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RESUMEN 

Se realiz6 una evaluaci6n inicial de Ia empresa Productos KyC S.A., empleando Ia 

herramienta de Buenas Practicas de Manufactura incluida en el Reglamento Tecnico 

Centroamericano RTCA 67.01.33:06, Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. 

Buenas Practicas de Manufactura. Principios Generales, publicado en Ia Gaceta N° 82 

del 30 de abril del 2007 como decreta N° 33724, donde Ia empresa Productos KyC S.A 

obtuvo una puntuaci6n de 48,5% de un minima de 81,0%, principalmente par Ia 

inexistencia de un sistema de documentaci6n formal con relaci6n a las Buenas 

Practicas de Manufactura. 

Par esta raz6n, se diseii6 el Manual de Lineamientos de Buenas Practicas de 

Manufactura basado en el Reglamento antes mencionado, donde se describi6 

detallamente los aspectos de: Instalaciones, Equipo y Utensilios, Manejo de Personal, 

Control de Ia Producci6n y Almacenamiento y Distribuci6n, de manera que estos no 

representen un peligro para Ia inocuidad en los productos que se elaboran. 

Ademas, se elabor6 tambien, los ocho procedimientos criticos de limpieza y 

desinfecci6n (SSOP par sus siglas en ingles): control de Ia inocuidad del agua; 

protecci6n de alimentos de adulterantes; rotulaci6n, almacenamiento y usa adecuado 

de sustancias t6xicas; control de Ia condiciones de salud de colaboradores y visitantes; 

estaciones de lavado y servicios sanitarios; control de fauna nociva o plagas; 

prevenci6n de Ia contaminaci6n cruzada; superficies de contacto directo con los 

alimentos, basados en las condiciones del proceso y caracteristicas de Ia planta. 

Durante las visitas realizadas, se determin6 tambien Ia necesidad de Ia empresa, de 

contar con los procedimientos estandarizados (SOP par sus siglas en ingles) para Ia 

elaboraci6n de los productos: cebolla con chile troceados en aceite y cebolla troceada 

en aceite, par lo que fueron diseiiados como parte del proyecto considerando fielmente 

los pasos seguidos par el personal para Ia elaboraci6n de dichos productos. 
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Debido a solicitud de los clientes y normativas internacionales, los productos cebolla 

con chile troceados en aceite y cebolla troceada en aceite, debian tener el respaldo o 

validaci6n de su tratamiento termico para asegurar Ia inocuidad total. Par ella, se llev6 

a cabo el analisis respective mediante el metoda de Ball con el fin de determinar el 

tiempo de letalidad (F~i!~oo•F). En este estudio se determin6 que el valor de letalidad 

experimental es de 0,49 min para las cebollas troceadas en aceite y de 0,36 min para 

las cebollas con chile dulce troceadas en aceite bajo las condiciones actuales del 

proceso, siendo el valor de letalidad minima esperado segun Padilla-Zakour (2009) 

para productos con un pH<3,9 de F~i!~oo•F 0,10 minutes, lo que indica, que los 

productos (pH=3,2) cumplen con los valores minimos de letalidad para los 

microorganismos pat6genos y de deterioro. 

Como objetivo final, se realiz6 una ultima evaluaci6n de las BPM aplicando Ia RTCA 

67.01.33:06 posterior al diseiio de Ia documentaci6n mencionada. La empresa obtuvo 

una calificaci6n de 70,0%, par lo que Ia mejora es de un 21,5% con respecto a Ia 

evaluaci6n inicial. Sin embargo, Ia empresa se encontraba aun par debajo del rango 

minima solicitado segun el RTCA (81 %), ya que en el momenta de realizar esta 

evaluaci6n, se estaba iniciando el proceso de implementaci6n de Ia documentaci6n 

desarrollada. 

Este proyecto result6 de mucho interes para Ia empresa Productos KyC S.A, debido al 

diseiio de Ia documentaci6n propio de las Buenas Practicas de Manufactura, Sistema 

de Gesti6n de Inocuidad obligatorio segun el decreta ejecutivo N° 33724 que pone en 

vigencia Ia resoluci6n 176-2006 (COMIECOXXXVIII): Alimentos Procesados Proced. 

Licencia Sanitaria, Proced. Otorgar Registro Sanitaria y Inscripci6n Sanitaria, Requisites 

Importaci6n Alimentos Procesados, Industria Alimentos Bebidas Procesados. Ademas, 

Ia determinacion del tiempo de letalidad (F~i!~oo•F) de los productos cebollas 

troceadas en aceite y cebollas con chile dulce troceadas en aceite le brinda el respaldo 

a Ia empresa para colocar estos productos en el mercado nacional e internacional con 

Ia garantia de inocuidad. 
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1. JUSTIFICACION 

Las nuevas tendencias en el consume mundial de alimentos se orientan a Ia demanda 

de productos que cumplan cada vez mas estrictas normas de inocuidad y calidad. Este 

panorama es producto de un entorno comercial mas exigente y competitive en raz6n 

de Ia globalizaci6n de los mercados y Ia interdependencia econ6mica (Diaz & Uria, 

2009). 

Un mayor suministro de alimentos inocuos y sanos reduce los efectos de las 

enfermedades transmitidas par los alimentos (ETA), que provocan todos los aiios 

numerosas enfermedades y fallecimientos, ademas de tener consecuencias nocivas en 

Ia economia, tanto en los paises en vias de desarrollo como en los desarrollados. La 

garantia de Ia inocuidad y calidad de las exportaciones de alimentos promueve el 

comercio internacional, que representa un media para fomentar el crecimiento y 

reducir Ia pobreza (FAO, 2007). 

Par ella, si Ia empresa Productos KyC S.A desea competir en los mercados de hoy, 

debe tener como objetivo primordial el establecimiento y mantenimiento de un sistema 

de aseguramiento de Ia calidad e inocuidad de sus productos y servicios. La filosofia de 

trabajo de Ia empresa debe aspirar a que Ia calidad sea un elemento presente en todas 

sus actividades, en todos sus ambitos y que sea un modo de trabajo y una herramienta 

indispensable para mantenerse competitiva (Equipo de Calidad CITA, 2008). 

La industria alimentaria cuenta ya con los conocimientos necesarios que pueden ser 

usados para prevenir Ia contaminaci6n o Ia proliferaci6n de los agentes contaminantes 

durante el procesamiento, comercializaci6n y distribuci6n de los alimentos. En los 

ultimos aiios se ha enfatizado y se han desarrollado metodos y enfoques para el 

aseguramiento de Ia inocuidad de los alimentos, como las Buenas Practicas de 

Manufactura (BPM) y el Analisis de los Peligros y Control de Puntas Criticos (HACCP, 

par sus siglas en ingles) (Elias, 2003). 
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Desde el primer usa del sistema HACCP en las plantas procesadoras de alimentos en 

los Estados Unidos, se ha aprendido que el desarrollo y Ia implementaci6n del sistema 

no pueden ser exitosos en el "vado", es decir, si el sistema se establece como un 

programa aislado. El HACCP es un sistema administrative construido sabre una base 

firme de componentes cruciales de inocuidad alimentaria y saneamiento, conocidos 

como programas requisite. Las BPM constituyen el requisite mas importante del HACCP 

y el de mas amplia cobertura (Anzueto, 2000). El exito en Ia aplicaci6n e 

implementaci6n de las BPM radica en el usa adecuado de los Procedimientos 

Estandarizados de Operaci6n y Procedimientos Estandarizados de Operaci6n para Ia 

Limpieza y Desinfecci6n (SOP y SSOP, respectivamente par sus siglas en ingles) 

(Rivera, 2003). 

La manera en que una planta procesadora de alimentos maneje sus programas 

requisite tendra un impacto directo en Ia verificaci6n de los mismos. Par ejemplo, si 

una planta maneja sus programas requisite como practicas verbales, sin Ia 

documentaci6n regular, entonces el cumplimiento sera muy dificil de verificar. Si una 

planta revisa sus programas sistematicamente con procedimientos escritos, 

responsabilidades asignadas, criterios medibles de aceptabilidad, mantenimiento 

definido de registro de actividades y los procedimientos par seguir cuando los criterios 

aceptados no son encontrados, entonces Ia verificaci6n puede ser tambien sistematica 

y ejecutada de una manera mas objetiva (Anzueto, 2000). 

Es par ella que, Ia empresa Productos KyC S.A, detect6 Ia necesidad de contar con un 

sistema formal de documentaci6n de las Buenas Practicas de Manufactura, de manera 

que los procedimientos realizados tanto en Ia elaboraci6n de sus productos como los 

de limpieza y desinfecci6n se realicen de forma controlada, situaci6n que se via 

respaldada par los resultados obtenidos en Ia evaluaci6n inicial de Ia herramienta que 

brinda el Reglamento Tecnico Centroamericano, donde se obtuvo un puntaje de 48,5, 

catalogandola como "Condiciones inaceptables, considerar cierre" segun rangos 

indicados en el Reglamento. 
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Como complemento del sistema de documentacion de las BPM y en vista de Ia 

posibilidad de colocar los productos cebollas troceadas en aceite y cebollas con chile 

dulce troceados en aceite en mercados internacionales, Ia empresa solicito como parte 

del proyecto, validar el tratamiento termico de dichos productos. La validacion se 

refiere a Ia actividad diseiiada para documentar con datos cientificos que un 

determinado procedimiento cubre todos los peligros asociadas con Ia inocuidad de los 

alimentos (Jankowski, 2004). Es par ella que Ia validacion espedfica del tratamiento 

termico en Ia empresa Productos KyC S.A permite desde el punta de vista economico 

y calidad (Selman, 1991): 

• La obtencion de productos que cumplan con las normas establecidas de 

letalidad microbiologica. 

• El mantenimiento de Ia regularidad de las caracteristicas de los productos. 

• La reduccion del consume de energia y del tiempo de procesado. 

Ademas como menciona Henderson et a/ (2000), el usa de tratamientos termicos 

adecuados para el control de microorganismos de deterioro y patogenos esta basado 

en Ia letalidad que tienen estos factores sabre los microorganismos. Si el tiempo o Ia 

temperatura fallan, no se logra el efecto letal sabre estos y tampoco se logra 

eliminarlos. Es par ella que establecer Ia aplicacion de calor para alcanzar una 

temperatura constante par un tiempo definido es de suma importancia. Para lograr 

este control, debe existir un procedimiento clara y exacto que indique Ia forma en que 

se van a medir, con que instrumento, cada cuanto se va a tamar Ia medicion y quien 

es el responsable de hacerlo, y una vez tornado el data registrar Ia informacion. 

La empresa Productos KyC, S.A., de capital costarricense, se dedica al procesamiento 

de productos horticolas. Tiene como proposito brindar al consumidor alimentos con 

valor agregado que faciliten Ia preparacion de sus comidas y que a su vez puedan ser 

diferenciados de los productos ofrecidos actualmente en el mercado. Ademas, ofrece el 

servicio de maquila a otras empresas de procesamiento de alimentos tales como: 

Alimentos Kamuk Internacional S.A. perteneciente al Grupo Pelon de Ia Bajura S.A., 
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Corporaci6n RostiPollos S.A. y Presto Food Service (Kopper, 2009). Tambien, Ia 

empresa Productos KyC esta realizando negociaciones para llevar sus productos fuera 

de las fronteras, par lo que es vital, como se mencion6 anteriormente, cumplir con los 

requisites y normas de inocuidad y calidad establecidas tanto nacional como 

i nternacional mente. 

Esta clara que el reto es aun mayor para las pequeiias empresas que se localizan en 

los territories rurales, como es el caso de Ia empresa Productos KyC S.A, par las 

condiciones, muchas veces adversas, de infraestructura, saneamiento, transporte y 

falta de personal capacitado, entre otras, que deben enfrentar. Con frecuencia, en este 

tipo de empresas, toda Ia responsabilidad recae en una sola persona, que debe asumir, 

par ejemplo, todo lo relative a Ia producci6n y Ia comercializaci6n, a las que se 

agregarian las exigencias en materia de inocuidad y calidad (Diaz & Uria, 2009). 

Par ella, esta practica dirigida solventa Ia necesidad que tenia Ia empresa de 

sistematizar sus controles de inocuidad y calidad para incrementar Ia competitividad de 

su empresa y poder ofrecerle a sus clientes, que actualmente incrementan dia a dia, 

productos inocuos y par lo tanto, de mayor calidad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseiiar Ia documentaci6n correspondiente a los Lineamientos de Buenas Prckticas de 

Manufactura (BPM), los Procedimientos Estandarizados de Operaci6n para Ia Limpieza 

y Desinfecci6n (SSOP) y los Procedimientos Estandarizados de Operaci6n (SOP) y 

validaci6n y de Ia eficacia del tratamiento termico aplicado en las lineas de cebolla 

troceada y cebolla con chile troceados de Ia empresa Productos KyC S.A. 

2.2 Objetivos especfficos 

2.2.1 Realizar un diagn6stico inicial del grado de cumplimiento de las Buenas 

Practicas de Manufactura con base en el Reglamento Tecnico 

Centroamericano (RTCA 67.01.33:06) Industria de Alimentos y Bebidas 

Procesados. Buenas Practicas de Manufactura. Principios Generales, para 

evaluar Ia situaci6n de Ia empresa en el momenta de dar inicio este 

proyecto. 

2.2.2 Diseiiar y documentar los Lineamientos de Buenas Practicas de Manufactura 

que se deben seguir con respecto al comportamiento del personal, el 

mantenimiento de las instalaciones fisicas de Ia empresa y los equipos. 

2.2.3 Elaborar los Procedimientos Estandarizados de Operaci6n (SOP par sus 

siglas en ingles) para Ia linea de cebolla troceada en aceite y cebolla con 

chile troceados en aceite de manera que se pueda controlar Ia calidad y Ia 

inocuidad de dichos productos. 
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2.2.4 Elaborar los ocho Procedimientos Estandarizados de Operaci6n para Ia 

Limpieza y Desinfecci6n (SSOP) criticos de Ia empresa: control de Ia 

inocuidad del agua; protecci6n de alimentos de adulterantes; rotulaci6n, 

almacenamiento y usa adecuado de sustancias t6xicas; control de Ia 

condiciones de salud de colaboradores y visitantes; estaciones de lavado y 

servicios sanitarios; control de fauna nociva o plagas; prevenci6n de Ia 

contaminaci6n cruzada; superficies de contacto directo con los alimentos. 

2.2.5 Validar Ia eficacia del tratamiento termico aplicado en las lineas de cebolla 

troceada y cebolla con chile troceados en aceite de manera que se pueda 

asegurar inocuidad del producto. 

2.2.6 Realizar un diagn6stico al finalizar este proyecto, con base en el 

Reglamento Tecnico Centroamericano (RTCA 67.01.33:06) Industria de 

Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Practicas de Manufactura. 

Principios Generales, para evaluar el grado de mejora en Ia empresa. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

De acuerdo con el Codex Alimentarius Ia higiene de los alimentos incluye todas las 

condiciones y medidas necesarias para asegurar Ia inocuidad y Ia aptitud de los 

alimentos en todas las fases de Ia cadena alimenticia, lo que comprende (Reyes, 

2005): 

• La destrucci6n de los microorganismos perjudiciales del alimento par media 

de tratamientos termicos u otros procesos; 

• La protecci6n del alimento frente a Ia contaminaci6n; 

• La prevenci6n de Ia multiplicaci6n de los microorganismos perjudiciales par 

debajo del umbral en el que producen enfermedad en el consumidor, y 

• El control de Ia alteraci6n prematura del alimento. 

La inocuidad, requisite basico de Ia calidad, implica Ia ausencia de contaminantes, 

adulterantes, toxinas y cualquier otra sustancia que pueda hacer nocivo el alimento 

para Ia salud, o bien unos niveles inocuos o aceptables de los mismos. Ademas de Ia 

inocuidad, las caracteristicas de calidad incluyen el valor nutricional y las propiedades 

sensoriales y funcionales (FAO, 2001). 

En Ia industria alimentaria, Ia inocuidad de los productos debe considerarse sin 

ninguna duda, Ia prioridad maxima. Que un alimento sea inocuo es frecuentemente 

uno de los requisites no escritos incluido en muchas de las especificaciones de los 

clientes (Arispe & Tapia, 2007). 
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Como menciona FAO/OMS (2003), entre los diversos factores que explican Ia inclusion 

de Ia inocuidad de los alimentos en los temas de salud publica se destacan los 

siguientes: 

• Creciente carga de las enfermedades transmitidas par los alimentos y aparicion 

de nuevas peligros de origen alimentario. 

• Rapidos cambios en las tecnologias de produccion, elaboracion y 

comercializacion de los alimentos. 

• Desarrollo de sistemas de control de los alimentos de base cientifica orientados 

a Ia proteccion del consumidor. 

• Comercio internacional de los alimentos y necesidad de armonizacion de las 

normas de inocuidad y calidad de los alimentos. 

• Cam bios en los estilos de vida, incluido el rapido proceso de urbanizacion. 

• Creciente conciencia de los consumidores sabre las cuestiones relacionadas con 

Ia inocuidad y calidad de los alimentos y mayor demanda de informacion de 

calidad. 

En Ia actualidad, Ia industria de los alimentos requiere un enfoque integrado y 

profesional para el desarrollo del negocio, para asegurar Ia satisfaccion del cliente, Ia 

calidad y Ia inocuidad de los productos y procesos. La elaboracion de productos 

alimenticios inocuos necesita que el sistema de garantia de inocuidad se edifique sabre 

cimientos solidos. La implementacion de un sistema basado en los principios de las 

Buenas Practicas Agricolas (BPA), las Buenas Practicas de Manufactura (BPM), los 

Procedimientos Operatives Estandarizados de Sanitizacion (SSOP) y los sistemas de 

Analisis de Peligros y Puntas Criticos de Control (HACCP), constituyen un sistema 
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fundamental para cumplir con estos requisites de inocuidad, e idealmente deberia 

vincularse a un sistema de gesti6n de Ia calidad integral. Un sistema de gesti6n de 

calidad son todas aquellas actividades que tienen Iugar en una empresa encaminadas a 

garantizar que Ia misma cumple con sus objetivos de calidad (Arispe & Tapia, 2007). 

Dentro de los beneficios mas relevantes que conlleva el contar con un sistema de 

inocuidad alimentaria se encuentran (Sintas, 2009): 

• La mejora de Ia competitividad en el sector econ6mico, aumentando los 

rendimientos de los costas y mejorando el posicionamiento de sus productos en 

los mercados, tanto el nacional como el internacional. 

• La minimizaci6n de peligros relatives al producto. 

• Control de los procesos internes y minimizaci6n del riesgo de error. 

• Motivaci6n del personal y mejor usa de los recursos. 

• Obtenci6n de productos acordes con sus usos intencionados e inocuos. 

• Cumplimiento con las exigencias legales y reglamentarias y con las acordadas 

con el cliente, lo que genera confianza en autoridades gubernamentales, 

clientes y distribuidores. 

• Protecci6n a los consumidores y satisfacci6n de sus necesidades y expectativas. 

• Herramienta de promoci6n y reconocimiento externo. 

• Mejora continua del desempeiio. 

Ademas, estos sistemas se desarrollaron para mantener a lo largo del tiempo las 

caracteristicas de calidad fijadas, de tal manera que el consumidor establezca una 

asociaci6n perdurable entre Ia marca o el producto y un determinado nivel de calidad. 

Para conseguir esa homogeneidad en el producto final se necesita disponer de 

informacion de todo lo que sucede en cada fase de Ia cadena. La industria de 

alimentos ha implantado sistemas globales de garantia y gesti6n de Ia calidad o ha 

adaptado los modelos desarrollados inicialmente para otros sectores industriales 

(normas ISO). Los sistemas ISO y HACCP son preventives y su caracter documental 
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permite hacer auditorias y homologar las industrias, facilitando el comercio y 

mejorando los estandares (Prieto eta!, 2008). 

Ademas de mejorar Ia salud publica, los sistemas eficaces de inocuidad de los 

alimentos mantienen Ia confianza de los consumidores en el suministro alimentario y 

representan un solido cimiento normative para el comercio nacional e internacional de 

alimentos, que sirve de soporte al desarrollo econ6mico. Los acuerdos comerciales 

internacionales elaborados en el marco de Ia Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC) 

ponen de relieve Ia necesidad de que los reglamentos que regulan el comercio 

internacional de alimentos esten basados en los conocimientos cientificos y en Ia 

evaluaci6n de riesgos (FAO, 2007a). 

3.2 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

Las Buenas Practicas de Manufactura son un conjunto de principios y recomendaciones 

tecnicas que se aplican en el procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad, 

aptitud y para evitar su adulteraci6n (Diaz & Uria, 2009) 

Este sistema permite controlar las condiciones operacionales dentro de una planta 

garantizando Ia producci6n de alimentos inocuos. Constituye procedimientos, metodos 

y politicas que establecen una guia para que los fabricantes de alimentos implementen 

programas de inocuidad. Estas son de caracter general y proveen los procedimientos 

basicos que controlan las condiciones de operaci6n dentro de una planta y aseguran 

que las condiciones sean favorables para Ia producci6n de alimentos seguros (De Le6n, 

2009). 

Los procedimientos que abarcan las BPM son relatives a las materias primas, 

condiciones higienico-sanitarias de los establecimientos elaboradores de alimentos, 

recepci6n, almacenamiento y transporte, mantenimiento de equipos, entrenamiento e 

higiene del personal, limpieza y desinfecci6n, control de plagas y rechazo de productos 

(Castellanos eta!, 2004). 
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Prevenir las Enfermedades Transmitidas par los Alimentos (ETA) es Ia principal 

justificaci6n de Ia aplicaci6n de las BPM. AI mismo tiempo, las perdidas econ6micas par 

Ia alteraci6n de los alimentos, el rechazo en el comercio nacional e internacional y las 

demandas judiciales constituyen tambien, justificaciones de importancia (Michanie, 

2002). 

Las BPM se basan en los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex 

Alimentarius. Auspiciado par Ia OMS y FAO, es el sistema internacional para estandares 

de alimentos reconocido par Ia OMC. Considera los principios generales de higiene de 

los alimentos y directrices para Ia Aplicaci6n del HACCP (Vergara, 2009). 

En Centroamerica, como medida para facilitar el comercio de alimentos procesados 

entre paises de Ia region, se armonizaron las exigencias en materia de aseguramiento 

de Ia calidad e inocuidad de alimentos procesados, mediante algunas regulaciones 

regionales como el Reglamento Buenas Practicas de Manufactura incluida en el 

Reglamento Tecnico Centroamericano RTCA 67.01.33:06, Industria de Alimentos y 

Bebidas Procesados. Buenas Practicas de Manufactura. Principios Generales basado en 

el Codex Alimentarius (De Le6n, 2009). 

Este reglamento establece las disposiciones generales sabre practicas de higiene y de 

operaci6n durante Ia industrializaci6n de los productos alimenticios, a fin de garantizar 

alimentos inocuos y de calidad. Estas disposiciones se aplican a toda industria de 

alimentos que opere y que distribuya sus productos en el territorio de los paises 

centroamericanos (CACIA, 2010). 

Las BPM son consideradas, junto con los SSOP y los SOP como prerrequisitos para el 

establecimiento de un Sistema HACCP (Castellanos et a!, 2004). Los programas 

prerrequisitos son un componente esencial de las operaciones de un establecimiento y 

tienen como finalidad, evitar que los peligros potenciales de bajo riesgo se transformen 

en alto riesgo como para poder afectar en forma adversa Ia seguridad del alimento. El 
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desarrollo y ejecuci6n de los Programas de Pre-requisite es un paso critico en el 

desarrollo de un Programa HACCP efectivo, y de fckil manejo (SOCHMHA, 2004). 

Esta relaci6n Ia representan Henriquez y Lizano (2008) muy claramente mediante Ia 

figura 1: 

PLAN BPM 

\

OR LINEA [}E 
PLAN PROC ESO 

HACCP 

MAN TENIMIENTO 

CAPACITACION PERSONAL 

TRAZABILI DM DEL PIIIIDIICTO 
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HACCP : Analisis de Peligms y Contro:l de Puntas Crr t icos 
BMP Buenas Practic<Js de Manuf<Jctura 
SOP Procedimientos Operacionales Estandarizados 
SSOP Procedimientos Sanitil rios Estandarizados 

Figura 1. Piramide Sistema Gesti6n HACCP 

Como menciona el Equipo de Calidad del CITA (2008), las Buenas Practicas de 

Manufactura abarcan: 

• Lineamientos Generales. 

• Procedimientos Estandarizados de Operaci6n (SOP). 

• Procedimientos Estandarizados de Limpieza y Desinfecci6n (SSOP). 

A continuaci6n se detalla cada uno de elias: 
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3.2.1 LINEAMIENTOS 

Los lineamientos de Buenas Prckticas de Manufactura son una serie de requisites de 

calidad que debe cumplir Ia organizaci6n. Generalmente se utilizan normas como guia 

para establecerlos. Estos lineamientos deben estar documentados en un procedimiento 

donde se describen con detalle las actividades para lograr un producto de calidad e 

inocuo (Equipo de Calidad CITA, 2008). 

Segun lo establecido en el Reglamento Tecnico Centroamericano RTCA 67.01.33:06, 

Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Practicas de Manufactura. 

Principios Generales, los Lineamientos de BPM se dividen en 4 aspectos principales: 

3.2.1.1 Condiciones de los edificios 

Esta secci6n presta atenci6n a aspectos relacionados con Ia ubicaci6n, Ia construcci6n 

y el diseiio que deben tener los edificios y las instalaciones de una planta de 

procesamiento de alimentos, desde el punta de vista sanitaria. El prop6sito es reducir 

Ia contaminaci6n proveniente del exterior, facilitar las labores de limpieza y 

desinfecci6n y evitar el ingreso de plagas (Diaz & Uria, 2009). 

Como menciona CACIA (2010), los establecimientos deberan estar situados en zonas 

no expuestas a un media ambiente contaminado y a actividades industriales que 

constituyan una amenaza grave de contaminaci6n de los alimentos, ademas de estar 

libre de olores desagradables y no expuestas a inundaciones, separadas de cualquier 

ambiente utilizado como vivienda, contar con comodidades para el retiro de manera 

eficaz de los desechos, tanto s61idos como liquidos. Las vias de acceso y patios de 

maniobra deben encontrarse pavimentados, adoquinados, asfaltados o similares, a fin 

de evitar Ia contaminaci6n de los alimentos con polvo. Ademas, su funcionamiento no 

debe ocasionar molestias a Ia comunidad, todo esto sin perjuicio de lo establecido en Ia 

normativa vigente en cuanto a planes de ordenamiento urbana y legislaci6n ambiental. 
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Todos los materiales de construcci6n de los edificios e instalaciones deben ser de 

naturaleza tal que no transmitan ninguna sustancia no deseada al alimento, como par 

ejemplo Ia madera. Las edificaciones deben ser de construcci6n salida y mantenerse en 

buen estado. Deben estar construidas de materiales de fckil limpieza (CACIA, 2010). 

Ademas, como menciona Zelaya & Amador (2001), los pisos, paredes y techos deben 

ser de tal manera que puedan limpiarse adecuadamente y mantenerse limpios y en 

buenas condiciones; los ductos, las goteras o Ia condensaci6n en los tubas del equipo, 

que no contaminen el alimento, las superficie de contacto con alimentos o materiales 

de empaques; los pasillos o espacios de trabajo entre el equipo y las paredes, no 

estaran obstruidos y deben poseer un ancho suficiente que permita que los 

colaboradores realicen sus deberes asi como asegurar Ia protecci6n de los alimentos y 

las superficies de contacto de alimentos de contaminantes. 

El Reglamento Tecnico Centroamericano RTCA 67.01.33:06, Industria de Alimentos y 

Bebidas Procesados. Buenas Practicas de Manufactura. Principios Generales (2007) 

tambien estipula que las superficies que entren en contacto directo con los alimentos 

deberan ser s61idas, duraderas y faciles de limpiar, mantener y desinfectar. Deberan 

estar hechas de material lisa, no absorbente y no t6xico, inerte a los alimentos y a los 

detergentes y desinfectantes utilizados en condiciones de trabajo normales (CODEX, 

2003). 

Las plantas de alimentos deben de contar con iluminaci6n adecuada en los lavamanos, 

vestidores, cuartos de armarios, servicios sanitarios y en todas aquellas areas donde 

los alimentos se inspeccionan, elaboran o almacenan, donde se Iavan el equipo y 

utensilios. Las bombillas, tragaluces, portalamparas, o cualquier otro objeto de vidrio 

instalados sabre alimentos expuestos en cualquier Iugar de elaboraci6n, seran de un 

tipo seguro o se protegeran para evitar en caso de que estas se rompan, Ia 

contaminaci6n del ali menta (Zelaya & Amador, 2001). 

Tambien, Ia planta debe contar con un metoda adecuado de protecci6n para impedir 
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Ia entrada de animales domesticos, insectos, roedores, moscas y contaminantes del 

media ambiente como humo, polvo, vapor y otros (Hernandez eta!, 2004). 

Asimismo, deben existir separaciones, par ejemplo cortinas, para evitar Ia 

contaminaci6n cruzada. El espacio debe ser amplio y los empleados deben tener 

presente que operaci6n se realiza en cada secci6n, para impedir este tipo de 

contaminaci6n (Hernandez eta!, 2004). 

El agua utilizada debe ser potable, con abundante abastecimiento a presion adecuada 

y a Ia temperatura necesaria. Asimismo, tienen que existir drenajes, tuberias y 

transitos de aguas apropiados (Hernandez eta!, 2004). 

Para Ia limpieza y Ia desinfecci6n es necesario utilizar productos con agentes actives 

aprobados para ser empleados en Ia industria de alimentos, preferiblemente que no 

tengan aroma ya que pueden producir contaminaciones ademas de enmascarar otros 

olores. Para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los Procedimientos 

Operatives Estandarizados de Saneamiento (SSOP) que describen que, c6mo, cuando y 

d6nde limpiar y desinfectar, asi como los registros y advertencias que deben llevarse a 

cabo (Arispe & Tapia, 2007). 

3.2.1.2 Equipos y utensilios 

El equipo y los recipientes que entren en contacto con el alimento deben ser diseiiados 

y construidos de modo tal que garanticen Ia limpieza, desinfecci6n y mantenimiento 

adecuado. El equipo y los recipientes deben hacerse con materiales que no tengan 

efecto t6xico. El equipo debe ser durable, m6vil y desmontable con el fin de permitir el 

mantenimiento, Ia limpieza, Ia desinfecci6n y el monitoreo (OPS, 2007). 

Ademas, el equipo utilizado para cocinar, aplicar tratamientos termicos, enfriar, 

almacenar o congelar alimentos debera estar proyectado de modo que se alcancen las 
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temperaturas que se requieren de los alimentos con Ia rapidez necesaria para proteger 

Ia inocuidad y Ia aptitud de los mismos y se mantengan tambien las temperaturas con 

eficacia. Cuando sea necesario, el equipo debera disponer de un sistema eficaz de 

control y vigilancia de Ia humedad, Ia corriente de aire y cualquier otro factor que 

pueda tener un efecto perjudicial sabre Ia inocuidad o Ia aptitud de los alimentos 

(CODEX, 2003). 

Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en buen estado 

higienico, de conservaci6n y de funcionamiento (Hernandez eta!, 2004). 

3.2.1.3 Personal 

Cualquier persona que trabaje, aunque sea ocasionalmente, en un establecimiento 

donde se elaboren alimentos, debera cumplir con una serie de pautas que garanticen 

que no representa un riesgo de contaminaci6n para los alimentos que manipule (INN, 

2010). 

Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas es importante 

remarcarlas debido a que son indispensables para lograr el correcto funcionamiento de 

las BPM (Hernandez eta!, 2004). 

Como menciona el Equipo de Calidad CITA (2008), Ia primera y mas importante norma 

que debe cumplir un manipulador de alimentos es mantenerse en buen estado de 

salud (libre de cualquier enfermedad) y un bienestar fisico y social que permita al 

personal trabajar siempre en condiciones 6ptimas. La segunda norma es tener una 

buena higiene personal. El mantenerse limpio suprime los microorganismos propios del 

cuerpo e impide su transmisi6n hasta el alimento. La tercera norma es mantener 

buenos habitos de comportamiento durante el transporte, elaboraci6n y 

comercializaci6n de alimentos, con el fin de asegurar productos inocuos y de buena 

calidad al consumidor. Conductas como fumar, escupir, masticar o comer, estornudar o 

toser sabre los alimentos son aetas inaceptables, pues aumentan Ia probabilidad de 
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contaminacion (OPS, 2007). 

3.2.1.4 Control en el proceso yen Ia producci6n 

Para tener un resultado optima en las BPM son necesarios ciertos controles que 

aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los criterios para garantizar 

inocuidad y lograr Ia calidad esperada en un alimento. Los controles sirven para 

detectar Ia presencia de contaminantes ffsicos, quimicos o microbiologicos. Para 

verificar que los controles se lleven a cabo correctamente, deben realizarse analisis que 

monitoreen si los parametres indicadores de los procesos y productos reflejan su real 

estado (Hernandez eta!, 2004). 

Como menciona De Leon (2009), Ia prevencion de los peligros de salud comienza con 

el control en Ia recepcion de Ia materia prima, par lo que si se sospecha o se sabe que 

un ingrediente o materia prima contiene parasites, microorganismos indeseables, 

plaguicidas, medicamentos veterinaries, sustancias toxicas, materia descompuesta o 

extraiia, que no se pueden eliminar o reducir a un nivel aceptable durante el proceso 

de manufactura, debe ser rechazado inmediatamente. Par eso es importante conocer 

las especificaciones que deben cumplir las materias primas y los ingredientes (Diaz & 

Uria, 2009). 

Todas las areas donde se manipulen los productos, deben mantenerse a Ia 

temperatura apropiada. Puede que sea necesario el control de trafico de empleados, 

equipos y flujo del producto para asi minimizar Ia contaminacion del producto 

terminado o del producto en proceso. En algunos productos terminados, se necesita 

presion positiva de aire para minimizar Ia contaminacion del producto. Pueden 

utilizarse al final de algunos equipos tamices, rejillas, filtros e imanes con el fin de 

reducir o eliminar materias extraiias del proceso de un alimento. Los alergenos son 

otro tipo de contaminante que tiene que ser controlado cuidadosamente dentro de una 

instalacion donde se procesan alimentos. La contaminacion cruzada de materias 

alergenas hacia los alimentos que no contengan el alergeno, puede generar serios 
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problemas (CACIA, 2010) 

Las operaciones que par su naturaleza y prop6sito contribuyen a Ia inocuidad de los 

alimentos (par ejemplo los tratamientos termicos, Ia acidificaci6n, Ia irradiaci6n, Ia 

desecaci6n, Ia preservaci6n par medias quimicos, el envasado al vado o en atmosfera 

modificada, entre otros) deben vigilarse cuidadosamente. En elias habra que aplicar 

limites tolerables de las variaciones de tiempo y temperatura y estos deben 

inspeccionarse regularmente y registrarse de manera sistematica. En todos los casas, 

hay que asegurarse de que estas operaciones no se lleven a cabo con fallas mecanicas, 

con demoras de tiempo, con fluctuaciones de temperatura o con otros factores 

negatives, que de no ser controlados, podrian contribuir a Ia contaminaci6n o a Ia 

descomposici6n del alimento (Diaz & Uria, 2009). 

El tipo de media de transporte o recipiente que se utilice depende del tipo de alimento 

y de las condiciones en que se debe transportar. Deben proporcionar protecci6n tanto 

de los alimentos como de los materiales de empaque contra Ia contaminaci6n incluidos 

el polvo y el humo. Si se transportan diferentes alimentos simultaneamente debe 

existir una separaci6n eficaz. Los medias de transporte para alimentos deben 

mantenerse en estado apropiado de limpieza, reparaci6n y funcionamiento (Equipo de 

Calidad CITA, 2008). 

3.2.2 SOP 

Como indica el Equipo de Calidad CITA, 2008), los Procedimientos Estandarizados de 

Operaci6n (SOP par sus siglas en ingles) son los procedimientos que regulan el 

quehacer de una empresa en sus diferentes etapas de proceso y aspectos 

organizacionales relacionados con: 

• Abastecimiento de materias primas (transporte, recibo, controles, 

pretratamientos y almacenamiento). 
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• Elaboraci6n de los productos (metodos de producci6n y controles). 

• Manejo del producto final (controles, almacenamiento, distribuci6n y venta). 

• Tratamiento de quejas par parte de los clientes. 

• Recolecci6n del producto en el mercado en caso de un riesgo identificado. 

En los SOP se establecen una serie de pasos que se deben de seguir para asegurar 

que los procesos de fabricaci6n de productos cumplan con estandares previamente 

establecidos. Esto asegura que los productos cuentan con una calidad uniforme y 

ademas se garantiza que los operarios cumplan con los requisites minimos necesarios 

para Ia operaci6n del equipo esto con el fin de evitar accidentes durante el proceso 

(Marquez, 2004). 

Segun Glez (2003), el desarrollo de SOP es una medida de control tomada de las 

normas de calidad ISO (Organizaci6n Internacional de Estandarizaci6n par sus siglas 

en ingles ISO), Ia cual se basa en Ia documentaci6n de todos los procesos. Es par ella, 

que sirve tanto para las empresas que ya cuentan con el sistema ISO, como para las 

que estan interesadas en obtenerlo; ademas, este sistema es Ia base para Ia 

implementaci6n del sistema HACCP (Marquez, 2004). 

3.2.3 SSOP 

Para poder implementar con exito el programa HACCP es fundamental contar con un 

programa de prerrequisitos, donde los Procedimientos Operacionales Estandarizados 

de Saneamiento (SSOP), juegan un rol importante para lograr un ambiente 

sanitariamente adecuado, con el objetivo de prevenir Ia contaminaci6n de los 

productos. Se sabe que los alimentos se pueden contaminar a traves de diversas 

formas incluyendo las personas, las superficies de equipos, utensilios y el aire, entre 

otras. Asi es como Ia limpieza y sanitizaci6n de superficies en contacto y sin contacto 

con el alimento, es Ia medida mas efectiva para prevenir Ia contaminaci6n de los 
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alimentos. Un programa efectivo de limpieza y sanitizaci6n debe considerar 

procedimientos, responsables, equipamiento y productos espedficos, asi como tambien 

un programa de monitoreo, verificaci6n y registros correspondientes (ICCE, 2008). 

Los SSOP se desarrollan mediante un enfoque sistematico y analisis cuidadoso de un 

trabajo espedfico de sanitizaci6n y se plantean de tal forma que los peligros que 

afectan a los alimentos se minimizan o eliminan para cumplir con un estandar de 

calidad deseado consistentemente. Para facilitar el desarrollo de los SSOP pueden 

formularse preguntas espedficas como par ejemplo: lque?, lc6mo?, lcuando?, 

ld6nde?, lquien?, entre otras (APA & ASPROCER, 2004). 

Los aspectos mas relevantes de los ocho SSOP claves segun Ia FDA (Aiianza de HACCP 

de Pescados y Marisco, 2000) se resumen a continuaci6n en el cuadro I: 

Cuadra I Principia de los Procedimiento estandarizados de limpieza y desinfecci6n basicos 

SSOP Principia 

El agua empleada para el procesamiento, contacto con utensilios o 

superficies y elaboraci6n de hielo debe proceder de una fuente 

Control de Ia inocuidad del agua o hielo 
segura. Es de gran riesgo microbiol6gico Ia contaminaci6n por 

ademas puede minimizar alterar los efectos de agua, 0 

higienizaci6n. El riesgo de contaminaci6n ffsica y qulmica son 

latentes tambien. 

Los principales riesgos son el de contaminar al alimento 

Superficies de contacto directo con los alimentos 
ffsicamente por corrosion de las superficies; qulmico por mal uso 

de concentraciones y biol6gico por formaci6n de nichos y/o 

biofilms microbianos. 

Contempla las practicas de los colaboradores para prevenir Ia 

Prevenci6n de Ia contaminaci6n cruzada 
contaminaci6n de los productos, Ia separaci6n ffsica del producto 

crudo y cocinado, y el diseno de Ia planta para evitar Ia 

contaminaci6n. 

Higiene comportamiento de colaboradores 
Trata de prevenir el riesgo de contaminaci6n microbiana por el 

y y 

visitantes 
personal y visitantes, tanto al producto como a las superficies en 

contacto con este. 
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Estaciones de lavado y servicios sanitarios 
Abarca principalmente Ia condici6n optima y mantenimiento de 

estas con el objetivo principal de evitar Ia contaminaci6n cruzada. 

Control de fauna nociva o plagas 
Se debe excluir Ia planta de cualquier tipo de plaga ya que 

constituyen un alto riesgo de perdida de inocuidad. 

Este procedimiento contempla Ia correcta manipulaci6n de las 

Rotulaci6n, almacenamiento y uso de sustancias t6xicas sustancias t6xicas para evitar Ia adulteraci6n de los alimentos con 

las mismas. 

Contempla Ia protecci6n de los alimentos, materiales de empaque 

y superficies en contacto directo de diversos contaminantes 
Protecci6n de los alimentos de adulterantes 

microbiol6gicos, qulmicos y ffsicos como: condensados, 

plaguicidas, salpicaduras del piso, entre otros. 

3.3 TRATAMIENTOS TERM/COS 

Los vegetales frescos tienen una corta vida util y estan expuestos a condiciones que 

destruyen su calidad en un corto periodo antes de ser cocidos y consumidos. Par este 

motivo y par Ia dependencia estacional de su cultivo y recolecci6n, se hace necesario Ia 

aplicaci6n de tecnologias de conservaci6n que garanticen el mantenimiento de sus 

caracteristicas nutricionales y sensoriales que alarguen su vida util (Giannakourou & 

Taoukis, 2003). 

Segun Genmic (2003), los metodos basados en Ia aplicaci6n de calor son quiza los mas 

utilizados para controlar el crecimiento microbiano en conservas y encurtidos 

(eliminaci6n y conservaci6n). Ademas, el media en el que se encuentra un 

microorganismo influye en su sensibilidad al calor. Par lo general, los microorganismos 

son mas sensibles a las altas temperaturas cuando se encuentran a pH acidos, 

mientras que las concentraciones altas de proteinas o azucares en el media disminuyen 

Ia efectividad del calor y protegen a las bacterias. Las altas concentraciones de sal 

tienen efectos variables segun el tipo de microorganismo (Genmic, 2003). El efecto 

esterilizante del procesamiento con calor se debe principalmente a Ia desnaturalizaci6n 
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de proteinas, especialmente de las enzimas que regulan el metabolismo en los 

microorganismos. Dependiendo de las condiciones de proceso (tiempo y temperatura) 

los componentes nutricionales tambien pueden perderse (Marra & Romano, 2001). 

Penetraci6n de calor 

La penetracion de calor durante el procesamiento termico puede ser par conduccion o 

conveccion, aunque tambien se pueden tener mecanismos combinadas, dependiendo 

de Ia naturaleza y consistencia del alimento. La transmision de calor par conduccion 

ocurre cuando el calor pasa de molecula a molecula en forma ordenada y sin flujo 

observable de materia, y se presenta en alimentos solidos o muy viscosos. En Ia 

conveccion, Ia transferencia se da par un desplazamiento de materia, es un flujo de 

calor macroscopico donde Ia porcion ya calentada del alimento se hace menos densa y 

sube provocando Ia circulacion de Ia masa dentro del recipiente, como ocurre con los 

liquidos (Gomez, 2004). 

El objetivo primario de evaluar las curvas de penetracion de calor o el historial de 

tiempo-temperatura a lo largo del proceso termico es el asegurarse de que el 

tratamiento termico que se le ha aplicado al alimento ha sido lo suficiente para 

inactivar a los microorganismos y asegurar inocuidad. Normalmente Ia evolucion de Ia 

penetracion de calor se efectua con el usa de termopares de cobre colocados a lo largo 

del recipiente, principalmente en el punta frio (Gomez, 2004). 

El punta frio es Ia region localizada en una parte del envase o masa del producto que 

es Ia ultima en calentarse. Esta region es critica, ya que es donde hay mayor 

posibilidad de que los microorganismos presentes en el alimento sobrevivan (Marra & 

Romano, 2001). 

Como se ha indicado previamente, Ia temperatura debe medirse en el punta del 

envase en el que el calentamiento sea mas Iento (punta critico), ya que de esta forma 

se tendra Ia seguridad de que todas las demas zonas del envase han recibido un 
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tratamiento termico de mayor intensidad. En Ia prcktica, el problema se reduce a 

localizar dicho punta critico y colocar en el el sensor de temperatura (Le6n, 2010). 

Generalmente se admite que (Le6n, 2010): 

• En productos liquidos que se calientan par convecci6n en envases cilindricos, el 

punta critico se situa en el eje longitudinal a 1/3 de Ia altura medido desde Ia 

base (figura 2). 

• En productos s61idos que se calientan par conducci6n, en envases cilindricos o 

de otras formas, el punta critico se localiza en el centro geometrico (figura 2). 

• En productos del tipo trozos s61idos en liquidos, es necesario asegurarse que el 

centro del solido de mayor tamaiio situado en una zona central del envase 

recibe el tratamiento adecuado, siendo en dicho punta donde debe evaluarse el 

efecto. 

--\---, 
- --~- _/ 

' 
Calentamiento conductivo Calentamlento convect]v,o 

Figura 2. Tipos de calentamientos 
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Termorresistencia bacteriana 

Los factores que afectan a Ia termorresistencia, ademas del tipo de microorganismo y 

de las condiciones del media en el que se efectua el calentamiento de los 

microorganismos, son el numero de celulas existente y Ia fase del crecimiento en que 

se encuentran. Las esporas bacterianas son muy resistentes a las temperaturas 

extremas; algunas pueden incluso sobrevivir tratamientos de varios minutes a 120°C y 

horas a 100°C. Las celulas vegetativas de las bacterias esporuladas, al igual que las 

levaduras y los hongos, no son mas termorresistentes que las bacterias vegetativas. La 

mayoria mueren tras unos minutes a 70°-SQOC y en los alimentos con alta humedad 

ninguno resiste mas que una exposici6n momentanea a 100°C. Cuanto mas elevada 

sea Ia carga microbiana inicial, tanto mas tardara una poblaci6n en alcanzar un 

determinado valor. Un buen proceso esta diseiiado suponiendo una determinada carga 

microbiana en el producto fresco. El usa de practicas defectuosas que permitan una 

excesiva multiplicaci6n microbiana antes de su aplicaci6n puede comprometer 

seriamente el exito de un tratamiento termico (Fellows, 1994). 

El pH influye considerablemente en Ia naturaleza del tratamiento termico requerido 

para Ia obtenci6n de un producto aceptable. Los productos industrializados ofrecen 

distintos pH, entre 3 y 7. En alimentos acidos (pH<4,5) el proceso es diseiiado para 

controlar Ia supervivencia y desarrollo de microorganismos formadores de esporas, 

como par ejemplo C botulinum, Bacillus coagulans, B. polymyxa, B. macerans, C 

butyricum y C pasterium (Lespinard et a!, 2006). En alimentos de baja acidez 

(pH>4,5) son especialmente sensibles al desarrollo de C botulinum. Par lo tanto, pH 

de 4,5 es clave para diferenciar los procesos requeridos (Holdsworth, 1997). En el 

cuadro II se puede observar Ia clasificaci6n de los alimentos segun su pH y 

microorganismo de referencia. 
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Cuadra II. Clasificaci6n de alimentos segun su pH y microorganismos de referencia. 

i'I.I.IMENT,OS Mlcroargan lsm os de rere rencla 

Grupo 1: De acldez baja (pH > 5) 

Productos carnlcos, marinas, leche, hortalizas Ae robios y anae roblos esporulados 

Mohos y levaduras 
Grupo II: De acldaz media (4,5 < pH < 5) 

Bacterias no esporuladas 

r- -
Mezclas de came y vegetales, sopas, sa lsas 

Grupo IU: Acldos (3,7 <pH < 4,5) Bacterlas esporuladas 

Bacterias no esporuladas 

Frutas (pera , piiia), tomate Mohos y levaduras 

Grupo IV: Muy 8c:ldos (pH < 3,7) Mohos y levadu ras 

Bacterlas lac:Mcas 

Encurtidos, cltricos. zumos 

Fuente: Leon (2010) 

El C botulinum es un microorganismo bacilo gram positive, esporulado, anaerobic y 

m6vil que produce una potente toxina neuroparalitica. Esta toxina causa una 

intoxicaci6n fatal conocida como botulismo. Las esporas de esta bacteria pat6gena que 

sobreviven al calor, o aquellas presentes en los alimentos que no reciben tratamiento 

termico, se evita que crezcan mediante el valor del pH ( <4,5) (Oteiza, 2011). 

Con respecto a microorganismos de deterioro, Ia presencia de Ia bacteria 

Alicyclobacillus acidoterrestris pod ria causar problemas de calidad pero no de inocuidad 

en los productos analizados, ya que pertenece a un grupo de bacterias no pat6genas, 

aerobias estrictas, acid6filas, term6filas y esporoformadoras. Requiere elevadas 

temperaturas (40 a 70 °C) y condiciones de pH bajo (2 a 6) para su desarrollo. Ha sido 

aislada de frutas, vegetales, jugos, pures, jarabes, bebidas y otros alimentos de bajo 

pH. Se le considera microorganismo alterador debido a Ia producci6n de 2-6 

dibromofenol y 2-metoxifenol (guayacol), entre otros, los cuales modifican el sabor y el 

aroma (Oteiza, 2011). 
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Par el otro lado, Byssochlamys fulva es Ia especie de mohos de mayor importancia en 

los alimentos enlatados y embotellados ckidos. Las latas a veces se abomban debido al 

desprendimiento de dioxide de carbona. Su temperatura optima de crecimiento es de 

30-37 °C y resulta altamente resistente al calor (INFOAGRO, 2008) 

El estudio de Ia inactivacion microbiana consiste en determinar las diferentes 

caracteristicas de termorresistencia de un microorganismo como lo es el factor de 

reduccion decimal y el valor z. El factor de reduccion decimal "D", es el tiempo 

necesario que se debe de mantener una suspension de esporas a una temperatura 

determinada T, con el cual se logra destruir el 90% de los microorganismos presentes 

en Ia suspension. El valor "z" define Ia termorresistencia caracteristica de cada especie 

de microorganismos en un media de composicion definida, es Ia cantidad de grados 

que se necesitan para reducir en un ciclo logaritmico el valor de D (Ciro eta!, 2009). 

Valor F (Concepto de letalidad) 

El valor F se define como el tiempo de letalidad a una temperatura espedfica para 

disminuir en un numero determinado de microorganismos. El parametro F permite 

comparar el tratamiento realizado a una temperatura y durante un tiempo determinado 

con un tratamiento de referencia. Para alimentos de baja acidez, el sistema de 

referencia suele ser Clostridium botulinum por ser este un microorganismo productor 

de intoxicaciones alimentarias graves y de gran termorresistencia par su capacidad 

para formar esporas (Genmic, 2003), donde el F de referencia o F0 tiene un valor de 

2,52 min a una temperatura constante de 121,1 °C (250° temperatura de 

esterilizacion) (Coello, 2009) 

En el caso de los alimentos acidos, se emplea los siguientes valores de letalidad de 

referencia a una temperatura de 200°F o 93,3 °C para celulas vegetativas de 

Clostridium botulinum y E coli: 
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Cuadra III. Valores de F~'R~~oooF de referencia segun pH del producto (Pflug, 2003) 

Letalidad minima 
pH del Alimento 

F=93,3°C, z=8,9°C 

4,4-4,5 20,0 

4,3-4,4 10,0 

4,2-4,3 5,0 

4,1-4,2 2,5 

4,0-4,1 1,0 

3,9-4,0 0,5 

<3,9 0,1 

Para Ia cuantificaci6n de tratamientos termicos mediante el valor esterilizante F, se 

requiere de parametres que se obtienen de las cineticas termicas del microorganismo y 

del factor de cocci6n de referencia (parametres termocineticos) respectivamente, asi 

como del historial termico sufrido par el punta critico del envase durante los 

tratamientos (Coronel, 2003). 

Metodos para el calculo del proceso termico 

Es necesario contar con algun metoda simple que permita determinar el tiempo de 

procesamiento necesario para obtener un alimento seguro desde el punta de vista 

microbiol6gico y minimizar las perdidas de calidad nutricional y sensorial debida al 

sobreprocesamiento (Lespinard eta!, 2006). Par ella, se hace necesario desarrollar un 

modelo matematico que permita de forma rapida y segura, determinar Ia duraci6n del 

tratamiento para conseguir el efecto esterilizador deseado, conociendo el perfil de 

temperaturas alcanzado en el interior del producto. 

La modelizaci6n del tratamiento termico de productos alimenticios en general, tiene 

gran interes para estudios de optimizaci6n del diseiio y operaci6n de los equipos 
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utilizados. Mediante Ia utilizacion de estos modelos matematicos en adecuados 

sistemas informaticos, es posible conocer Ia evolucion de Ia temperatura en el punta 

frio del producto para evaluar el tratamiento termico aplicado y el efecto letal de este 

(F). La visualizacion, automatizacion y control de los procesos permite disponer en 

todo momenta de informacion acerca de los parametres de interes que afectan a Ia 

operacion (Moure eta!, 1997). 

Existen diferentes metodos para el calculo del tiempo de proceso termico a 

una temperatura establecida, que debe aplicarse a un producto en particular 

con el fin de que alcance Ia esterilidad comercial. Entre los metodos mas utilizados 

se encuentran (Colina, 2006): 

D Metoda de Ia Formula de Ball (metoda matematico) 

Permite calcular el tiempo de proceso termico siempre que Ia velocidad de 

penetracion de calor del producto en cuestion, de una linea recta al ser graficada en 

papel semi-logaritmico. 

D Metoda General Mejorado (metoda grafico) 

Este metoda esta basado en el hecho de cada punta de las curvas de 

calentamiento y enfriamiento, correspondientes a Ia historia de penetracion de calor 

de un producto, ejerce un efecto letal para el microorganismo contaminante de 

dicho producto, par lo que el calculo del proceso termico implica Ia integracion 

grafica del efecto letal de dichos puntas. 

Conocer Ia termorresistencia de los microorganismos contaminantes, Ia naturaleza 

quimica y fisica del alimento y Ia velocidad de penetracion del calor, hasta el punta de 

calentamiento mas tardio, forman Ia base de Ia evaluacion del tratamiento termico 

(Camacho, 2009). 
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La modelizaci6n del tratamiento termico permite desde el punta de vista econ6mico y 

de calidad del producto (Moure eta!, 1997): 

• La obtenci6n de productos que cumplan con las normas establecidas de 

letalidad microbiol6gica. 

• El mantenimiento de Ia regularidad de las caracteristicas de los productos. 

• La reducci6n del consume de energia y del tiempo de procesado. 
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RESULTADOS METODOLOGICOS 

3.4 Localizaci6n 

La totalidad de Ia Prcktica Dirigida se llev6 a cabo en Ia empresa Productos KyC S.A, 

ubicada en Tierra Blanca de Cartage. 

La empresa Productos KyC, S.A. es una empresa familiar, Pyme, que se especializa en 

el procesamiento de diversos productos agricolas, principalmente en Ia elaboraci6n de 

conservas, encurtidos y maquilas a diferentes empresas tales Kamuk Internacional S.A. 

perteneciente al Grupo Pelon de Ia Bajura S.A., Corporaci6n RostiPollos S.A entre otras. 

3.5 Diagn6stico inicial de Ia empresa 

Se realiz6 un diagn6stico inicial de las BPM en Ia empresa, basado en el RTCA 

67.01.33:06, Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Practicas de 

Manufactura. Principios Generales, publicado en Ia Gaceta N° 82 del 30 de abril del 

2007 como decreta N° 33724. El Reglamento se fundamenta en Ia asignaci6n de 

puntajes espedficos para los siguientes aspectos: edificio, equipos y utensilios, 

personal, control en el proceso yen Ia producci6n, almacenamiento y distribuci6n. 

La herramienta brindada par el Reglamento, fue aplicada mediante observaciones y 

revisiones de Ia documentaci6n existente en las visitas realizadas, asi como consultas 

al personal y al Gerente General. En Ia evaluaci6n inicial de Productos KyC S.A con Ia 

herramienta mencionada, Ia empresa obtuvo una calificaci6n de 48,5 puntas. Segun lo 

estipulado en el Reglamento Tecnico (2007), Ia suma total de Ia puntaci6n deber ser 

igual o mayor a 81 puntas, par lo que Ia empresa Productos KyC S.A. no cumplia con 

los requisites minimos establecidos de BPM. Los resultados obtenidos se muestran en 

Ia figura 3 y en el anexo 6. 
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Figura 3. Resultados evaluaci6n inicial herramienta BPM Reglamento Tecnico Centroamericano 

En Ia figura 3 se observa como Ia empresa obtuvo en todos los aspectos evaluados 

puntuaciones par debajo de lo minima solicitado segun Ia norma de referencia. 

Tambien, es visible que en los items: edificio, personal y control en el proceso y en Ia 

producci6n son los aspectos en los que Ia empresa se encontraba mas debil y par lo 

tanto, donde se podia estar comprometiendo en mayor medida Ia inocuidad de los 

alimentos. 

Con respecto a Ia evaluaci6n del Edificio, se evidenci6 que los principales aspectos que 

mas oportunidades de mejora presentan son: el control de plagas asi como el 

programa de limpieza y desinfecci6n. 

En el punta de Personal, se determin6 que Ia falta de capacitaci6n asi como el control 

de salud de los colaboradores son los puntas que requieren mayor enfoque. 

Se evidenci6 tambien, que los alrededores asi como Ia infraestructura requerian de 

mayor inversion en mejoras. 
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Ademas de esta calificaci6n global que permite evidenciar el estado general de Ia 

empresa, Ia herramienta del Reglamento Tecnico (2007) exige puntuaciones minimas 

en ciertos de los rubros evaluados considerados como fundamentales. Los resultados 

obtenidos en estas secciones esenciales par Ia empresa Productos KyC en Ia evaluaci6n 

inicial se muestran a continuaci6n en el cuadro IV: 

Cuadra IV. Resumen evaluaci6n inicial 

Aspecto Puntaje Minima Puntaje 
Requerido Obtenido 

Abastecimiento de agua 8,0 8,0 

Programa de limpieza y desinfecci6n 3,0 2,0 

Equipos y utensilios 2,0 0,5 

Capacitaci6n 2,0 0,0 

Prckticas higienicas 5,0 5,0 

Materia prima 3,0 0,0 

Operaciones de manufactura 3,0 0,0 

Envasado 2,0 4,0 

Almacenamiento y distribuci6n 3,0 4,0 

Los resultados mostrados en el cuadro IV, demuestran que Ia empresa se encontraba 

par debajo del puntaje minima en los aspectos: programa de limpieza y desinfecci6n, 

equipo y utensilios, capacitaci6n, materia prima y operaciones de manufactura, 

principalmente par Ia falta de Ia elaboraci6n e implementaci6n de un sistema formal de 

gesti6n de calidad. 

Debido al incumplimiento en Ia nota minima solicitada segun Ia herramienta del RTCA 

(2007) asi como Ia obtenci6n de puntajes inferiores en items elementales, se defini6 

junto con el Gerente General de Ia empresa Productos K.C S.A como objetivos del 

proyecto, elaborar el Manual de Lineamientos de BPM asi como establecer los 

procedimientos basicos de operaci6n y sanitizaci6n (SOP y SSOP, respectivamente). 
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3.6 Elaboraci6n de Ia documentaci6n 

La importancia de un sistema documental radica principalmente en que se pasa de una 

cultura oral a una cultura escrita, donde se especifican con claridad los procedimientos 

de trabajo, las responsabilidades de cada area, los compromises de calidad, las 

especificaciones tecnicas que deben cubrir los productos o servicios, los metodos de 

verificacion y prueba, asi como los registros de control. Segun Moreno-Luzon et a/ 

(2001), Ia gestion del sistema de calidad esta caracterizada par el establecimiento y 

mejora de flujos de informacion que proporcionen toda Ia informacion relevante en 

cada area y proceso. 

3.6.1 Formato de los documentos 

Todos los documentos elaborados como parte de los objetivos de esta practica dirigida 

tienen el mismo formate, esto con el fin de facilitar Ia comprension y manipulacion de 

Ia informacion. Sin embargo, es importante aclarar que no se diseiio el procedimiento 

para elaboracion y control de los documentos ya que no estaba contemplado dentro 

del proyecto. 

El sistema empleado de codificado para los documentos desarrollados se menciona a 

continuacion en el cuadro V: 

Cuadro v. Sistema empleado de codificado para los documentos 

Documentos Codificado 

Lineamientos BPM-LI-01 

Procedimientos de limpieza y desinfecci6n BPM-SSOP-XX 

Registros de control de los procedimientos de limpieza y desinfecci6n R-BPM-SSOP-XX 

Procedimientos operatives estandarizados BPM-SOP-XX 

Registros de control de los procedimientos operatives estandarizados R-BPM-SOP-XX 
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Donde XX corresponde a un numeral. 

Todos los procedimientos cuentan con el siguiente formate: 

• Encabezado 

• Objetivo y alcance 

• Responsables 

• Definiciones 

• Descripci6n del procedimiento 

• Monitoreo y frecuencia 

• Correcciones 

• Verificaci6n 

• Registros para evidenciar Ia forma en que se controlan las actividades 

operativas. 

En casas necesarios se adicion6 Ia secci6n de Anexos con el fin de brindar mayor 

respaldo al procedimiento. 

El diseiio del encabezado de los procedimientos incluye Ia siguiente informacion: 

• Logo de Ia empresa 

• Elaborado par 

• Aprobado par 

• Tipo de procedimiento (SSOP, SOP) 

• Nombre del procedimiento 

• C6digo 

• Numero de pagina del total de paginas 
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• Numero de emisi6n 

• Fecha de emisi6n 

A continuaci6n se muestra en el cuadro VI un ejemplo del encabezado propio de los 

procedimientos: 

Cuadra VI. Encabezado para procedimientos SSOP 

Procedimiento Estandarizado de Pagina: 35 de 106 

• 
Operaci6n para Ia Limpieza y 

Desinfecci6n 
Emisi6n NO 1 

P rodul.'tos K yC. S . ...... 

CONTROL DE LA FAUNA NOCIVA 0 
PLAGAS 

Elaborado par: Cristina Rodriguez Fecha de emisi6n: 
03/08/10 

Aprobado par: Manfred Kopper Codigo: BPM-SSOP-05 

El diseiio del encabezado de los registros incluye Ia siguiente informacion: 

• Logo de Ia empresa 

• Elaborado par 

• Aprobado par 

• Nombre del procedimiento 

• C6digo 

• Numero de emisi6n y fecha de emisi6n 

A continuaci6n se muestra en el cuadro VII un ejemplo del encabezado propio de los 

registros: 
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Cuadra liiii. Encabezado para registros 

Version 1 

• 
CONTROL TRAMPAS ROEDORES 

Fecha de emisi6n: 03/07/10 

Elaborado par: Cristina 

Codigo: R-SSOP-02 
Rodriguez 

P r oduc t os K ;yC , S.A~ 

Aprobado par: Manfred Kopper 

3.6.2 Manual de Lineamientos Generales de BPM 

Con base en Ia informacion del RTCA 67.01.33:06, Industria de Alimentos y Bebidas 

Procesados. Buenas Prckticas de Manufactura. Principios Generales, publicado en Ia 

Gaceta N° 82 del 30 de abril del 2007 como decreta N° 33724 y las caracteristicas de 

Ia empresa, se diseii6 el Manual de Lineamientos Generales de BPM (BPM-LI-01) para 

asegurar Ia inocuidad mediante el control y diseiio de los siguientes aspectos: 

• Instalaciones 

- Ubicaci6n 

- Construcci6n 

- Area de servicios 

- Mantenimiento y Saneamiento 

• Equipo y utensilios 

• Manejo de personal 

• Control de Ia producci6n 

Para determinar las caracteristicas de Ia empresa, se realizaron varias visitas a las 

instalaciones donde se analiza el proceso, se efectu6 una lista de los equipos y 

utensilios, se inspeccionaron las instalaciones tanto internamente como los 
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alrededores, ademas, se entrevist6 al personal y al Gerente General, y se respaldaron 

las visitas con fotograffas. 

Luego, para elaborar el Manual, se utiliz6 el "Que" del Reglamento Tecnico y junto con 

el "Como" de Ia empresa, se estipularon los Lineamientos de Buenas Practica de 

Manufactura en los que se seguira basando Productos KyC como sistema de Gesti6n de 

Calidad e Inocuidad. 

Como menciona Marquez (2004), los Lineamientos de las BPM tienen como objetivo 

establecer criterios generales de practicas de higiene y procedimientos para Ia 

manufactura de alimentos inocuos, saludables y sanos destinados al consume humano 

que hayan sido sometidos a algun proceso industrial. La adopci6n de las BPM par parte 

de todos los que participan del proceso productive contribuye a obtener mayor 

productividad, a incrementar Ia seguridad del personal que participa en el mismo, y a 

mejorar Ia calidad de los productos, con Ia consecuente satisfacci6n del cliente. 

La empresa KyC antes de iniciar este proyecto, no contaba con un manual formal 

donde se indicara todos los estatutos de BPM. Solamente se contaba con una hoja 

colocada en un punta visible, donde se estipulaba el tipo de vestimenta para ingresar a 

Ia planta, asi como normas de higiene personal y comportamiento a seguir. Con el 

desarrollo del Manual basado en el RTCA (2007), se profundiz6 en otros aspectos como 

condiciones de las instalaciones, control de plagas y los demas aspectos contemplados 

en este Reglamento y que Ia empresa no le estaba brindando Ia importancia adecuada. 

Segun lo mencionado par Zelaya & Amador (2001), el contar con el manual de BPM, le 

permite al Gerente General y a su personal, realizar una evaluaci6n e identificaci6n de 

las debilidades de Ia empresa y sus procesos, asi como Ia posibilidad de corregirlos 

para asegurar condiciones 6ptimas de procesamiento. 
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3.6.3 Elaboraci6n de los SOP para los productos: cebollas troceadas y 

cebollas con chile troceados en aceite. 

Durante las primeras visitas realizadas a Ia empresa, se identific6 Ia necesidad de 

contar con los procedimientos para Ia realizaci6n de estos productos, ya que las 

colaboradoras los estaban elaborando segun lo establecido verbalmente y no se 

contaba con ningun documento que lo respaldara ni controlara. Par ella, para el 

desarrollo de los procedimientos, se realiz6 el siguiente proceso: 

a. Se estudi6 el proceso de fabricaci6n de cada producto par media de 

observaciones peri6dicas, entrevistas con los colaboradores de planta y con el 

Gerente General. Ademas, se document6 el proceso mediante videos y fotos. 

b. Se redactaron ambos SOP, segun lo mencionado en el punta 4.3.1 

c. Se verificaron en Ia empresa, los procedimientos elaborados mediante visitas a 

Ia planta y entrevistas con los distintos colaboradores. 

d. Se aprobaron los documentos par parte de Ia Gerencia General de Ia empresa. 

Todos los documentados elaborados en este objetivo, se resumen en el cuadro VIII: 
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Cuadra lVIII. SOP elaborados y registros relacionados 

Procedimiento Registros Relacionados 

R-SOP-BPM-01: Control concentraci6n elora residual tinas de 
BPM-SOP-01 Cebollas con chile dulce 

desinfecci6n. 
troceados en aceite 

R-SOP-BPM-02: Control tiempo y temperatura esterilizaci6n frascos y 

r------------------1 tapas. 

R-SOP-BPM-03: Control tiempo y temperatura pasteurizaci6n producto 

BPM-SOP-02 Cebollas troceados en terminado. 

aceite 
R-SOP-BPM-04: Verificaci6n elora residual tinas de desinfecci6n. 

R-SOP-BPM-05: Analisis microbiol6gicos Producto Terminado. 

Es importante mencionar, que Ia empresa Productos KyC S.A. solicit6 confidencialidad 

en todos los documentos elaborados, par lo que los flujos de proceso asi como los 

otros procedimientos son omitidos en este documento. 

Los beneficios de documentar e implementar procedimientos estandarizados son 

muchos, ya que ademas de mantener y asegurar Ia calidad, se ven reflejados en 

reducci6n de costas al disminuir Ia cantidad de reproceso de producto o eliminaci6n 

par mala elaboraci6n, de Ia misma forma que permite disminuir los riesgos de 

accidentes en Ia planta (Marquez, 2004). 

3.6.4 Elaboraci6n de los ocho SSOP criticos de Ia empresa 

De Ia misma manera como sucedi6 con los SOP, Ia elaboraci6n de los procedimientos 

de limpieza y desinfecci6n surgi6 par Ia necesidad de Ia empresa al no contar con 

documentos formales que indicaran, respaldaran o controlaran Ia forma en que se 

realizaban estos procesos. 
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Como menciona Moreno-Luzon et a/ (2001), Ia importancia de contar con Ia 

documentaci6n de estos procedimientos, es para garantizar y demostrar que se 

mantiene bajo control todas las actividades relacionadas con el procesamiento sanitaria 

de los alimentos y Ia limpieza de las areas de almacenamiento (materias primas y 

productos terminados), manipulaci6n, transporte y distribuci6n, par lo que al no contar 

con elias Ia empresa Productos KyC S.A, no podia asegurar que sus procesos fueran 

eficientes en pro de Ia inocuidad de sus productos. 
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El desarrollo de los procedimientos se realizo de Ia siguiente manera: 

a. Se estudiaron todos los procedimientos de limpieza y desinfeccion que se 

empleaban en Ia empresa par media de observaciones periodicas, entrevistas 

con los colaboradores de planta y con el Gerente General de Ia empresa. 

Ademas, se documento informacion relevante con fotos y videos. 

b. Se revisaron las fichas tecnicas y especificaciones de usa de los productos 

quimicos empleados (identificados como documentos externos) asi como 

informacion obtenida de referencias bibliograficas. 

c. Se redactaron los ocho SSOP (control de Ia inocuidad del agua; proteccion de 

alimentos de adulterantes; rotulacion, almacenamiento y usa adecuado de 

sustancias toxicas; control de Ia condiciones de salud de colaboradores y 

visitantes; estaciones de lavado y servicios sanitarios; control de fauna nociva o 

plagas; prevencion de Ia contaminacion cruzada; superficies de contacto directo 

con los alimentos). 

d. Ademas, se verificaron in situ los procedimientos elaborados y entrevistas con 

los colaboradores y el Gerente General. 

e. Se aprobaron los documentos par parte de Ia Gerencia General de Ia empresa. 

A continuacion en el cuadro IX, se detalla el proceso para el diseiio y elaboracion de 

cada uno de los SSOP: 

41 



Cuadra IX. Actividades realizadas en el disefio y elaboraci6n de cada SSOP 

SSOP Aspectos relacionados con Ia elaboraci6n 

Control de Ia inocuidad del agua 

(BPM-SSOP-01) 

• Se definieron los estandares fisicos, qufmicos y microbiol6gicos de calidad del agua de Ia fuente empleada, con 

base en Ia reglamentaci6n nacional (Reglamento para Ia calidad de agua potable. Decreta N° 32327-5) 

• Con base en estos estandares, se establecieron los procedimientos para el control fisico, qufmico y biol6gico. El 

procedimiento incluyen Ia toma de muestras, el control diario de Ia calidad fisica y sensorial, el analisis del elora 

residual y Ia inspecci6n visual de los sistemas de alimentaci6n del agua para corroborar que no exista ninguna 

contaminaci6n. Ademas, se estableci6 con una frecuencia trimestral analisis de potabilidad y analisis qufmicos en 

laboratories certificados. 

• El procedimiento tambien incluye que hacer en caso de que se determine una contaminaci6n del agua o que en 

determinado momenta no se cuente con el suministro suficiente. 

• Registros elaborados que respalda Ia calidad del agua: 

o R-SSOP-01: Control analisis fisicos y sensoriales del agua potable. 

o R-SSOP-02: Control analisis microbiol6gicos y qufmicos del agua potable. 

o R-SSOP-03: Inspecci6n visual de los tanques de almacenamiento y tuberfas 
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Cuadra IX. Actividades realizadas en el disefio y elaboraci6n de cada SSOP (continuaci6n) 

Mantenimiento sanitaria de las estaciones 

de lavado y servicios sanitarios 

(BPM-SSOP-02) 

Rotulaci6n, almacenamiento y usa 

adecuado de sustancias t6xicas 

(BPM-SSOP-03) 

• Se defini6 el procedimiento, asf como los utensilios de limpieza, productos qufmicos y las concentraciones 

adecuadas del agente desinfectante para Ia sanitizaci6n de: lavamanos, pila lavado del calzado, servicios sanitarios 

y pediluvios. 

• Los registros disefiados para el control de los procedimientos fueron: 

o R-SSOP-04: Control limpieza lavamanos 

o R-SSOP-05: Controllimpieza servicios sanitarios, pila lavado calzado y pediluvios 

Se realize: 

• Elaboraci6n de Ia lista de las sustancias t6xicas o potencialmente t6xicas utilizadas en Ia empresa (qufmicos para 

limpieza y desinfecci6n, qufmicos para control de plagas, qufmicos para mantenimiento de equipos). 

• Recopilaci6n de las hojas de seguridad (MSDS), fichas tecnicas y permisos de usa del Ministerio de Salud de todos 

las sustancias qufmicas del listado elaborado. 

• Rotulaci6n adecuada de cada recipiente que contenga sustancias qufmicas (nombre del producto, nombre y 

direcci6n del fabricante o distribuidor, instrucciones de usa, fecha de vencimiento, precauciones, grado de 

toxicidad (rombo de seguridad) y cualquier otra informacion de interes). 

• Establecimiento de las diluciones o concentraciones correctas de usa con base en las instrucciones mencionadas en 

las fichas tecnicas. 

• Establecimiento de un Iugar apropiado para el almacenamiento de estas sustancias y el nombramiento de Ia 

persona responsable de manejarlas. 

• Registros relacionados: 
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Cuadra IX. Actividades realizadas en el disefio y elaboracion de cada SSOP (continuacion) 

Control de las condiciones de salud e 

higiene de los colaboradores y visitantes 

(BPM-SSOP-04) 

Control de Ia fauna nociva o plagas 

(BPM-SSOP-05) 

o R-SSOP-06: Control etiquetado, almacenamiento y usa de sustancias t6xicas 

• Se establecieron las polfticas sabre salud e higiene del personal y visitantes, donde se estipulo que el personal 

debe comunicar si posee diarrea, vomito, fiebre, dolor de garganta con fiebre, secrecion nasal, tos persistente o 

alguna lesion visiblemente afectada y las medidas a tamar en caso de ser portador de alguno de los sfntomas. 

Ademas, se recalco las practicas higienicas del personal y visitantes estipuladas en los Lineamientos de BPM (BPM

Li-01). 

• Se establecio tambien, un chequeo anual del personal para evaluar condiciones generales de salud. 

• Se disefi6 el registro para el control de Ia salud, higiene y comportamiento de los colaboradores y visitantes. 

o R-SSOP-07: Control de salud colaboradores y visitantes. 

• Se identificaron los tipos de plagas mas recurrentes asf como las posibles guaridas y focos de atraccion. 

• Se definieron los 3 metodos de control de las plagas identificadas: 

o Defensa peri metra I: barreras estructurales (infraestructura) 

o Metodos ffsico: trampas de cebo, trampas de goma y trampas de feromonas. 

• Metodos qufmicos: aspersiones, nebulizaciones, termonebulizaciones de qufmicos aprobados asf como cebados. 

• Se establecieron las frecuencias de revision de trampas (cada 15 dfas) asf como las aplicaciones de qufmicos 

(mensualmente) y el cambia de feromonas (mensualmente) 

• Se definio el manejo de plagas muertas o vivas. 
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Cuadra IX. Actividades realizadas en el disefio y elaboraci6n de cada SSOP (continuaci6n) 

Protecci6n de los alimentos contra 

sustancias adulterantes 

(BPM-SSOP-06) 

Limpieza y desinfecci6n de las superficies 

en contacto directo con el alimento 

(BPM-SSOP-07) 

• Registros elaborados para el control de plagas: 

o R-SSOP-08: Control cambia de feromonas trampas moscas. 

o R-SSOP-09: Control trampas roedores. 

o R-SSOP-10: Control fumigaciones. 

• Se estableci6 el control para evitar Ia contaminaci6n de alimentos, superficies en contacto directo y materiales de 

empaque de posibles riesgos tales como: cenizas volcanicas, salpicaduras de: condensados, aguas empozadas 

qufmicos para limpieza y desinfecci6n, qufmicos para control de plagas o qufmicos para mantenimiento de equipos, 

principalmente mediante inspecciones visuales diarias. 

• Registros relacionados: 

o R-SSOP-11: Control de protecci6n de los alimentos contra sustancias adulterantes. 

o R-SSOP-12: Analisis microbiol6gicos producto terminado. 

o R-SSOP-13: Analisis residues qufmicos en producto terminado. 

• Se establecieron los procedimientos de limpieza y de desinfecci6n para equipos y utensilios en contacto directo 

(maquinas troceadoras, mesas, cocinas, utensilios varios) 

• Se definieron los utensilios de limpieza a emplear y las concentraciones adecuadas del agente desinfectante. 

• Se elabor6 una hoja en Excel para calcular cantidad de elora y agua necesarios para obtener concentraciones 

adecuadas del agente desinfectante. 
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Cuadra IX. Actividades realizadas en el disefio y elaboraci6n de cada SSOP (continuaci6n) 

Prevenci6n de Ia contaminaci6n cruzada 

• Los registros disefiados para el control fueron: 

o R-SSOP-14: Controllimpieza y desinfecci6n equipos 

• Se definieron las areas y utensilios espedficos para el transite y el almacenamiento de materia prima, en proceso y 

terminado. Se estableci6 tambien el c6digo de color de las canastas que entran en contacto con el piso (raja), 

materia prima (negra) y las de desechos de las materias primas (rajas con grafiti negro). 

• Se estableci6 una frecuencia de lavado de manos y cambia de guantes cada 3 horas y en caso de pasar a otra 

(BPM-SSOP-08) operaci6n, cafda de guantes al piso, ruptura o excesiva suciedad, lavado y sustituci6n de inmediato. 

• Se defini6 el praceso para manejo de desechos, de manera que sean retirados par Ia persona asignada apenas se 

finaliza Ia labor de pelado, en recipientes adecuados, con el equipo de pratecci6n adecuado ( delantal especffico 

para esta labor y guantes desechables) y depositados en ellugar asignado. 
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El contar con los SSOP criticos, le brinda a Ia empresa Productos KyC S.A las bases 

elementales para asegurar un ambiente de trabajo con condiciones sanitarias asi como 

el respaldo para controlar que el agua, las sustancias quimicas, los contaminantes 

fisicos como polvo y los peligros biol6gicos no representen un peligro para Ia inocuidad 

de los productos que se elaboran, ya que el mantener controles sabre estos aspectos 

disminuyen Ia posibilidad de poner en riesgo Ia salud de los consumidores y Ia calidad 

de los productos. 

Como menciona el Equipo de Calidad CITA (2008), estos procedimientos ademas 

brindan algunos beneficios adicionales: 

a. Son una herramienta para Ia capacitaci6n del personal. 

b. Sirven como evidencia para compradores e inspectores, debido a que reflejan 

los controles que se mantienen dentro de Ia empresa para garantizar que los 

productos elaborados sean inocuos. 

c. Conducen al mejoramiento continuo de las practicas y las condiciones sanitarias 

en Ia planta. 

d. Identifican tendencias, par ejemplo permiten ubicar las areas d6nde se deben 

intensificar los controles. 

e. Ayudan a prevenir peligros, par tanto pueden simplificar los planes HACCP. 
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3.7 Diagn6stico final de Ia empresa 

Se realiz6 un diagn6stico final de las BPM en Ia empresa, basado en el Reglamento 

Tecnico Centroamericano (RTCA 67.01.33:06), publicado en Ia Gaceta N° 82 del 30 de 

abril del 2007 como decreta N° 33724. El Reglamento se fundamenta en Ia asignaci6n 

de puntajes espedficos y que varian segun las condiciones generales en las que se 

encuentre Ia empresa segun los siguientes aspectos: edificio, equipos y utensilios, 

personal, control en el proceso yen Ia producci6n, almacenamiento y distribuci6n. 

La herramienta brindada par el Reglamento, fue aplicada mediante observaci6n y 

revision de Ia documentaci6n existente en las visitas realizadas, asi como consultas al 

personal y al Gerente General. Los resultados obtenidos se muestran a continuaci6n en 

Ia figura 4: 
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Figura 4. Resultados evaluaci6n final herramienta BPM Reglamento Tecnico Centroamericano 

En Ia evaluaci6n final, se obtiene una mejor calificaci6n que en Ia evaluaci6n inicial al 

alcanzar 70 puntas (Anexo 4), contra los 48,5 puntas obtenidos en Ia evaluaci6n inicial. 
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AI comparar Ia evaluaci6n inicial con Ia final de forma grafica para una detecci6n de las 

mejoras de forma mas visible, se obtienen los siguientes resultados: 
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Figura 5 Resultados comparaci6n evaluaci6n inicial vrs final herramienta BPM Reglamento 

Tecnico Centroamericano. 

Segun Ia figura 5, se evidencia que las principales mejoras ejecutadas en Ia empresa 

durante el proyecto fueron en Edificio, Personal y Control en el proceso y en Ia 

producci6n. 

La herramienta permiti6 observar que en item Edificio, Ia empresa invirti6 en mejoras a 

Ia infraestructura, situaci6n que impact6 positivamente en las Buenas Practicas de 

Manufactura. Otra mejoraria importante detectada en Ia evaluaci6n final en el rubro de 

Edificio, fue el pasar de una calificaci6n de 0% al 100% en el control de plagas. Este 

item es uno de los principales requisites para asegurar inocuidad en una planta de 

alimentos, par lo que esta notable mejoraria corrobora los esfuerzos que ha realizado 

Ia empresa en principalmente mejorar su infraestructura y asegurar que Ia 

contaminaci6n par riesgos asociadas a plagas se encuentra ahara bajo control. 
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Se evidenci6 tambien, una mejeria en el programa de limpieza y desinfecci6n, esto 

directamente relacionado con los SSOP documentados con los que ya cuenta Ia 

empresa. Esto se puede observar en el cuadro X donde el puntaje minima para 

Programa de limpieza y desinfecci6n pas6 de un puntaje de 2 segun Ia primera 

evaluaci6n a un puntaje de 6, esto indica que se super6 el puntaje minima solicitado 

para este item. 

Cuadra X. Resumen evaluaci6n final 

Aspecto Puntaje mfnimo Puntaje Obtenido 
Abastecimiento de agua 8,0 8,0 
Programa de limpieza y desinfecci6n 3,0 6,0 
Equipos y utensilios 2,0 1,5 
Capacitaci6n 2,0 0,0 
Pr6cticas higienicas 5,0 5,0 
Materia prima 3,0 1,0 
Operaciones de manufactura 3,0 0,0 
Envasado 2,0 3,0 
Almacenamiento y distribuci6n 3,0 4,0 

En el cuadro X se puede observar tambien, que los items equipo y utensilios, 

capacitaci6n, materia prima y operaciones de manufactura no alcanzaron el valor 

minima esperado en el cumplimiento de lo solicitado par el Reglamento. 

Segun los requerimientos solicitados par Ia herramienta del Reglamento, se evidencia 

que el item "equipos y utensilios" debe ser fortalecido en el usa de equipos en 

perfectas condiciones, asociado con Ia falta e implementaci6n de un procedimiento de 

mantenimiento preventive, esto permitira a Ia empresa enfocar inversion econ6mica en 

mejoras, aspectos que se iran trabajando posterior a este proyecto. 

Con respecto a "capacitaci6n", se determinan oportunidades de mejora en Ia 

continuidad del programa de capacitaci6n, de manera que se ejecute, revise y 

actualice peri6dicamente. 
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Para mejorar el control de materia prima y operaciones de manufactura, es necesaria 

Ia ejecuci6n de los documentos de control elaborados en este proyecto, asi como Ia 

constancia en los analisis a partir de Ia informacion que se vaya recolectando. 

A pesar de que Ia empresa KyC S.A. obtuvo mejoras resultados en Ia segunda 

evaluaci6n, continua par debajo de Ia nota minima aceptada (81 puntas), segun lo 

estipulado en el Reglamento Tecnico Centroamericano decreta ejecutivo N° 33724. 

Esto indica que aun quedan muchas oportunidades de mejora criticas para asegurar Ia 

inocuidad de los productos, aspectos que Ia empresa podra ir mejorando conforme se 

vayan implementando los distintos procedimientos contemplados en el alcance de este 

proyecto, asi como los prerrequisitos elementales para un correcto sistema de gesti6n 

de calidad e inocuidad. 

La herramienta que brinda el Reglamento Tecnico Centroamericano decreta ejecutivo 

N° 33724 para determinar el nivel de cumplimiento en las Buenas Practicas de 

Manufactura en Ia industria alimentaria, es una guia eficaz para enfocar los recursos y 

las oportunidades de mejora principalmente de empresas Pyme como KyC S.A., de tal 

manera que se aseguren productos inocuos y que cumplan con Ia legislaci6n vigente. 
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3.8 Validaci6n de Ia eficacia del tratamiento termico 

La aplicaci6n del calor en los alimentos tiene varios objetivos. El primero de elias es 

convertir a los alimentos en digestibles, hacerlos apetitosos y mantenerlos a una 

temperatura agradable para comerlos. Del mismo modo, los tratamientos termicos 

persiguen destruir agentes biol6gicos, como bacterias, virus y parasites con Ia finalidad 

de obtener productos inocuos; conseguir productos que tengan una vida comercial 

mas larga, debido fundamentalmente a Ia eliminaci6n o reducci6n de los 

microorganismos causantes de Ia alteraci6n de los alimentos; y disminuir Ia actividad 

de otros factores que afectan a Ia calidad de los alimentos, como determinadas 

enzimas (par ejemplo, las que producen el oscurecimiento de los vegetales cuando 

estos son cortados) (Tamayo, 2008). 

El objetivo de Ia validaci6n de los tratamientos termicos es garantizar Ia aplicaci6n del 

efecto letal preestablecido a todas las unidades sometidas a un determinado ciclo, 

asegurando que dicho efecto se aplique de modo constante a todas y cada una de las 

cargas de producto que se procesen. Esto permite, marcadamente, mejorar Ia calidad 

y reducir los defectos (Acevedo, 2008). 

La metodologia para Ia validaci6n de los tratamientos termicos se fundamenta 

principalmente en (Qtech, 2011): 

• Pruebas de distribuci6n de temperatura para localizar el punta o zona fria del 

equipo. 

• Pruebas de penetraci6n de calor para medir Ia variaci6n de Ia temperatura en el 

punta frio del envase con producto. A partir de estos datos se calcula Ia 

letalidad alcanzada. 

A continuaci6n se detalla cada una de estas etapas evaluadas asi como los resultados 

obtenidos en Ia validaci6n del tratamiento termico en Ia empresa Productos KyC S.A: 
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3.8.1 Determinacion del punto frio del equipo de pasteurizaci6n 

Para determinar el punta frio del equipo de pasteurizaci6n, se realiz6 el siguiente 

procedimiento: 

a. Las pruebas se realizaron en un equipo horizontal de gas de acero inoxidable 

(figura 6), Ia cual posee unas dimensiones de: 120 em de largo, 71 em de 

ancho y 22 em de alto. 

Figura 6. Equipo de pasteurizaci6n de Ia empresa 

b. Para el registro de las historias termicas, se emple6 el termorregistrador Prova 

800 con sus respectivos termopares (figura 7). 

Figura 7. Termorregistrador y termopares empleados 
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c. Se registraron mediciones de temperatura cada minuto en 6 diferentes puntas 

del equipo de pasteurizacion, durante el tiempo del tratamiento termico (hasta 

alcanzar 85 °C). Se tomaron datos par cuadruplicado. Los puntas seleccionados 

se muestran en Ia figura 8: 

#1 #3 #5 

#2 #4 #6 

Figura 8. Distribuci6n de los termopares en el equipo 

En Ia figura 8, los puntas rojos representan los quemadores externos y cada numero 

corresponde a Ia posicion en que fueron colocados los termopares dentro del equipo 

de pasteurizacion. 

Los termopares fueron situados a aproximadamente 10 em de Ia pared y a una 

profundidad de 6 em bajo nivel del agua, de manera que no fueran afectados par Ia 

transferencia de calor de las paredes, de los quemadores ni de Ia superficie. 

Segun los resultados obtenidos y graficados en Ia figura 9 el termopar que registro 

mas tiempo en alcanzar Ia temperatura de proceso (85 °C) en las 4 repeticiones fue el 

termopar #6 ubicado en Ia posicion #5 ,. Esta situacion pudo deberse a que el equipo 

no cierra hermeticamente en ese sector lateral, lo que pudo afectar Ia transferencia de 

calor. 
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Figura 9. Gratica punta frfo recipiente 

El determinar el sector donde se encontraba el termopar ubicado en Ia posicion #5 

como el punta frio del equipo, le permite a Ia empresa Productos KyC SA reconocer el 

area en el cual Ia transferencia de calor hacia los recipientes es mas lenta y par lo 

tanto, si en este punta se alcanza Ia temperatura del proceso, en el resto de puntas del 

equipo se obtuvo tambien. 

La temperatura del media de calentamiento, y particularmente su uniformidad a lo 

largo del proceso es una condici6n critica para el establecimiento de un proceso 

termico adecuado, par lo que antes de efectuar el estudio de penetraci6n de calor 

se debe determinar Ia uniformidad de Ia distribuci6n de calor y temperaturas dentro 

del equipo mediante estudios de distribuci6n de calor (Tamayo, 2008). 
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3.8.2 Determinacion del punto frio del producto 

El determinar tanto el punta frio del equipo y el del producto, permite realizar el 

analisis de penetraci6n de calor bajo las peores condiciones del proceso de tratamiento 

termico, ya que al efectuar el estudio en los sectores con el calentamiento mas Iento, 

se asume que si el punta con menor velocidad de calentamiento dentro del recipiente 

recibe Ia cantidad de calor necesaria para alcanzar Ia inocuidad entonces el resto del 

recipiente ha recibido una mayor cantidad de calor y par lo tanto, ha alcanzado el nivel 

de inocuidad tambien (Fellows, 1994). 

En Ia determinacion del punta frio del recipiente, se llev6 a cabo el siguiente 

procedimiento: 

a. Para el registro de las historias termicas se utiliz6 el termorregistrador Prova 

800 con sus respectivos termopares (Figura 7) 

b. Las tapas metalicas de los frascos de vidrio fueron perforadas en su centro para 

colocar los termopares dentro del recipiente de vidrio. Se emplearon selladores 

de alta temperatura para lograr condiciones de hermeticidad (figura 10). 

Figura 10. Tapas de los frascos con los selladores de alta temperatura 

c. Se ubicaron 3 termopares de tamaiios: 5,5 em; 7,0 em y 9,0 em dentro de los 

frascos, distribuidos a lo largo del eje geometrico del frasco como se muestra 

en Ia figura 11. 

56 



•• ... ... 

S,Scm 7,0cm 9,0cm 

Figura 11. Tamafio de los termopares empleados en el analisis 

d. Los frascos con los termopares se colocaron en el punta frio del equipo 

determinado en el punta 4.3.5.1 (figura 12). 

Figura 12. Frascos en el punta frfo del equipo 

e. Se registr6 Ia temperatura cada minuto hasta que el producto alcanzara Ia 

temperatura final de proceso segun Ia referencia brindada par Ia empresa. 

f. El procedimiento se realiz6 par cuadruplicado para el producto cebollas 

troceadas en aceite en Ia presentaci6n 350 g empacada en frascos de vidrio 

esteriles, tal como se muestra en Ia figura 13. 
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- 7,3cm-

Figura 13. Recipiente empleado en el proceso 

Como menciona Fellows (1994), en los envases cilindricos, el centro termico de 

aquellos alimentos que se calientan par conducci6n se encuentra aproximadamente en 

el centro geometrico (alimentos s61idos) y en los que se calienta par convecci6n 

(alimentos liquidos), en un punta situado en el eje geometrico longitudinal, a un tercio 

de su altura. Sin embargo, en los alimentos que se calientan par convecci6n, Ia 

situaci6n exacta de este punta varia de acuerdo con el alimento y debe par Ia tanto, 

determinarse experimentalmente. Par esta raz6n, se realiz6 el estudio de penetraci6n 

de calor con 3 termopares de distintos tamaiios, donde el de 5,5 em representa Ia 

longitud en el centro geometrico, el de 7,0 em a un tercio de Ia longitud total del frasco 

a partir del fonda y el de 9,0 em el alejado del centro geometrico. 

En este analisis, se determin6 que el punta frio del frasco esta cerca del centro 

geometrico (5,25 em), ya que los recipientes a los cuales se les coloc6 el termopar con 

el tamaiio de 5,5 em fueron los que reportaron mayor tiempo en llegar a Ia 

temperatura de proceso (85 °C). Es decir, exhibieron una velocidad de penetraci6n de 

calor mas baja (figura 14). Esto indica que predomina el fen6meno de conducci6n en 

Ia penetraci6n de calor en los productos analizados, Ia que concuerda con los 

resultados esperados, ya que ambos productos son mas s61idos que liquidos. Ademas, 

los frascos que contenian el termopar que se encontraba mas cerca del fonda (9,00 

em) fueron los que alcanzaron Ia temperatura de proceso mas rapidamente. Este 

comportamiento se observa en Ia figura 14, donde los 85 °C fueron alcanzados 

primeramente par los frascos con Ia termocupla mas larga y de ultimo par los frascos 

con Ia termocupla de 5,5 em. 

58 



90 ,-------------------------------------------------

85 +---~~~~~~dr~Lm--------------------------~~~ 

80 +-------~----~~---------------------=~~~----
- Te rmopa r7,0cm 

75 +---------------------------------~~~P=--------
70 +-----~~-T~e~rm=o==ar~9~0=cm~------------~-=~-------------

65 +-------------------------~~~~----------------

- 60 +---------------------~~~~-------------------
u 
~55 +-----------------~~~~------------------------

"' ~ so +---------------~~=-----------------------------
"' ~45 +---------~~~~--------------------------------
0. 
E 40 +---~~----~~---------------------------------
w 
~ 35 +---~~----=-------------------------------------

30 +-~~~------------------------------------------

25 +-~~--------------------------------------------

20 +V~----------------------------------------------

15 +-------------------------------------------------

10 +-------------------------------------------------

5 ~------------------------------------------------
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

Tiempo (min ) 

Figura 14. Gratica punta frfo recipiente 

3.8.3 Determinacion del valor F~'R~~oooF (tiempo de letalidad) mediante Ia 

formula de Ball para los productos cebollas troceadas en aceite y 

cebollas con chile dulce troceadas en aceite 

Para determinar el tiempo de letalidad (F~~~~oooF) se llev6 a cabo el siguiente 

procedimiento en ambos productos: 

a. Para el registro de las historias termicas, se utiliz6 el termorregistrador Prova 

800 con sus respectivos termopares (Figura 7) 

b. Se colocaron 4 frascos en el punta frio del equipo con termopares ubicados en 

el punta frio de los recipientes segun lo determinados en los puntas 4.3.5.1 y 

4.3.5.2 (figura 15). 
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c. Se registro Ia temperatura cada minuto conforme a lo establecido en Ia 

metodolgia empleada, en 4 replicas hasta que el producto alcanzo Ia 

temperatura final de proceso (referencia brindada par Ia empresa) menos 1 °F. 

Figura 15. Termopares en punta frfo de los frascos ubicados en punta del frfo del equipo 

d. A partir de los datos registrados par los sensores, se empleo el metoda 

estipulado par Ia National Canners Association Research Laboratories y tornado 

como referencia par Ia FDA para determinar el tiempo de letalidad (F~i!~oooF). 

e. De las 4 replicas se seleccionaron las datos de penetracion de calor de Ia 

termopar que presento Ia menor velocidad de penetracion de calor para el 

calculo de los parametres propios del proceso termico tal como lo estipula el 

procedimiento de referencia. 

Para emplear Ia formula de Ball, fue necesario definir ciertos parametres segun las 

condiciones del proceso, Ia graficacion de las temperaturas en funcion del tiempo del 

tratamiento termico, las caracteristicas del producto y el empleo de formulas. A 

continuacion se detalla Ia metodologia para Ia obtencion de cada parametro segun lo 

mencionado anteriormente. 
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A. Parametros propios del proceso 

Segun Ia manera en que Ia empresa ejecuta el tratamiento termico, se definen los 

siguientes aspectos ( cuadro XI): 

Cuadra VI. Parametres del proceso 

Para metro Concepto 

RT Tern peratu ra del proceso 

Tiempo de procesamiento termico a Ia 
B 

temperatura del proceso. 

CUT Tiempo de levante de Ia temperatura 

B. Parametros segun graficaci6n 

Segun National Canners Association Research Laboratories (1978), para aplicar el 

metoda de Ball, se necesita realizar Ia graficaci6n de las temperaturas registradas 

segun el tiempo del proceso en papel semi-logaritmico de 3 ciclos (Figura 16). 

Figura 16. Papellogarftmico 3 ciclos 
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En el ciclo 1 (identificado con color morado en Ia figura 17), Ia escala debe aplicarse 

en unidades de 100 en 100; en el ciclo 2 (identificado con color celeste) Ia escala es de 

10 en 10, y el tercer ciclo (color verde) se emplea una escalade 1 en 1. 

Es importante recalcar que el metoda para graficar, indica que el papel debe ser girado 

para colocar las escalas de temperaturas, de manera que Ia temperatura mas alta del 

proceso menos 1 grado, debe ser el valor mas alto en Ia escala "Y" tal como se indica 

en Ia figura 17: 

Figura 17. Giro papellogarftmico 3 ciclos 

AI colocar los diversos valores de temperatura y tiempo determinados del proceso 

termico en el papel semi-logaritmico se forma Ia siguiente curva (Anexo 8) 
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Figura 18. Curva penetraci6n calor 

La recta que se traza representa Ia velocidad de penetraci6n de calor del producto par 

lo que no es una recta de mejor ajuste. Si hubiese un punta debajo de Ia recta, esta 

indicaria que Ia velocidad de penetraci6n de calor es mayor a Ia que realmente 

corresponde. 

A partir de esta grafica, se obtienen los siguientes parametres (Cuadra XII): 

Cuadra VI. Parametres segun graficaci6n 

Para metro Concepto 

fndice de calentamiento. Se determina 
fh 

segun grafica de penetraci6n de calor 

Tern peratu ra del proceso-tem peratura 

ji pseudo inicial del proceso determinado en Ia 

grafica 
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C. Parametros segun caracteristicas del producto 

Otros parametres para aplicar el metoda de Ball, son espedficos segun el tipo de 

producto. Estos se especifican a continuaci6n en el cuadro XIII: 

Cuadra VIIIII. Parametres segun caracterfsticas del producto 

Para metro Concepto 

Cantidad de grados necesarios para variar en 1 

z ciclo log el valor D. Cuando se desconoce, se 

asume z=16 Of (8,9 oq en productos acidos. 

T Temperatura referencia 

RT-Temperatura del agua de calentamiento. 180 
m+g 

Of (Vapor) 6 130 Of (inmersi6n en agua). 

Es importante indicar, que el metoda Ball depende del calculo de sus parametres 

segun algunos supuestos, entre estos el valor z. Como se mencion6 anteriormente, 

este valor es caracteristico de Ia termorresistencia de cada microorganismo segun las 

condiciones del proceso. En este caso particular, se desconoce el valor exacto de z 

para las celulas vegetativas de Clostridium botulinum en las cebollas troceadas en 

aceite y en las cebollas con chile dulce troceadas en aceite, par lo que segun menciona 

National Canners Association Research Laboratories (1978), se debe tamar como 

referencia un z=8,9 °C segun este tipo de productos de alta acidez. Par lo tanto, el 

tiempo de letalidad obtenido (F~i!~oo•F) puede no ser el valor exacto segun las 

condiciones experimentales, pero si permite tener un data de referencia aproximado 

para conocer si el proceso termico es seguro. 
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D. Para metros determinados a partir de formulas 

Para determinar estos parametres, son necesarios los valores obtenidos a partir de las 

condiciones del proceso, Ia grafica y las caracteristicas del producto. A continuaci6n se 

detalla el calculo segun cada variable. 

Cuadra VIIIIV. Parametres segun formulas 

Para metro Formula 

Log g Log ji-B/fh 

fh/U Segun grafica de referencia (Anexo 9) 

fi Antilog [(T -RT)/z] 

F = fll 
f (ft./U)Fi 

Segun Ia evaluaci6n del proceso termico realizado a los productos cebollas troceadas 

en aceite y cebollas con chile dulce troceadas en aceite, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Cuadra XV. Valores segun aplicaci6n metoda de Ball par producto analizado. 

Para metro 
Cebollas troceadas en Cebollas troceadas con 

aceite chile dulce en aceite 

Z ( 0 f) 16 16 

fh (min) 35 35 

B (min) 35 35 

RT ( 0 F) 203 203 

T ( 0 f) 200 200 
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m+g 130 130 

CUT (min) 6 6 

ji (0 f) 221 241 

Log g Log 221-(35/35)= 1,34 Log 241-(35/35)= 1,38 

fh/U 110 150 

Fi Antilog [(200-203)/16]= 0,65 Antilog [(200-203)/16]= 0,65 

z=16 
FTR=200°F 35/(110*0,65)= 0,49 35/(150*0,65)= 0,36 

Segun los resultados de los distintos parametres analizados y mostrados en el cuadro 

XV, el proceso termico tanto de las cebollas troceadas en aceite como el de cebollas 

troceadas con chile dulce en aceite (pH = 3,2 para ambos productos) cumple con el 

valor minima de letalidad solicitado par Ia FDA. De acuerdo a pflug (2003) (cuadro XV), 

el F~~~~oooF minima debe ser de 0,1 para productos acidos con un pH menor a 3,9. El 

estudio afirma que con estos resultados, Ia empresa Productos KyC puede asegurar Ia 

destrucci6n de celulas vegetativas de bacterias pat6genas tales como Clostridium 

botulinum y E coli en productos hermeticamente cerrados y almacenados a 

temperatura ambiente (Pflug, 2003). 

Analizando los resultados de letalidad obtenidos podria considerarse Ia posibilidad de 

disminuir los tiempos de proceso y con ella generar un ahorro energetico considerable. 

Sin embargo, esto podria afectar las caracteristicas sensoriales del producto, par ella 

es importante considerar este factor antes de cualquier cambia en el proceso actual. 

Ademas de asegurar inocuidad en sus dos productos evaluados, Ia empresa KyC S.A. 

puede confirmar con los resultados obtenidos, Ia eliminaci6n de microorganismos que 

pueden afectar Ia calidad de estos productos, tales como Ia bacteria no pat6gena 

formadora de esporas Alicyclobacillus acidoterrestris y del moho Byssochlamys fulva 

(G6mez-Sanchez, 2007 ). Segun indica Ramon & Velasquez (2007) Byssochlamys fulva 

es uno de los microorganismos de mayor termorresistencia en alimentos de alta acidez 

(pH menos a 4) cuyo F~~~~oooF= 3,5 min. Par ella, con Ia validaci6n del tratamiento 
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termico empleado en Ia empresa, pueden confirmar que estos microorganismos de 

deterioro no causaran problemas de calidad en estos productos evaluados durante su 

vida util. 

Multiples estudios indican que para productos con ese nivel de acidez, el proceso 

termico requerido no debe ser tan intense, ya que un pH tan bajo es una barrera 

bastante eficiente para combatir varias bacterias pat6genas con posibilidad de 

crecimiento en este tipo de productos. Sin embargo, el respaldo del tratamiento 

termico permite extender Ia vida util y Ia protecci6n del consumidor ante Ia posibilidad 

de sobrevivencia de bacterias pat6genas resistentes, de ahi Ia importancia de respaldar 

Ia acidez con un tratamiento termico eficiente. 

Para productos KyC S.A., estos resultados le permiten ademas, cumplir con un 

requisite para Ia exportaci6n de estos productos, al cumplir con el valor de F solicitado 

par Ia FDA. Este cumplimiento les abre camino para competir en mercados con 

estandares elevados de calidad, y de esta manera, proyectar Ia marca asi como otros 

productos de Ia empresa, para los cuales se debe validar tambie el tratamiento 

termico. 

Como menciona Tamayo (2008), el metoda diseiiado par Ball, se aplica a datos reales 

de tiempo-temperatura, par lo que los resultados de letalidad estan restringidos a las 

condiciones bajo las cuales fueron medidos los datos de penetraci6n de calor. Par Ia 

que, cualquier cambia en las condiciones de procesamiento como: Ia temperatura del 

media de calentamiento, temperatura inicial del producto, y tamaiio del envase, 

requiere de determinar nuevamente el perfil de temperatura correspondiente, lo que 

no permite extrapolar resultados ni efectuar analisis de sensibilidad. 
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4. CONCLUSIONES 

• Mediante el diagn6stico inicial de Buenas Prckticas de Manufactura empleando 

Ia herramienta del Reglamento Tecnico Centroamericano, se comprob6 Ia 

necesidad de Ia empresa Productos KyC de contar con un sistema de 

documentaci6n formal de este sistema segun lo estipulado en el decreta 

ejecutivo N° 33724 debido a que obtuvo una calificaci6n de 48,5 puntas. 

• Se diseii6 el Manual de Lineamientos de BPM con base en el Reglamento 

Tecnico Centroamericano, donde se estipul6 las condiciones 6ptimas de 

infraestructura, equipos y utensilios, personal, control en el proceso y en Ia 

producci6n y en el almacenamiento y distribuci6n para asegurar inocuidad en 

los productos que se elaboran en Ia empresa, esto constituye el pilar elemental 

para cualquier sistema de gesti6n de inocuidad. 

• Se elaboraron los ocho SSOP criticos para toda empresa y los SOP de los 

productos cebollas con chile dulce troceadas en aceite y cebollas troceadas en 

aceite para asegurar una estandarizaci6n en los procedimientos de limpieza y 

desinfecci6n asi como en Ia elaboraci6n de estos productos. 

• Se obtuvo un tiempo de letalidad de F~~~~oooF= 0,49 min para el producto 

cebollas con chile dulce troceadas en aceite y de F~~~~oooF= 0,36 min para las 

cebollas troceadas en aceite segun el proceso de tratamiento termico empleado 

en Ia empresa, lo que permite asegurar Ia calidad e inocuidad de estos 

productos. 

• La empresa KyC obtuvo una mejora en el nivel de cumplimiento de su sistema 

de Buenas Practicas de Manufactura de 22,5 puntas porcentuales, 

principalmente par Ia generaci6n de Ia documentaci6n y las mejoras en Ia 
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infraestructura, sin embargo no obtuvo Ia nota minima requerida par el 

Reglamento Tecnico Centroamericano Ia cual es de 81 puntas para Ia categoria 

de "Buenas Condiciones", donde las oportunidades principales de mejora 

radican en Ia implementaci6n y control constante sabre los procedimientos y 

registros elaborados. 

• Realizar los trabajos finales de graduaci6n en sectores rurales y empresas del 

tipo Pyme, presenta mayores retos para el desarrollo de Ia practica, 

principalmente par las limitaciones para el desplazamiento a las instalaciones de 

proceso, Ia coordinaci6n para Ia evaluaci6n del proceso en estudio, ya que Ia 

producci6n no es constante y no se elaboran rutinariamente los mismo 

productos asi como Ia prioridad par parte de Ia empresa para asignar recursos 

para proyectos de este tipo. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Para mejorar el nivel de cumplimiento de las Buenas Prckticas de Manufactura, 

Ia empresa debe continuar con Ia implementaci6n de los procedimientos ya 

documentados e iniciar el desarrollo de los aspectos relacionados con: 

capacitaci6n del personal, control de salud, control permanente de los procesos 

y evaluaci6n de las causas de desvio. 

• Se recomienda validar los procedimientos de limpieza y desinfecci6n 

establecidos, de manera que se asegure Ia eficacia del mismo. 

• Se recomienda a KyC valorar el establecimiento de un Sistema de Gesti6n de Ia 

Inocuidad (SGI) una vez que los programas prerrequisito desarrollados en este 

proyecto complementados con los prerrequisitos solicitados par Ia norma del 

SGI que se desea adoptar esten debidamente implementados, mantenidos y 

actualizados. 
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Anexo 1. Indice Manual Lineamientos de 
BPM 
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Producto:> K yC. S .A~ 

Elaborado or: Cristina Rodrf uez 

Aprobado por: Manfred Kopper 

Manual de Lineamientos de 
Buenas Prckticas de Manufactura 

BPM-LINEAMIENTOS 

C6digo: BPM-LI-01 

iN DICE 

Pagina: 1 de 26 

Emisi6n No 1 

Fecha de emisi6n: 

31/03/10 

OBJETIV0 ... ............. ... ... ... .... ... ........ ... ... ... ...... .... .. ... ..... .... .. ... .... ....... ......... .. ...... .. ........... .... .......... 2 

ALCANCE ... ......... .... .... ... .......... ........ .. ...... ... .. ...... ......... .... .... .. ... ... .. .......... ... .. .. ..... ............ .. ........... 2 

DEFINICIONES ... ... .................... .... ... .. ... ... ... .. .. ......... .. ... .. .. ... .. .... ...... ... ........... ....... ....... ..... ... ....... 2 

RESPONSABLES .. ... ...... .... .. ... ..... .... ... .... .. .. ..................................... ............. ........... ..... ........... ..... 4 

INSTALACIONES Y ALREDEDORES ........................................................ .. ................. 6 

EQUIPO Y UTENSIUOS .................... ..................................................................... 16 

PERSONAL ........ ... .......................... ... .... ....................... ... .... ...... ... .... ..................... ·18 

CONTROL EN EL PROCESO Y LA PRODUCCION ................ ....................................... 21 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION ................ ..................................................... 24 

MONITORED Y VERIFICACION .. .. ........ ................................................................... 25 

REGISTROS ........................ .. ................................................................................ 26 



I 

Anexo 2. Indices SSOP elaborados 
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• 
Procedimiento Estandarizado de Pagina: 1 de 8 

Operaci6n para Ia Limpieza y 
Desinfecci6n Emisi6n NO 1 

CONTROL DE LA INOCUIDAD DEL Prodll!('tos K 31C, S.A. 

AGUA Fecha de emisi6n: 
Elaborado par: Cristina Rodriguez 
Aprobado par: Manfred Kopper C6digo: BPM-SSOP-01 03/07/10 

I 

IN DICE 

OBJETIVO 2 

ALCANCE 2 

RESPONSABLES 2 

PROCEDIMIENTOS 3 

MONITORED Y VERIFICACION 5 

CORRECCIONES 6 

REGISTROS RELACIONADOS 7 

AN EX OS 8 



• 
Procedimiento Estandarizado de Pagina: 1 de 9 

Operaci6n para Ia Limpieza y 
Desinfecci6n Emisi6n NO 1 

MANTENIMIENTO SANITARIO DE 
Prodll!('tos K 31C, S.A. 

LAS ESTACIONES DE LAVADO Y Fecha de emisi6n: 
Elaborado par: Cristina Rodriguez SERVICIOS SANITARIOS 
Aprobado par: Manfred Kopper C6digo: BPM-SSOP-02 03/07/10 

I 

IN DICE 

OBJETIVO 2 

ALCANCE 2 

RESPONSABLES 2 

PROCEDIMIENTOS 4 

FRECUENCIA 6 

MONITORED Y VERIFICACION 6 

CORRECCIONES 7 

REGISTROS 8 

AN EX OS 9 



• 
Procedimiento Estandarizado de Pagina: 1 de 7 

Operaci6n para Ia Limpieza y 
Desinfecci6n Emisi6n NO 1 

ETIQUETADO, ALMACENAMIENTO Y 
Prodll!('tos K 31C, S.A. 

USO ADECUADO DE SUSTANCIAS Fecha de emisi6n: 
Elaborado par: Cristina Rodriguez QUiMICAS 

Aprobado par: Manfred Kopper C6digo: BPM-SSOP-03 01/09/10 

I 

IN DICE 

OBJETIVO 2 

ALCANCE 2 

RESPONSABLES 2 

PROCEDIMIENTOS 3 

FRECUENCIA 5 

MONITORED Y VERIFICACION 5 

CORRECCIONES 6 

REGISTRO 7 



• 
Procedimiento Estandarizado de Pagina: 1 de 7 

Operaci6n para Ia Limpieza y 
Desinfecci6n Emisi6n No 1 

CONTROL DE LAS CONDICIONES DE 
P l"'ducto s K yC t S .... ~4 

SALUD E HIGIENE DE LOS Fecha de emisi6n: 
Elaborado por: Cristina Rodriguez COLABORADORES Y VISIT ANTES 

Aprobado por: Manfred Kopper C6digo: BPM-SSOP-04 03/08/10 

IN DICE 

OBJETIVO 2 

ALCANCE 2 

RESPONSABLES 2 

PROCEDIMIENTOS 3 

MONITORED Y VERIFICACION 4 . 

CORRECCIONES 5 

REGISTROS 6 



• 
Procedimiento Estandarizado de Pagina: 1 de 11 

Operaci6n para Ia Limpieza y 
Desinfecci6n Emisi6n NO 1 

CONTROL DE LA FAUNA NOCIVA Prodll!('tos K 31C, S.A. 

0 PLAGAS Fecha de emisi6n: 
Elaborado par: Cristina Rodriguez 
Aprobado par: Manfred Kopper C6digo: SSOP-05 03/08/10 

I 

IN DICE 

OBJETIVO 2 

ALCANCE 2 

RESPONSABLES 2 

DEFINICIONES 3 

PLAGAS MAS COMUNES 3 

MErODOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS 3 

PROCEDIMIENTO 4 

MONITORED Y VERIFICACION 7 

CORRECCIONES 7 

REGISTROS 8 



• 
Procedimiento Estandarizado de Pagina: 1 de 6 

Operaci6n para Ia Limpieza y 
Desinfecci6n Emisi6n NO 1 

PROTECCION DE LOS ALIMENTOS Prodll!('tos K 31C, S.A. 

CONTRA SUSTANCIAS ADUL TERANTES Fecha de emisi6n: 
Elaborado par: Cristina Rodriguez 

03/05/11 
Aprobado par: Manfred Kopper C6digo: SSOP-06 

I 

IN DICE 

OBJETIVO 2 

ALCANCE 2 

RESPONSABLES 2 

PROCEDIMIENTO 4 

MONITORED Y VERIFICACION 5 

CORRECCIONES 5 

REGISTROS 6 



~ Procedimiento Estandarizado de Pagina : 1 de 8 

0 
Operaci6n para Ia Limpieza y 

~6 Desinfecci6n Emisi6n No 1 

Productos 1.\:yC, S--\.. ESTADO Y LIMPIEZA DE LAS 
SUPERFICIES EN CONTACTO Fecha de emisi6n: 

Elaborado por: Cristina Rodriguez DIRECTO CON LOS ALIMENTOS 

Aprobado por: Manfred Kopper C6digo: SSOP-07 03/08/10 

, 
IN DICE 

OBJETIVO 2 

ALCANCE 2 

RESPONSABLES 2 

PROCEDIMIENTO 3 

MONITORED Y VERIFICACION 6 

CORRECCIONES 7 

REGISTROS 7 



'f1f} Procedimiento Estandarizado de Pagina: 1 de 9 - Operaci6n para Ia Limpieza y &"~~--:> 
~~ Desinfecci6n Emisi6n No 1 ,[.c ~ 

-..::::::-
PREVENCION DE LA Produc-to a KyC~ S •• -\. 

CONTAMINACION CRUZADA Fecha de emisi6n: 
Elaborado por: Cristina Rodriquez 

03/08/10 
Aprobado por: Manfred Kopper C6digo: SSOP-08 

IN DICE 

OBJETIVO 2 

ALCANCE 2 

RESPONSABLES 2 

PROCEDIMIENTO 3 

MONITORED Y VERIFICACION 7 

CORRECCIONES 8 

REGISTROS 8 



I 

Anexo 3. Indices SOP elaborados 
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• 
Procedimiento Estandarizado de Pagina: 1 de 12 

Opera cion 
Emisi6n NO 1 

F roduc to :o KyC, S.A. CEBOLL.AS CON CHILE DULCE 
TROCEADOS EN ACEITE Fecha de emisi6n: 

Elaborado par: Cristina Rodriguez 
03/02/11 

Aprobado par: Manfred Kopper C6digo: BPM-SOP-CCHT 

I 

IN DICE 

OBJETIVO 2 

ALCANCE 2 

RESPONSABLES 2 

FRECUENCIA 2 

FLUJO DE PROCESO 3 

PROCEDIMIENTOS 5 

MONITORED Y FRECUENCIA 10 

VERIFICACION Y FRECUENCIA 10 

CORRECCIONES 11 

REGISTROS 12 



• Produ.~t·o:o KyC, S .. -\. 

Elaborado por: Cristina Rodriguez 
Aprobado por: Manfred Kopper 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLES 

FRECUENCIA 

FLUJO DE PROCESO 

PROCEDIMIENTO 

Procedimiento Estandarizado de 
Operaci6n 

CEBOLLAS TROCEADAS EN ACEITE 

C6digo: BPM-SOP-02 

IN DICE 

MONITOREO Y FRECUENCIA 

VERIFICACION Y FRECUENCIA 

CORRECCIONES 

REGISTROS 

ANEXOS 

Pagina: 1 de 12 

Emisi6n No 1 

Fecha de emisi6n : 

03/02/11 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

7 

7 

8 

10 

11 



Anexo 4. Resultados evaluaci6n inicial y final de Ia herramienta de BPM 
Reglamento Tecnico Centroamericano 

Puntaje 
Puntaje Puntaje 

Aspecto a evaluar evaluaci6n evaluaci6n 
perfecto 

inicial final 

1. Edificio 
62,0 35,0 48,5 

1.1 Alrededores y ubicaci6n 3,0 1,5 1,5 

1.2 Instalaciones fisicas 22,0 13,5 15,0 

1.3 Instalaciones sanitarias 10,0 9,0 9,0 

1.4 Manejo y disposici6n de desechos lfquidos 11,0 8,0 9,0 

1.5 Manejo y disposici6n de desechos s61idos 4,0 1,0 2,0 

1.6 Limpieza y desinfecci6n 6,0 2,0 6,0 

1.7 Control de plagas 6,0 0,0 6,0 

2. Equipos y utensilios 
3,0 0,5 1,5 

2.1 Equipos y utensilios 3,0 0,5 1,5 

3. Personal 
15,0 5,0 5,0 

3.1 Capacitaci6n 3,0 0,0 0,0 

3.2 Prckticas higienicas 6,0 5,0 5,0 

3.3 Control de salud 6,0 0,0 0,0 

4. Control en el proceso y en Ia producci6n 
15,0 4,0 6,0 

4.1 Materia prima 4,0 0,0 1,0 

4.2 Operaciones de manufactura 5,0 0,0 0,0 

4.3 Envasado 4,0 4,0 3,0 

4.4 Documento y registro 2,0 0,0 2,0 

Almacenamiento y distribuci6n 5,0 4,0 4,0 

5. Almacenamiento y distribuci6n 
5,0 4,0 4,0 

TOTAL 100,0 48,5 65,0 
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Anexo 5. Temperaturas registradas segun posicion del termopar en equipo 

durante el tiempo de proceso. 

Tiempo Termopar Termopar Termopar Termopar Termopar Termopar 

(min) 5 3 4 2 1 6 

0,0 18,2 19,0 18,7 18,3 19,1 18,9 

0,5 18,4 19,0 18,7 18,3 19,0 18,8 

1,0 18,6 20,0 19,3 20,3 19,3 19,1 

1,5 19,4 20,9 20,7 22,0 20,0 19,7 

2,0 21,3 21,9 21,6 21,9 21,4 20,7 

2,5 21,2 23,5 23,7 23,5 22,2 21,5 

3,0 21,9 24,1 24,0 23,9 23,1 22,3 

3,5 23,0 24,6 25,0 25,8 23,9 23,3 

4,0 23,8 25,3 25,8 27,1 24,8 24,3 

4,5 24,4 27,2 26,6 27,0 26,6 25,0 

5,0 25,3 27,4 27,6 28,7 26,7 26,1 

5,5 26,6 28,4 28,8 28,6 27,9 27,0 

6,0 27,2 28,7 29,2 29,6 29,0 27,7 

6,5 28,3 30,2 30,8 31,1 29,7 29,3 

7,0 29,2 30,8 31,2 31,5 30,3 29,8 

7,5 30,0 31,2 31,8 32,0 31,2 30,5 

8,0 30,9 31,9 32,5 34,0 33,0 31,4 

8,5 31,8 33,2 33,1 34,0 33,6 32,2 

9,0 32,6 34,1 34,2 34,5 34,3 33,0 

9,5 33,5 34,6 35,0 35,6 35,3 33,7 

10,0 34,3 36,2 35,8 36,8 36,1 34,7 

10,5 35,0 36,5 37,0 37,7 37,0 35,6 

11,0 35,8 37,4 37,4 38,8 38,1 36,4 
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11,5 36,9 38,3 38,5 39,6 38,6 37,3 

12,0 37,6 39,2 40,2 40,3 39,6 38,1 

12,5 38,6 40,0 40,3 40,9 40,6 38,8 

13,0 39,7 41,2 41,1 42,8 41,2 39,7 

13,5 40,5 41,7 42,0 43,0 42,1 41,1 

14,0 41,1 42,6 42,6 43,9 43,0 41,7 

14,5 42,0 43,4 44,2 44,4 43,9 42,2 

15,0 43,1 44,3 44,5 45,5 44,7 43,0 

15,5 44,0 45,2 45,5 47,1 45,5 44,6 

16,0 44,7 45,7 46,5 47,3 46,5 45,1 

16,5 45,6 46,7 47,2 48,1 47,4 45,8 

17,0 46,5 47,6 48,2 49,8 48,2 46,6 

17,5 47,2 48,7 48,8 49,8 49,1 47,5 

18,0 48,0 49,3 49,4 50,5 49,9 48,4 

18,5 48,0 49,4 49,5 50,5 49,9 48,5 

19,0 48,9 51,0 50,3 51,3 50,7 49,1 

19,5 49,8 51,3 52,1 52,1 51,5 50,1 

20,0 50,5 52,0 52,5 53,4 52,3 50,9 

20,5 51,7 52,6 53,3 54,1 53,3 52,0 

21,0 52,6 53,6 54,1 54,5 54,1 52,7 

21,5 53,2 54,6 54,8 55,5 54,8 53,6 

22,0 54,0 55,5 55,0 56,4 55,7 54,3 

22,5 54,8 56,0 55,6 57,1 56,5 55,3 

23,0 55,7 57,0 56,5 58,1 57,5 56,1 

23,5 56,5 57,8 57,5 58,8 58,3 57,0 

24,0 57,5 58,3 58,3 59,6 59,2 57,8 

24,5 58,3 59,1 59,1 60,3 59,9 58,7 

25,0 59,0 60,3 60,1 61,0 60,8 59,4 
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25,5 59,8 61,5 60,9 61,7 61,7 60,1 

26,0 60,7 62,0 61,4 63,1 62,3 61,0 

26,5 61,4 62,8 62,5 63,5 63,0 61,9 

27,0 62,3 63,5 63,3 64,3 63,9 62,5 

27,5 63,2 64,1 64,1 66,1 64,8 63,3 

28,0 64,0 64,8 64,8 66,2 65,6 64,1 

28,5 64,7 65,8 65,8 66,8 66,3 65,0 

29,0 65,5 67,0 66,8 67,9 67,2 65,6 

29,5 66,3 67,5 67,2 68,7 68,0 66,7 

30,0 67,1 68,1 68,0 69,5 68,8 67,4 

30,5 67,8 69,6 69,0 70,2 69,6 68,2 

31,0 68,7 69,8 69,8 71,1 70,5 69,0 

31,5 70,4 71,3 71,5 72,6 72,1 70,3 

32,0 71,1 72,2 72,1 73,2 72,8 71,2 

32,5 71,8 72,8 72,9 74,2 73,6 72,0 

33,0 72,6 73,8 73,6 74,8 74,3 72,8 

33,5 73,4 74,6 74,5 76,2 75,2 73,7 

34,0 74,1 75,1 75,2 76,6 76,0 74,4 

34,5 75,0 76,3 76,1 77,2 76,8 75,0 

35,0 75,5 77,0 76,8 77,9 77,6 75,8 

35,5 76,3 77,4 77,3 78,8 78,2 76,5 

36,0 77,1 78,2 78,1 79,5 79,0 77,5 

36,5 78,0 78,9 78,8 80,2 79,8 78,0 

37,0 78,8 79,7 79,7 80,8 80,9 78,8 

37,5 79,3 80,7 80,5 81,4 81,6 79,7 

38,0 80,0 81,3 81,0 82,3 82,4 80,4 

38,5 80,8 82,1 82,0 83,1 83,2 81,1 

40,0 81,5 82,0 82,4 83,9 83,7 81,7 
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40,5 82,4 83,5 83,4 84,7 84,3 82,4 

41,0 83,0 84,3 84,2 85,2 85,0 83,2 

41,5 83,7 85,0 85,2 86,0 85,7 84,0 

42,0 84,6 85,6 86,1 86,4 86,3 84,7 

42,5 85,0 86,1 86,3 86,7 86,5 85,1 
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Anexo 6. Temperaturas registradas segun tamaiio del termopar en los 
recipientes 

Tiempo Termopar 5,5 Termopar 7,0 Termopar 9,0 

0 19,1 19,7 20,1 

1 21,9 22,5 25,5 

2 23,9 24,5 32,5 

3 26,7 27,3 36,5 

4 30,6 31,2 40,3 

5 32,7 33,3 41,4 

6 34,1 34,7 41,8 

7 34,6 35,2 42,4 

8 35,1 35,7 43,1 

9 36,5 37,1 44,8 

10 38,5 39,1 47,1 

11 40,5 41,1 48,3 

12 44,1 44,7 48,6 

13 48,2 48,8 52,7 

14 49,6 50,2 54,1 

15 51,0 51,6 55,5 

16 52,5 53,1 57,0 

17 54,1 54,7 58,6 

18 55,7 56,3 60,2 

19 57,7 58,3 62,2 

20 58,1 58,7 62,6 

21 60,1 60,7 64,6 

22 62,0 62,6 66,5 

23 63,1 63,7 67,6 

24 63,6 64,2 68,1 

25 66,7 67,3 71,2 

26 67,7 68,3 72,2 

27 69,5 70,1 74,0 

28 71,3 71,9 75,8 
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29 72,7 73,3 77,2 

30 74,2 74,8 78,7 

31 75,3 75,9 79,8 

32 76,5 77,1 81,0 

33 78,5 79,1 83,0 

34 79,5 80,1 84,0 

35 81,3 81,9 85,8 

36 83,4 84,0 86,2 

37 84,5 85,1 86,7 

38 85,1 85,7 87,1 
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Anexo 7. Temperaturas registradas segun el tiempo durante el tratamiento 
termico de los productos cebollas troceadas en aceite y cebollas con chile 
dulce troceadas en aceite 

Tiempo Registro de temperaturas (0 F) 

Cebollas con chile 

(min) Cebollas (0 F) 
(Of) 

0 66,38 67,46 

1 71,42 72,50 

2 75,02 76,10 

3 80,06 81,14 

4 87,08 88,16 

5 90,86 91,94 

6 93,38 94,46 

7 94,28 95,36 

8 95,18 96,26 

9 97,70 98,78 

10 101,30 102,38 

11 104,90 105,98 

12 111,38 112,46 

13 118,76 119,84 

14 121,28 122,36 

15 123,80 124,88 

16 126,50 127,58 

17 129,38 130,46 

18 132,26 133,34 

19 135,86 136,94 

20 136,58 137,66 

21 140,18 141,26 

22 143,60 144,68 

23 145,58 146,66 

24 146,48 147,56 
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25 152,06 153,14 

26 153,86 154,94 

27 157,10 158,18 

28 160,34 161,42 

29 162,86 163,94 

30 165,56 166,64 

31 167,54 168,62 

32 169,70 170,78 

33 173,30 174,38 

34 175,10 176,18 

35 178,34 179,42 

36 182,12 183,20 

37 184,10 185,18 

38 185,18 186,26 

39 186,98 187,88 

40 190,22 191,12 

41 192,56 193,28 

42 195,08 195,62 

43 196,34 197,06 

44 197,60 199,04 

45 200,12 201,02 

46 201,56 202,46 

47 202,64 203,36 
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Anexo 8. Curvas de penetraci6n de calor 
cebollas troceadas en aceite y cebollas 

con chile dulce troceadas en aceite 
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Anexo 9. Grafica de referencia fh/U segun valor de z y log g 
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