un  contenido y diseño 

apropiados, reflejo de las actividades y competencias de la empresa. 
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No obstante, dos procedimientos fueron la excepción. El procedimiento de 

elaboración de cada producto el cual fue considerado por una evaluadora 

como no documentado, ya que no se trabajó un procedimiento para todos los 

productos con que cuenta la empresa sino que solo para parte de ellos (pulpas 

de frutas) debido al alcance limitado de la presente Práctica Dirigida.  

Por otro lado, en el procedimiento para aprobación y evaluación de 

proveedores también se encontraron discrepancias, ya que parte de los 

evaluadores consideraron los contenidos fuera de la realidad de la empresa y del 

país, así como con un carácter muy estricto. Esto se debe principalmente a las 

características de la Herramienta de Buenas Prácticas Agrícolas; sin embargo, 

dicha herramienta se elaboró con base en guías  establecidas por otras 

instituciones, realizando un  esfuerzo para acoplarla a la realidad del país, 

además se probó su funcionamiento y realizaron algunas mejoras; sin embargo, es 

necesario probar la herramienta con otros proveedores y validar su uso.  

No obstante, debe reflexionarse sobre la importancia de contar con 

proveedores que brinden materias primas inocuas y de calidad, ya que estas 

constituyen la base para la elaboración de un producto inocuo y de calidad. 

Además este resultado puede estar asociado a un conocimiento superficial de las 

políticas para la evaluación y control de proveedores, factor que puede 

considerarse como una oportunidad de mejora para aumentar las competencias  

del personal de supervisión de la empresa mediante su capacitación.   

Asimismo debe recordarse que el alcance de este proyecto era limitado y no 

podía englobar todos los aspectos de BPM en los que se encontraron 

deficiencias. El sistema de documentación generado solo constituye una parte 

importante del sistema de aseguramiento de calidad de Taste the Tropics, éstas 

bases pueden ser modificadas y mejoradas en los procesos de implementación, 

revisión y mejora del sistema, promoviendo el avance de los controles para el 

aseguramiento de la inocuidad y calidad de los productos elaborados en esta 

empresa.   
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5. CONCLUSIONES  

 

 Se diseñaron, documentaron y estandarizaron los procesos de 

elaboración de pulpas de frutas y recepción de materias primas, así 

como los procedimientos de limpieza y desinfección necesarios para  

garantizar la inocuidad de estos productos mediante la 

implementación de los mismos.  

 Se diseñaron y documentaron las actividades de limpieza y 

desinfección de la planta de producción Taste the Tropics garantizando 

condiciones higiénicas adecuadas que permitan la producción de 

alimentos inocua mediante su constante aplicación y mejoramiento. 

 Mediante la elaboración del  programa de evaluación y aprobación de 

proveedores incluyendo las herramientas necesarias para su 

implementación, se  establecieron las  metodologías necesarias para el 

control de la inocuidad y calidad de las frutas utilizadas en la empresa y 

de los productos elaboradas a partir de las mismas. 

 Mediante el diseño y  aplicación de la herramienta de BPA se logró  

establecer un sistema para  la evaluación y mejora de la calidad del 

producto y servicios ofrecido por los proveedores de fruta. 

 Se diseñó, elaboró e impartió la capacitación del personal en 

manipulación de alimentos con un avance promedio de 37,74 puntos; 

limpieza y desinfección con una mejora de 39,29 puntos; BPM y 

principios de HACCP  con un progreso de 8,41 puntos y uso de 

documentación con un avance de 20,75 puntos. 

 Al finalizar el presente proyecto se obtuvo un cumplimiento de 76,5% en 

las condiciones de BPM. El  desglose  corresponde a un cumplimiento 

de 49,5% en las condiciones del edificio, 3% del equipo y utensilios, 13% 

para el personal, 9% en el control del proceso y el producto y 2% en el 

almacenamiento y distribución.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar un procedimiento SOP para el almacenamiento de la materia 

prima, ya que algunas veces no puede ser procesada en el momento 

de su recepción y la fruta requiere de tratamientos específicos para 

mantener su calidad física, química y microbiológica. 

 Validar los procesos de desinfección de frutas y superficies en contacto 

directo con los alimentos para asegurarse que las cantidades utilizadas 

son las correctas y para cumplir con el propósito de esta operación al 

menor costo posible. 

 Implementar todos los procedimientos y herramientas diseñadas. 

 Validar la herramienta de Buenas Prácticas Agrícolas en 

establecimientos con características diferentes y con personal técnico 

capacitado, mediante un diseño experimental adecuado. 

 Mantener e implementar en todos los niveles de la organización el 

Programa de Inducción y Capacitación del Personal elaborado. 
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8. ANEXOS 

 

8.1.  Anexo 1. Ejemplo de especificaciones técnicas de 
materias primas. 

 

 
Planta Procesadora 

de Alimentos 

Especificaciones de 

materia prima FRESA 

MP-FR-01 

Emisión No. 1 

Fecha de emisión: 05/04/11 

Elaborado por: Pamela Ruiz 

Aprobado por: Freyaimara Holguin 

Página 111 de 139 

 

1. Descripción del producto 

La fresa es el fruto de las variedades (cultivares) de Fragaria spp. 

 

 

2. Características sensoriales 

 Color: rojo o rojizo ligeramente verdoso o blanco.  

 Olor: propio de la fruta. 

 Sabor: propio de la fruta. 

 Textura: firme. 

 Apariencia: fruta entera, limpia, sin presencia de heridas ni humedad 

exterior anormal. 

 

3. Características físicas 

Contenido de sólidos solubles: entre  4 y 7 ° Brix. 

Fruta Madura o desarrollada: fruta que ha alcanzado su madurez fisiológica y que 

muestra por lo menos en ¾ partes de su superficie un color rosado o rojo. 

NO SE PERMITE:  

 Fruta sobremadura: frutas con madurez completa, con pérdida en firmeza 

y en condiciones inadecuadas para el transporte, requiriendo consumo 

inmediato.  
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 Fruta subdesarrollada (sin desarrollar): frutas que no alcanzan su forma y 

desarrollo debido a daños por heladas, fallas por polinización, daños por 

insectos u otros. 

 

4. Características microbiológicas 

Cuando se analice siguiendo los métodos apropiados de muestreo y análisis, el 

producto deberá cumplir con los siguientes parámetros   microbiológicos: 

 

Cuadro 1. Límites máximos permitidos de parámetros microbiológicos para la fresa 

fresca. 

Parámetro Límite máximo permitido 

Salmonella spp/ 25 g Ausencia 

Coliformes fecales 93 NMP/ g 

Escherichia coli < 3 NMP/ g 

 

Estos análisis deben realizarse cada 3 meses. 

5. Defectos 

Defectos o daños menores: se considerarán daños menores los siguientes:  

 Defectos de forma y tamaño.  

 Quemaduras leves de sol.  

 Daños mecánicos leves.  

 Fruta levemente magullada.  

 Problemas de maduración.  

 Punta verde o blanca. 

  Frutas gravemente deformadas.  

 Frutas suaves.  

 Frutas con menos del 50% de maduración.  

 Daños mecánicos no cicatrizados.  
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Defectos o daños serios: se considerarán daños serios los siguientes:  

 Frutas marchitas.  

 Frutas gravemente magulladas.  

 Frutas podridas o acuosas.  

 Frutas muy sucias.  

 Enfermedades que causen pudrición.  

 Daños por insectos o presencia de éstos.  

 Daños por congelación. 

 Quemaduras severas del sol.  

 Temperatura de recepción del producto mayor a 5°C de la temperatura 

establecida. 

 

6. Tolerancia máxima de defectos 

La presencia máxima de defectos en la recepción de cada lote de fruta, se 

establece de acuerdo con el tipo de defecto y a la época de abundancia de 

la cosecha, los límites permitidos se establecen en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro 2. Tolerancia máxima de defectos en la fresa, de acuerdo con la 

época de cosecha del fruto. 

Defectos 
Porcentaje máximo en número de defectos (%) 

Época de abundancia Época de escasez 

Leves 3 5 

Serios 2 4 

Total 5 9 

 

7. Pesticidas 

Las fresas no deberán sobrepasar las siguientes dosis máximas de los siguientes 

plaguicidas: 
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Cuadro 3. Límites máximos de plaguicidas en la fresa fresca. 

Nombre comercial Nombre técnico Límite máximo (mg/Kg) 

Orthocide Capitán 20,0 

Bromofós Bromofós 0,5 

Diazinón Dianizón 0,75 

Dedevap, Nuvan Diclorvós 0,1 

Kelthane Dicofol 5,0 

Cygon, Perfekthion Dimetoato 0,1 

Thiodan Endosulfán 2,0 

Phatan Folpet 20,0 

Bromuro Lindano 3,0 

Malation Malation 1,0 

Phosdrin Mevinfós 1,0 

Folimat Ometoato 1,0 

Zolone Fosalone 1,0 

Dimecrón Fosfamidón 0,2 

 Bromopropilato 5,0 

Unden, Baygon Propoxur 3,0 

Furadán Carbofurán 0,1 

Omite Propargita 7,0 

 Friforina 1,0 

Arseniato de calcio Arseniato de Calcio 3,5 

Folidol Paration 1,0 

Sevin Carbaryl 10,0 

Tedión Tetradifón 5,0 

Vendex Hexakis 10,0 

Benlate Benomill 5,0 

 

Estos parámetros se verifican realizando un análisis del plaguicida mayormente 

utilizado en esta fruta una vez al año por un laboratorio externo capaz de realizar 

dicho análisis. Asimismo con la evaluación de las Buenas Prácticas Agrícolas 

realizada a cada uno de los proveedores, se puede constatar el uso y manejo de 

plaguicidas en la finca de producción. 

8. Empaque 

Las fresas deben empacarse en bolsas plásticas con 5 kg de fruta, su transporte y 

almacenamiento debe realizarse a temperatura ambiente, en refrigeración entre 

0-5°C o congeladas (temperaturas menores a 0°C). 
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Su transporte debe realizarse en un camión cerrado, no deben exponerse 

directamente al ambiente (sol, lluvia, viento, entre otros), en el caso que sea 

trasportado a bajas temperaturas deben trasladarse en un camión refrigerado, 

con control de temperatura. Todo vehículo de transporte debe encontrarse en 

condiciones higiénicas adecuadas (que no representen un peligro de 

contaminación hacia la materia prima que se va a recibir).  

 

9. Usos 

Según en el estado en que sea recibida la fruta, así será utilizada, inicialmente la 

fruta debe ser seleccionada por tamaño y calidad, y procesada según las 

siguientes indicaciones: 

 

 Estado fruta Usos 

Fresca 
Topping (frutos enteros, sin golpes y de primera calidad), 

daiquiri o concentrado 

Refrigerada Concentrado o daiquiri 

Congelada Pulpa regular o pulpa para mixto de frutas 
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8.2.  Anexo 2. Bitácora de entrada y salida de compuestos 
tóxicos 

 

 
Planta Procesadora de 

Alimentos 

Bitácora de entrada y 

salida de compuestos 

tóxicos  

Emisión No.1 

Página 1 de 1 

  

Compuesto 

Salida 

Fecha/ 

Hora 

Entrada 

Fecha/ 

Hora 

Uso 
Colaborador 

responsable 
Observaciones 

      

      

      

      

      

      

  



117 
 

 
 

8.3. Anexo 3. Herramienta de Evaluación de Buenas 
Prácticas de Agrícolas (H-PS-EP-02) 

 

Planta de alimentos 

Herramienta de 

Evaluación de 

Buenas Prácticas de 

Agrícolas                                 

H-PS-EP-02 

Programa de Soporte 

de Evaluación y 

Aprobación de 

Proveedores 

Elaborado por: Pamela Ruiz Pacheco Fecha emisión: 01/04/11 

Aprobado por: Freyaimara Holguin Tobon Versión: 1 

EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

  

 Instrucciones: Rellene los espacios a color celeste con la información que 

se le solicita en cada espacio. Una vez completada dicha evaluación 

revise la hoja de resultados para la determinación de las acciones 

posteriores. 

        INFORMACIÓN BASICA  

  

Nombre del proveedor: Representante:      

Empresa:   

Materia prima suministrada:       

Fecha de evaluación:   

Lugar de evaluación   

Persona que evalúa:   

        EVALUACIÓN 

 Instrucciones: Observe las condiciones de las instalaciones y analice la 

documentación dada en el lugar de evaluación, de acuerdo a la evidencia 

observada coloque en la casilla celeste, si las instalaciones evaluadas cumplen 

(si) o no (no) con las especificaciones establecidas, en el caso de  que algún 

parámetro no pueda ser evaluado por la naturaleza  de la materia prima o el 

lugar, coloque las letras na (no aplica). 
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1. MANEJO E HISTORIAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes del terreno 

1.1.1 En el último año, ¿se ha evitado emplear el terreno de la unidad 

de producción en actividades pecuarias?    

1.1.2 En los últimos 5 años, ¿se ha evitado emplear el terreno de la 

unidad de producción en actividades industriales que pueden ser una 

fuente de contaminación?   
 

1.1.3 ¿Se ha establecido un sistema de registros para comprobar el 

historial de la unidad de producción?    

1.2. Prevención de la contaminación de la unidad de producción 

1.2.1 Si existe la probabilidad de que haya escurrimientos de los terrenos 

adyacentes, ¿se han tomado medidas preventivas?    

1.2.2 Si los terrenos adyacentes no mantienen una actividad afín, ¿se 

han tomado las acciones preventivas pertinentes para evitar la 

contaminación?   
 

1.2.3 ¿Se toman medidas para prevenir la entrada de animales 

domésticos y silvestres de las áreas de cultivo?    

1.3. Presencia de contaminantes en la unidad de producción 

1.3.1 La unidad de producción, ¿está libre de basura, maleza o 

maquinaria en desuso?    

2. SUSTRATOS 

2.1 Si se utilizan sustratos y estos se reutilizan, ¿son esterilizados con un 

método efectivo?    

3. IRRIGACIÓN/FERTI-IRRIGACIÓN 

3.1. Fuente del agua 

3.1.1 ¿Se evita el uso de aguas residuales sin tratar en el riego/ ferti-

riego?    

3.1.2 Si se utilizan aguas residuales tratadas para el riego, ¿hay 

evidencia de que estas cumplen con los parámetros establecidos en la 

normativa nacional?   
 

3.1.3 ¿Se han tomado medidas preventivas para evitar la 

contaminación de la fuente de agua?    

3.1.4 Las instalaciones del pozo, ¿están libres de fugas o mal sellado en 

la bomba y la tubería de la salida?    

3.1.5 ¿Se cuenta con válvulas que prevengan la contaminación de la 

fuente de agua por reflujo?    

3.1.6 Las tuberías y conexiones del sistema de riego, ¿están libres de 

fugas?    

3.1.7 ¿Se evita el acceso de animales a la fuente o red de distribución 

de agua?    
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3.1.8 ¿Se lleva a cabo un programa de mantenimiento a la red de 

abastecimiento de agua?    

3.2. Análisis del agua 

3.2.1 ¿Se realiza al menos un análisis de indicadores de contaminación 

fecal en la fuente de agua de riego al inicio de la temporada de 

cultivo?   
 

3.2.2 ¿Se realizan análisis de indicadores de contaminación fecal al 

menos cada 3 meses?    

3.2.3 En caso de sospechar contaminación de la fuente de agua, ¿se 

realizan análisis mensualmente a fin de desarrollar un historial 

favorable?   
 

3.2.4 ¿Se realizan estos análisis en un laboratorio autorizado por las 

instituciones gubernamentales?    

3.2.5 ¿Se realiza al menos un análisis anual a la fuente  de agua para 

detectar contaminantes químicos y metales pesados?    

4. USO DE FERTILIZANTES 

4.1. Fertilizantes inorgánicos 

4.1.1 ¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos separados de los 

plaguicidas?    

4.1.2 ¿Están los fertilizantes inorgánicos separados del producto fresco 

por una barrera física?    

4.1.3 El área de preparación de mezclas, ¿está localizada de tal forma 

que no existan riesgos de contaminación para la fuente de agua?    

4.1.4 ¿Están todos los fertilizantes inorgánicos utilizados registrados y/o 

autorizados por el Ministerio de Salud o el MAG?    

4.1.5 ¿Se utiliza agua microbiológicamente apta para la aplicación de 

fertilizantes foliares?    

4.2. Fertilizantes orgánicos 

4.2.1 ¿Se evita el uso de estiércol humano como fertilizante?    
4.2.2 Si se utiliza estiércol fresco, ¿se aplica por lo menos 90 días antes 

de la cosecha en cultivos que no crecen al ras del suelo?    

4.2.3 Si se utiliza estiércol fresco, ¿se aplica por lo menos 120  días antes 

de la cosecha en cultivos que crecen al ras del suelo?    

4.2.4 Si el estiércol se aplica en intervalos de tiempo menores a 90 días, 

¿se trata para reducir la carga microbiana?    

4.2.5 ¿Existen registros de los tratamientos a los que se somete el 

estiércol?    

4.2.6 ¿Existen análisis microbiológicos que comprueben que se ha 

reducido la carga microbiana inicial?    

4.2.7 ¿Se realizan estos análisis en un laboratorio autorizado por las 

entidades gubernamentales correspondientes?    
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4.2.8 ¿Se evita almacenar estiércol junto a las áreas de cultivo, sin que 

exista una barrera física efectiva?    

4.2.9 El área de almacenamiento y tratamiento de estiércol, ¿tiene 

barreras de contención que eviten escurrimientos al área de cultivo o a 

la fuente de agua?   
 

4.2.10 ¿Se encuentran disponibles registros de aplicación de estiércol?   
 

5. USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS 

5.1. Requisitos generales de la selección y aplicación de plaguicidas 

5.1.1 ¿Están todos los plaguicidas utilizados registrados  y/o autorizados 

por el Ministerio de Salud o el MAG?    

5.1.2 ¿Se aplican los plaguicidas siguiendo las indicaciones de la 

etiqueta del envase?    

5.1.3 ¿Se cuenta con una lista actualizada de productos registrados por 

las instituciones correspondientes?    

5.1.4 ¿Se han respetado los intervalos de seguridad y dosis 

recomendadas por las autoridades regulatorias?    

5.1.5 Cuando se requiere mezclar productos utilizados para la 

protección del cultivo, ¿se siguen los procedimientos de manejo y 

llenado establecidos en la etiqueta?   
 

5.1.6 ¿Se realizan análisis de residuos de plaguicidas al producto al 

menos un vez por temporada, en laboratorios autorizados por las 

instituciones correspondientes?   
 

5.1.7 ¿Existe un área específica para preparar las mezclas de 

plaguicidas, ubicada  de tal forma que no implique riesgos de 

contaminación para el cultivo y/o la fuente de agua?   
 

5.1.8 ¿Se utiliza agua microbiológicamente apta para la preparación 

de las mezclas de plaguicidas?    

5.1.9 En caso de haber caldo sobrante, ¿se dispone de él en forma 

adecuada?    

5.2. Seguridad del personal encargado de la aplicación de plaguicidas 

5.2.1 ¿Se capacita al personal encargado de hacer las aplicaciones 

para evitar exposiciones prolongadas?    

5.2.2 El personal encargado de la aplicación, ¿cuenta con el equipo 

de protección recomendado en la etiqueta del producto?    

5.2.3 El personal encargado de la aplicación de plaguicidas, ¿se 

somete a revisiones periódicas para verificar su estado general de 

salud?   
 

5.3. Equipo de aplicación de plaguicidas 

5.3.1 ¿Se encuentra el equipo de aplicación de plaguicidas en buenas 

condiciones?    

5.3.2 ¿Se calibra el equipo de aplicación de plaguicidas anualmente?   
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5.3.3 ¿Se calibra el equipo de aplicación de plaguicidas antes de ser 

usado, de acuerdo a las especificaciones indicadas en la etiqueta del 

producto a aplicar?   
 

5.3.4 ¿Se almacena el equipo de aplicación de plaguicidas por 

separado de los plaguicidas?    

5.3.5 ¿Se lava el equipo de aplicación de plaguicidas, incluyendo la 

ropa y equipo de protección, así como los recipientes de mezclado 

minuciosamente después de usarlos?   
 

5.4. Almacenamiento de plaguicidas 

5.4.1 ¿Se almacenan los plaguicidas en instalaciones en buen estado?   
 

5.4.2 ¿Se almacenan los plaguicidas en instalaciones seguras?    
5.4.3 ¿Se almacenan los plaguicidas en instalaciones con las 

condiciones apropiadas de temperatura?    

5.4.4 ¿Se almacenan los plaguicidas en instalaciones resistentes al 

fuego?    

5.4.5 ¿Se almacenan los plaguicidas en instalaciones bien ventiladas?   
 

5.4.6 ¿Se almacenan los plaguicidas en instalaciones bien iluminadas?   
 

5.4.7 Los anaqueles en el almacén de plaguicidas, ¿están hechos de un 

material no absorbente?    

5.4.8 Las llaves para acceder al almacén de plaguicidas, ¿están en 

posesión de empleados que cuenten con un entrenamiento formal en 

el uso y manejo de plaguicidas?   
 

5.4.9 ¿Está actualizado y disponible un inventario de los plaguicidas?   
 

5.4.10 ¿Están todos los plaguicidas almacenados en su empaque 

original, conservando intactas las etiquetas?    

5.4. 11 ¿Se evita almacenar los líquidos en anaqueles sobre los polvos?   
 

5.4.12 ¿Se prohíbe fumar y beber en el almacén de plaguicidas?    
5.4.13 ¿Existe en el almacén de plaguicidas un  listado de los teléfonos 

a los cuales recurrir en caso de emergencia?    

5.4.14 ¿Se cuenta con el equipo y aditamentos necesarios para actuar 

en caso de derrame y/o alguna emergencia?    

5.4.15 ¿Se cuenta con un área para almacenar la ropa y el equipo de 

protección, separada del almacén de plaguicidas?    

5.5. Envases vacíos de plaguicidas 

5.5.1 ¿Se evita el re-uso de los envases vacíos de plaguicidas?    

5.5.2 ¿Se dispone de los envases vacíos de tal forma que se evita la 

exposición de estos al hombre?    

5.5.3 ¿Se realiza el triple lavado de los envases vacíos?    
6. PRÁCTICAS DEL PERSONAL 

6.1. Señalización 

6.1.1 ¿Se cuenta con letreros ubicado en lugares estratégicos que 

resalten la importancia de la higiene y la seguridad del personal?    
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6.1.2 ¿Están estos letreros escritos en forma clara y entendible, y en el 

idioma del trabajador?    

6.2. Instalaciones para uso de los trabajadores 

6.2.1 ¿Se almacenan los artículos personales de los empleados en áreas 

destinadas para este propósito?    

6.2.2 ¿Hay estaciones para el lavado de manos en cantidad suficiente 

para el número de trabajadores en la unidad de producción?    

6.2.3 ¿Se observan las estaciones de lavado de manos libres de fugas y 

derrames?    

6.2.4 ¿Están las estaciones de lavado de manos debidamente 

equipadas?    

6.2.5 ¿Existe evidencia de que el agua utilizada en las estaciones de 

lavado de manos es potable?    

6.2.6 ¿Se lavan los empleados las manos antes de entrar al área activa 

de cosecha, después de un período de descanso y después de entrar 

a las instalaciones sanitarias?   
 

6.2.7 ¿Hay agua potable disponible en la unidad de producción para el 

consumo de los trabajadores?    

6.2.8 ¿Existe evidencia de que el agua disponible para consumo 

humano es potable?    

6.2.9 ¿Hay vasos individuales o desechables disponibles para los 

trabajadores?    

6.2.10 ¿Se cuenta con una zona destinada para el consumo de 

alimentos debidamente equipada, fuera del área activa de cosecha?    

6.2.11 ¿Se cuenta con contenedores de basura distribuidos en esta 

zona?    

6.3. Instalaciones sanitarias 

6.3.1 ¿Existen instalaciones sanitarias diferenciadas por sexo y en 

cantidad adecuada al número de trabajadores?    

6.3.2 ¿Se encuentran instalaciones sanitarias a no menos de 15 metros 

de la fuente de agua y/o red de abastecimiento de agua?    

6.3.3 ¿Se encuentran las instalaciones sanitarias debidamente 

equipadas con agua, jabón, toallas desechables, contenedor de 

basura y papel?   
 

6.3.4 ¿Se encuentran las instalaciones sanitarias limpias?    
6.3.5 ¿Se encuentran las instalaciones sanitarias libres de fugas o 

derrames?    

6.3.6 ¿Se cuenta con un programa documentado de descarga, 

limpieza y desinfección de sanitarios?    

6.3.7 ¿Se realizan estas actividades fuera de la unidad de producción, 

donde no representen un riesgo de contaminación para la fuente de 

agua? 
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6.4. Higiene y capacitación de los trabajadores 

6.4.1 ¿Utilizan los trabajadores ropa limpia y adecuada?     
6.4.2 ¿Utilizan los empleados calzado cerrado?    
6.4.3 Están los supervisores capacitados para identificar los síntomas de 

enfermedades infecciosas?    

6.4.5 ¿Están conscientes los empleados de la importancia de notificar si 

están siendo afectados por una enfermedad infecto-contagiosa?    

6.4.6 ¿Se cuenta con botiquines de primeros auxilios ubicados en 

lugares estratégicos, cercanos al área de operación?    

6.4.7 Al entrevistar a los empleados, ¿existen evidencias de que los 

mismos han recibido capacitación en BPA?    

6.4.8 ¿Se observa en todo momento que los empleados se sujeten al 

reglamento y políticas de la empresa en materia de higiene y limpieza?    

7. COSECHA, TRANSPORTE Y EMPAQUE EN CAMPO 

7.1. Contenedores y herramientas utilizados en la cosecha 

7.1.1 Los contenedores destinados para cosechar o transportar el 

producto, ¿se utilizan exclusivamente con ese fin?    

7.1.2 ¿Existen registros que comprueben que estos contenedores son 

lavados y desinfectados frecuentemente?    

7.1.3 En el caso de los cultivos que no crecen al ras o bajo el suelo, ¿se 

evita que ellos, o los contenedores utilizados en la cosecha, tengan 

contacto directo con el suelo?   
 

7.1.4 Las herramientas utilizadas durante la cosecha, ¿se higienizan de 

acuerdo con un programa establecido?    

7.1.5 Si se utiliza alguna solución desinfectante para la higienización de 

las herramientas de cosecha, ¿se monitorea al agente desinfectante y 

los parámetros relacionados para asegurar su eficacia?   
 

7.1.6 ¿Se cuenta con un almacén en buen estado para las 

herramientas de cosecha?    

7.2 Transporte del producto cosechado 

7.2.1 ¿Se evita que el producto se transporte en plataformas o 

contenedores de superficies porosas, de difícil lavado y desinfección?    

7.2.2 ¿Se toman medidas para evitar que el producto se contamine 

durante el trayecto del campo al empaque?    

7.3 Empaque en campo 

7.3.1 ¿Se remueve la tierra y lodo del producto antes de empacarlo?   
 

7.3.2 ¿Se evita el uso de madera como material de empaque?    
7.3.3 ¿Se evita que el material de empaque esté directamente sobre el 

suelo?    

7.3.4 El material de empaque, ¿está almacenado de tal forma que se 

prevenga su contaminación? 
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7.3.5 ¿Se evita que el material de empaque almacenado esté en 

contacto directo con el suelo?    

7.3.6 ¿Se lleva a cabo un control de plagas en el lugar donde se 

almacena el material de empaque?    

7.3.7 ¿Se lleva a cabo un programa de limpieza documentado en el 

almacén de empaque?    

7.3.8 En caso de que el material de empaque muestre signos de 

contaminación, ¿es desechado?    

7.3.9 Las superficies de contacto con el producto durante el empaque 

en campo, ¿están sometidas a un proceso de limpieza y desinfección 

documentado?   
 

7.3.10 ¿Se evita que el producto empacado entre en contacto directo 

con la plataforma o contenedor del vehículo de empaque?    

8. RASTREABILIDAD 

8.1 ¿Se ha establecido algún sistema visual de identificación o 

referencia para cada unidad de producción?    

8.2 ¿Se mantiene la rastreabilidad del producto desde la unidad de 

producción hasta el empaque?    

8.3 Si se empaca en campo, ¿se ha establecido un sistema de 

rastreabilidad que identifique al producto con la unidad de producción 

de la cual fue cultivado?   
 

9. DOCUMENTACIÓN 

9.1 Requisitos generales en documentación 

9.1.1 ¿Cuenta la empresa con el registro de la unidad de producción al 

programa de inducción de BPA en frutas?    

9.1.2 ¿Se ha desarrollado el Manual de operaciones para el campo?   
 

9.1.3 ¿Incluye el Manual de Operaciones el diagrama de flujo de las 

actividades realizadas en el campo?    

9.1.4 ¿Se identifican en el diagrama de flujo los peligros de 

contaminación para el producto en las diferentes actividades 

esquematizadas?   
 

9.1.5 ¿Se han anexado al Manual de Operaciones copias de los 

registros generados por la empresa y de los análisis de laboratorio que 

se han realizado en la presente temporada o al inicio del ciclo?   
 

9.1.6 ¿Se ha anexado al Manual de Operaciones un plano de 

ubicación de la unidad de producción?    

9.1.7 ¿Se ha anexado al Manual de Operaciones un croquis de la 

ubicación de la unidad de producción, así como de las instalaciones 

de la misma?   
 

9.1.8 ¿Se ha anexado al Manual de operaciones el organigrama de la 

empresa?    

9.2 Reglamento 

9.2.1 ¿Existe un reglamento para el personal?    
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9.2.2 ¿Prohíbe el reglamento introducir animales domésticos en la 

unidad de producción?    

9.2.3 ¿Prohíbe el reglamento el uso de alhajas durante las actividades 

laborales?    

9.2.4 ¿Prohíbe el reglamento el comer, fumar y beber dentro del área 

activa de cosecha?    

9.2.5 ¿Prohíbe el reglamento al personal con heridas abiertas o síntomas 

de enfermedad el entrar en contacto con el producto?    

9.2.6 ¿Establece el reglamento que el personal debe presentarse con 

uñas cortas y limpias?    

9.3 Políticas de limpieza e higiene  

9.3.1 ¿Existen políticas referentes a la limpieza e higiene de los 

trabajadores?    

9.3.2 ¿Establecen estas políticas la frecuencia del lavado de manos?    
9.3.3 ¿Establecen estas políticas la responsabilidad del empleado de 

informar a su supervisor si padece los síntomas de alguna enfermedad 

infecto-contagiosa?   
 

9.3.4 ¿Existe una política escrita que indique que debe desecharse el 

producto que haya estado en contacto con sangre u otros fluidos 

corporales?   
 

9.3.5 ¿Existe constancia de que los empleados conocen y aceptan las 

políticas de limpieza e higiene de la empresa?    

9.4. Procedimientos y Registros 

9.4.1. Documentación referente a agua para irrigación y/o ferti-irrigación 

a. ¿Existe un procedimiento referente al agua utilizada para la irrigación 

y/o ferti-irrigación?    

b. ¿Establece este procedimiento que el agua utilizada para 

aplicaciones foliares debe cumplir con parámetros microbiológicos, y 

en su caso fisicoquímicos que establece la normativa nacional?   
 

c. ¿Establece este procedimiento la frecuencia de los análisis de 

laboratorio que deben realizarse a la(s) fuente(s) de agua?    

d. ¿Existe evidencia de que estos análisis se realizan con la periocidad 

indicada en el procedimiento?    

e. ¿Establece el procedimiento un plan de acciones correctivas en 

caso de que se sospeche contaminación de la fuente de agua?    

f. Si en algún momento fue necesario aplicar acciones correctivas, 

¿están debidamente documentadas?    

9.4.2 Documentación referente a agua para uso y consumo humano 

a. ¿Existe un procedimiento referente al agua para uso y consumo 

humano?    

b. ¿Establece este procedimiento la frecuencia de los análisis de 

laboratorio que deben realizarse al agua para uso y consumo humano?    

c. ¿Existe evidencia de que estos análisis se realizan con la periocidad 

indicada en el procedimiento?    
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d. ¿Están los resultados de los análisis dentro de los rangos 

microbiológicos, y en su caso fisicoquímicos establecidos en la 

normativa nacional?   
 

e. ¿Establece el procedimiento un plan de acciones correctivas en 

caso de que los análisis estén fuera de los parámetros exigidos?    

f. Si se aplicaron acciones correctivas ¿están debidamente 

documentadas?    

9.4.3. Procedimiento de limpieza de la unidad de producción, alrededores e 

instalaciones 

a. ¿Existen uno o más procedimientos referentes a la limpieza de  la 

unidad de producción y sus alrededores, áreas para comer y 

descanso?   
 

9.4.4. Procedimientos de mantenimiento de los alrededores de la unidad de 

producción 

a. ¿Existen un procedimiento referente al mantenimiento de los 

alrededores de la unidad de producción, con el fin de prevenir la 

entrada de animales domésticos y silvestres?   
 

9.4.5. Documentación referente a la limpieza y desinfección de utensilios de 

cosecha y transporte 

a. ¿Existe un procedimiento referente a la limpieza de los utensilios de 

cosecha, y en su caso, de la posterior desinfección?    

b. En el caso de utilizar soluciones desinfectantes, ¿establece el 

procedimiento la necesidad de monitorear la concentración del 

agente desinfectante con la frecuencia requerida?   
 

c. ¿Existen registros de que está actividad se lleve a cabo?    
d. ¿Se cuenta con un programa documentado de limpieza de 

vehículos utilizados para transportar el producto a la unidad de 

empaque?   
 

e. ¿Existen registros de que esta actividad se lleve a cabo?    
9. 4.6. Documentación referente a plaguicidas 

a. ¿Existe un procedimiento referente al uso y manejo de plaguicidas?    
b. ¿Existen registros de la aplicación de plaguicidas?    
c. ¿Se incluye en estos registros el nombre del cultivo al que se 

aplicaron?    

d. ¿Se incluye en estos registros el lugar dónde se realizó la aplicación?    
e. ¿Se incluye en estos registros la fecha de aplicación?    
f. ¿Se incluye en estos registros la marca y el ingrediente activo del 

plaguicida aplicado?    

g. ¿Se han tomado en cuenta los intervalos de seguridad al aplicar los 

plaguicidas?    

h. ¿Se incluye en los registros el nombre del personal que se encargó de 

la aplicación de plaguicidas? 
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i. El encargado de determinar los plaguicidas y dosis a aplicar, ¿puede 

comprobar que tiene la capacidad técnica para hacer dichas 

recomendaciones?   
 

j. ¿Existe una política escrita referente al manejo de envases de 

plaguicidas vacíos?    

9.4.7 Registros de aplicación de fertilizantes 

a. ¿Existen registros de la aplicación de fertilizantes?    
b. ¿Se incluye en estos registros el nombre del cultivo al que se 

aplicaron?    

c. ¿Se incluye en estos registros el lugar dónde se realizó la aplicación?    
d. ¿Se incluye en estos registros la fecha de la aplicación?    
9.4.8 Documentación referente a la capacitación 

a. ¿Existe un programa de capacitación calendarizado?    
b. ¿Se realiza esta capacitación al menos al inicio de temporada, cada 

vez que ingresa nuevo personal y mensualmente durante las 

operaciones de la empresa?   
 

c. ¿Existen registros de que se esté cumplimiento con el programa de 

capacitación?    

10. AUDITORÍAS INTERNAS 

10.1 ¿Se lleva a cabo al menos una auditoría interna al año  de 

acuerdo a este formato de auditoría?    

10.2 ¿Se tiene documentada y registrada esta auditoría interna?    
10.3 ¿Se han tomado acciones correctivas efectivas como resultado de 

estas auditorías internas?    

10.4 ¿Están disponibles todos los registros solicitados durante la 

auditoría, y se conservan estos por lo menos durante un año?    

 

RESULTADOS 

  

 

Evaluación general 
 

Puntaje Total 
 

  

Número de items 

con "No aplica 

(na)"  
 

Nota porcentual 
 

Resultado 
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8.4.  Anexo 4. Herramienta de evaluación de puestos de 
trabajo      (H-PS-IC-01) 

 

 

 

 

 

Planta de alimentos 

Herramienta de evaluación 

de puestos de trabajo                     

H-PS-IC-01 

Programa de Soporte de 

Inducción y capacitación del 

personal  

Elaborado por: Pamela Ruiz Pacheco Fecha emisión: 24/11/10 

Aprobado por: Freyaimara Holguin Tobon Versión: 1 

EVALUACIÓN DE PUESTOS  DE TRABAJO CON ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

        

Instrucciones: Rellene los espacios a color celeste con la información que se le solicita en 

cada espacio. Una vez completada dicha evaluación revise la hoja de resultados para la 

determinación de las acciones posteriores. 

        
Nombre:   

 
        

Puesto de 

trabajo:   

 
        

Grado de 

escolaridad 

(Complete con 

SI o NO cada 

casilla) 

Primaria 

completa  

Secundaria 

completa  

Universidad 

completa   

 

Primaria 

incompleta  

Secundaria 

incompleta  

Universidad 

incompleta 
  

 

 

  

Técnico 

(especifique)   

  
Conocimientos previos en BPM y manipulación de alimentos (complete con SI 

o NO cada casilla) 

 
Cuenta con carné o certificado de manipulador 

de alimentos   

  
Ha participado en charlas o cursos de BPM   

  
Cuenta con conocimientos en inocuidad de 

alimentos   
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De acuerdo a las funciones de su puesto de trabajo responda si las siguientes 

acciones se relacionan o no con él  (complete con SI o NO cada casilla) 

 
Manipulación directa de alimentos   

 

  
Manejo de materias primas   

   

  
Manejo de producto terminado   

   

  Capacitación a clientes sobre el manejo de 

producto terminado 
  

   

  
Preparación de bebidas   

   

  
Manejo de formularios y registros de trabajo 

relacionados con BPM 
  

   

  Labores de limpieza y desinfección de planta de 

alimentos y/o instalaciones de la empresa 
  

   

  
Manejo de proveedores   

   

  
Archivo y organización de documentación   

   

  Supervisión y control del personal de la planta de 

alimentos 
  

 

  
Control de la producción de alimentos   

 
  

Control de calidad    
 

              

  RESULTADOS 

 

        
Nivel 

educativo 

Puntuación 
  

RESULTADO 

 
  

    
    Relación con 

manipulación 

alimentos 

Puntuación 
  

RESULTADO 
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MODULOS DE CAPACITACIÓN  

 De acuerdo a la puntuación obtenida según sus funciones de trabajo usted 

deberá realizar una evaluación de conocimientos en los módulos establecidos 

(se muestra un SI en alguna de las columnas F54 a F57). Una vez realizada la 

evaluación y obtenidos los resultados coloque su puntuación en las casillas 

correspondientes (columnas B60 a B63) para definir el número de sesiones de 

capacitación de asistencia obligatoria. 

 

        

Módulo 

  

Puntuación 

según 

funciones 

  

Aplicación 

de 

evaluación  

  1. Manipulación de 

Alimentos   

  
2. Limpieza y Desinfección 

  

  3. Buenas Prácticas de 

Manufactura   

  4.Uso de documentación 

generada   

  

        

Módulo 

Resultado 

evaluación       

(1-100) 

  

Nivel 

conocimiento 

  

Número de 

sesiones de 

asistencia 

obligatoria 

  1   

    2   

    3   

    4   
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8.5.  Anexo 5. Evaluación de la calidad de la capacitación y el 
desempeño del capacitador 

 

A continuación se presentan una serie de preguntas relacionadas 

con la calidad de la capacitación realizada y el desempeño del 

capacitador encargado de impartirla.  

 

Esta evaluación tiene como fin conocer su opinión acerca de esta 

capacitación para mejorar el trabajo realizado y facilitar su aprendizaje. 

Por lo tanto, le solicito responder cada una de las siguientes preguntas con 

la mayor sinceridad. 

 

Marque con una  X la opción que considere se ajusta mejor a su 

experiencia.  

1. El material audiovisual utilizado en las capacitaciones le facilitó la 

comprensión de los temas y fue acorde a la temática abarcada. 

Muy poco  Poco   Regular  Bastante  Mucho  

 

2. La temática abarcada en la capacitación le ayudó a mejorar el 

desempeño en sus funciones de trabajo. 

Muy poco  Poco   Regular  Bastante  Mucho  

 

3. La dificultad de los temas tratados en la capacitación fue: 

Muy poco  Poco   Regular  Bastante  Mucho  

 

4. El lenguaje utilizado durante la capacitación fue claro y 

comprensible. 

Muy poco  Poco   Regular  Bastante  Mucho  



132 
 

 
 

5. El capacitador muestra dominio de los temas tratados. 

Muy poco  Poco   Regular  Bastante  Mucho  

 

6. El capacitador utilizó una metodología (material, exposiciones, 

prácticas, ejemplos) que le facilitó la comprensión de los temas. 

Muy poco  Poco   Regular  Bastante  Mucho  

 

7. El capacitador aclara satisfactoriamente las dudas y responde las 

mismas cortésmente. 

Muy poco  Poco   Regular  Bastante  Mucho  

 

8. La evaluación realizada fue suficiente y acorde el material y la 

información brindada en la capacitación.  

Muy poco  Poco   Regular  Bastante  Mucho  

 

9. En general, cómo calificaría el desempeño del capacitador. 

Muy malo  Malo   Regular  Bueno  Muy bueno  

  

10. En general, cómo calificaría la calidad de la capacitación 

impartida. 

 

11. Podría mejorar  esta actividad con algún comentario o 

sugerencia sobre la capacitación y el desempeño del expositor. 

 

 

 

  

Muy malo  Malo   Regular  Bueno  Muy bueno  
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8.6.  Anexo 6. Ejemplo de cronograma de capacitación. 

 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

TASTE DE TROPICS 

MÓDULO 1: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

OBJETIVO  

 Desarrollar las competencias necesarias para producir  alimentos inocuos. 

RESPONSABLE 

 Pamela Ruiz Pacheco 

PROGRAMA 

 

Sesión 1 
Hora Actividades 

8:00 – 8:05 am  Presentación de la capacitación 

8:05 – 8:15 am Video: Principios de higiene de alimentos 

8:15 – 8:25 am Análisis y discusión video manipulación alimentos 

8:25 – 8:40 am Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs): 

consecuencias, poblaciones más susceptibles, tipos. 

8:40 – 8:50 am Alimentos potencialmente peligrosos. 

8:50 – 9:00 am Causas y fuentes de ETAs. 

9:00 – 9:10 am Peligros en la elaboración de alimentos: físicos, químicos y 

biológicos. 

9:10 – 9:20 am Sustancias alergénicas: síntomas, alimentos en los que se 

encuentran. 

9:20 –9:35 am Refrigerio 

9:35 – 9:50 am Microorganismos: donde se encuentran, clasificación y tipos. 

9:50 –10:05 am Tipos de microorganismos: hongos, virus, parásitos y bacterias. 

10:05 – 10:20 am Crecimiento microbiano y factores necesarios para su 

sobrevivencia. 

10:20 – 10:30 am Alteración de alimentos: causas, prevención. 

10:30 – 10:45 am Práctica omnipresencia de microorganismos.                                                          
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Sesión 2 
Hora Actividades 

8:00 – 8:10 am  Repaso y revisión de resultados de omnipresencia de 

microorganismos. 

8:10 – 8:20 am Contaminación cruzada 

8:20 – 8:35 am Prevención de la contaminación cruzada: barreras físicas, 

manejo de producto, distribución de equipo y otras. 

8:35 – 8:50 am Prácticas higiénicas del personal. 

8:50 – 9:00 am Importancia del lavado de manos. 

9:00 – 9:10 am Elementos para un adecuado lavado de manos. 

9:10 – 9:15 am Desinfección de manos. 

9:15 –9:20 am Prácticas del personal en la empresa. 

9: 20 –9:30 am Práctica de lavado de manos. 

9: 30 –9:45 am Refrigerio. 

9:45 – 10:00 am Aclaración de dudas. 

10:00 – 11:00 am Evaluación. 

11:00 – 11:10 am Evaluación de la calidad de la capacitación y el desempeño 

del capacitador. 
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8.7.  Anexo 7. Ejemplo de invitación sesiones de capacitación 
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8.8.  Anexo 8. Diapositivas iniciales de cada módulo de 
capacitación 
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